
San Carlos de Bolívar, JUEVES 26 de ENERO de 2023. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 150 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

BOXEO PROFESIONAL

Se suspendió el festival 
del 17 de febrero 
y se busca fecha tentativa 

FUTBOL AMISTOSO

El Ciudad y All Boys se midieron 
buscando la puesta a punto
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EN EL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO BONAERENSE

El intendente Marcos Pisano gestionó 
nuevas viviendas para el Partido de Bolívar
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AYER

Murió un hombre 
joven en su domicilio 
del barrio
Los Zorzales
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Se solicitaron nuevas 
inspecciones aunque, 
según trascendió, tenía 
su habilitación en co-
rrecta forma incluyendo 
el informe de Bomberos.

El pasado 19 de enero 
un hombre joven que se 
encontraba trabajando 
sobre los techos del local 
“Mole”, ubicado en Pedro 
Vignau y Rodríguez Peña, 
cayó al vacío desde unos 
7 metros de altura y, como 
consecuencia de las le-
siones recibidas, falleció 
en la madrugada del día 
siguiente.
El local “Mole”, sitio del si-
niestro, se encuentra aún 
clausurado preventiva-
mente y, según informó a 
este medio el propio juez 
de Faltas local, Dr. Fran-

co Canepare, en principio 
se habría constatado la 
correcta habilitación del 
mismo y la que le corres-
ponde a Bomberos Volun-
tarios. Sin perjuicio de ello, 
desde la magistratura que 
le compete, se solicitaron 
nuevas inspecciones pe-
riciales que determinarán, 
una vez informadas, la po-
sibilidad de su reapertura.
Por el momento, y has-
ta tanto se tome otra de-
terminación, las puertas 
continúan con su faja de 
clausura.

TRAS EL ACCIDENTE DE LA SEMANA PASADA

Podrían levantar la clausura 
preventiva del local “Mole”

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano  
mantuvo un encuentro de 
trabajo con Agustin Simo-
ne, ministro de Hábitat y 
Desarrollo Urbano de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
El jefe comunal y el secre-
tario de Desarrollo de la 
Comunidad, Alexis Pasos, 

del IVBA Diego Menén-
dez, se avanza para en 
los próximos días, poder 
anunciar a la comunidad 
la cantidad de unidades 
habitaciones que comen-
zarán a construirse, y que 
serán asignadas a través 
de sorteo público, como 
ya se realizó en otras 
oportunidades. 
Frente al déficit habitacio-
nal y entendiendo la ne-
cesidad de brindar opor-

EN EL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO BONAERENSE

El intendente Marcos Pisano
gestionó nuevas viviendas para el Partido de Bolívar

mantuvieron un encuen-
tro con el ministro Agustín 
Simone con el objetivo de 
trabajar en conjunto pro-
yectos habitaciones para 
las familias de la comu-
nidad de Bolívar y de Ur-
dampilleta.
A partir de esta reunión, 
donde también estuvo 
presente el administrador 

tunidades que garnticen 
el acceso a la vivienda, 
se trabaja en articulación 
permanente con el Minis-
terio.
Cabe recordar que las 
nuevas soluciones habi-

tacionales, se enmarcan 
en el Registro Único de 
Inscripción Permanente 
de Aspirantes a Bienes In-
muebles (RUIPABI).
RUIPABI es la base de 
datos creada por el Mu-

nicipio, a través de la Or-
denanza N° 2260-13, que 
permite a familias boliva-
renses acceder a los sor-
teos públicos de los pro-
gramas habitacionales.
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Se trata de un paciente 
psiquiátrico quien se 
descompensó luego del 
almuerzo y falleció, pre-
sumiblemente, por cau-
sas naturales.

Un hombre de aproxima-
damente 29 años falleció 
en las primeras horas de 
la tarde de ayer miércoles, 
en el domicilio de la calle 
José Hernández al 530 
del barrio Los Zorzales.
De acuerdo a información 
obtenida por este medio, 
se trata de Jorge Aníbal 
Pereyra, quien vivía en 
ese lugar en compañía 
de otras 4 personas. Pa-
sado el medio día, el in-
fortunado joven, paciente 
psiquiátrico del hospital 

local, se habría descom-
pensado, resultando in-
fructuosos los esfuerzos 
de uno de sus hermanos 
para reanimarlo.
Convocado personal 
médico del Hospital Ca-
predoni se constató su 
fallecimiento y se dio in-
tervención a la Policía de 
esta ciudad que convocó 
al cuerpo de peritos foren-

ses, tal como lo indican 
los protocolos de rigor en 
este tipo de casos. 
Por tal razón, una vez 
finalizadas las labores 
preliminares el cuerpo 
sin vida de Pereyra será 
trasladado a la morgue 
judicial de Azul, donde se 
practicará la necropsia co-
rrespondiente para certifi-
car las causas del deceso.

AYER

Murió un hombre joven 
en su domicilio del barrio
Los Zorzales

Fueron convocados por 
un motivo menor: el cie-
rre de un ventanal ubi-
cado a muchos metros 
de altura.

Uno de los amplios venta-
nales que se encuentra en 
altura en la sucursal local 
del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires apareció 
ayer abierto, se presume 
que por efecto del fuerte 
viento que azotó a la ciu-
dad el martes, en horas 
de la tarde.
Por tratarse de cerramien-
tos que datan de muchos 

años, cuando era habitual 
efectuar construcciones 
con techos muy altos, 
toda esa línea que cubre 
el lateral que da hacia la 
avenida San Martín nunca 
se abre, precisamente por 
las dificultades que plan-
tea esa manipulación.
Tanto es así que, para 

poder cerrar el ventanal 
abierto, funcionarios del 
Banco provincial convo-
caron ayer a los Bombe-
ros Voluntarios. Ese fue el 
motivo de la presencia de 
los servidores públicos en 
el interior de la sede ban-
caria minutos después del 
medio día bolivarense.

AYER, CERCA DEL MEDIODIA

Presencia de bomberos en el 
interior del Banco Provincia

www.diariolamanana.com.ar
lamananadiario

lamananabolivar
lamananaok
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Gracias!

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

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

Los ingresantes con-
currieron el martes a la 
sede que el CAEEP tiene 
en Loma Negra.

En la localidad de Loma 

Negra, partido de Olava-
rría, el director de Inves-
tigaciones Criminales del 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, Ariel Ferre-
yra, se hizo presente en 

la sede que el Centro de 
Altos Estudios en Es-
pecialidades Policiales 
(CAEEP) posee en esa 
localidad, con el objetivo 
de acompañar a los jóve-
nes aspirantes a ingresar 
a la policía de la provincia 
y a los familiares que los 
acompañaron.
La Dirección de Recluta-
miento, a cargo de Martín 
Meza, de la Subsecretaría 
de Formación y Desarrollo 
Profesional convocó para 
el 24 de enero de 2023 
a la sede que el CAEEP 
posee en Loma Negra a 
cientos de jóvenes bo-
naerenses, en su mayoría 
oriundos de Olavarría y 
partidos aledaños, entre 
los cuales se encuentran 
aproximadamente veinte 
aspirantes bolivarenses 
que esta cohorte tendrá 
como destino la Superin-
tendencia de Seguridad 
Rural a cargo de los Co-
mandos de Prevención 
Rural (CPR).
El director bolivarense 
destacó “desde nuestra 
dirección venimos acom-

EN OLAVARRIA

Ariel Ferreyra acompañó a aspirantes y familiares
en el ingreso a la Escuela de Policía

pañando a los ingresan-
tes locales y sus familias, 
asesorándolos, descar-
gándoles los contenidos 
de estudio y en ocasiones 
hemos trasladado a algu-
nos jóvenes que se les 
complicaba viajar por su 
cuenta. En este caso ha-
blamos con las familias ya 
que al principio es lógico 
que haya dudas respecto 
a la modalidad de ingre-

so”.
La bienvenida a los ingre-
santes estuvo a cargo del 
director Martín Meza y del 
superintendente de Se-
guridad Rural comisario 
general Ignacio Rosales. 
Luego se llevaron ade-
lante las distintas charlas 
introductorias por etapas 
y se destacó que “es fun-
damental para el interior 
bonaerense que estas 

instancias de ingreso ocu-
rran en Olavarría ya que 
evita el traslado de los 
jóvenes hasta La Plata o 
Berazategui”. 
En la ocasión, Ferreyra 
fue consultado por miem-
bros de la comisión direc-
tiva de la Sociedad Rural 
de Olavarría sobre inquie-
tudes de seguridad rural 
en las zonas de Recalde, 
Blanca Grande, y zonas 
linderas a los partidos de 
Tapalqué y Bolívar. Por la 
problemática se hará una 
jornada especial en Ola-
varría en las próximas se-
manas “nosotros estamos 
a disposición siempre, 
trabajamos en toda la pro-
vincia por el compromiso 
que hemos asumido con 
el ministro Sergio Berni y 
con el gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires”, 
remarcó Ferreyra.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255
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Habrá misa hoy a las 20 
horas.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
hoy jueves 26 de enero 
a las 20 horas en el tem-
plo se celebrará la misa 
en la cual se despedirá al 
padre Mauricio Scoltore 
-designado por el Obispo 
de Azul, Monseñor Hugo 
Manuel Salaberry como 
párroco de la Iglesia San 
Juan Bautista de Roque 
Pérez- y se dará la bien-
venida al padre Alejandro 
Boudgouste, designado 
para la Parroquia San 
Carlos Borromeo y al pa-
dre Francisco Molfesa, 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se despedirá al padre Mauricio Scoltore
y se recibirá a los que vienen en su reemplazo

Scoltore durante la misa de despedida en Pirovano.

designado vicario parro-
quial.
Luego de la misa se com-
partirá una cena a la ca-
nasta en las instalaciones 
de la Sociedad Rural.

El Pollo, de despedida
El padre Mauricio Scoltore 
comenzó a tener despedi-
das varias desde que se 
supo de su traslado a Ro-
que Pérez. Pero además 
de la despedida oficial de 
hoy, ya el pasado sábado 
tuvo la despedida en la 
Parroquia Jesús Crucifi-
cado de la localidad de Pi-
rovano, oportunidad en la 
que él mismo ofició misa.

El regreso del padre Ale-
jandro
El padre Alejandro, ya es-
tuvo en Bolívar en tiem-
pos en que la Parroquia 
estaba a cargo del padre 
Cayetano Palazzolo, e 
incluso cuando quedó en 
manos de Miguel Oster-
tag; pero nunca a cargo, 
siempre secundando a 
algno de ellos.
En esta ocasión el padre 
Alejandro viene a cargo 
de la Parroquia, y lo hace 
acompañado de un joven 
vicario que será segura-
mente quien se distribuya 
las tareas con los diáco-
nos, como lo hace Scolto-
re en la actualidad.
Ya lo decía el padre Pollo 
no hace mucho, que son 
muchas las capillas en las 
que se da misa, más la 
actividad de la Parroquia, 
y a eso hay que sumarle 
la “Jesús Crucificado” de 
Pirovano, la “Cristo Rey” 
de Urdampilleta y la “San 
Pio X” de Hale. Y obvia-
mente la iglesia de la 
Santísima Trinidad, que 
se encuentra a cargo del 
diácono Alejandro García.
Hasta ahora Scoltore re-
partía su actividad entre 
Bolívar y algunas capillas, 
mientras García tenía a su 
cargo la iglesia de los Tri-
nitarios y Juan Luis Alva-
rez manejaba las iglesias 
de las localidades del sur. 
Veremos cuál es la distri-
bución que hará ahora el 
padre Alejandro.El joven cura Francisco Molfesa viene como vicario.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

El padre Alejandro vuelve a Bolívar, ahora a cargo de la Parroquia.
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El Ecoparque de la Ciu-
dad de Buenos Aires (ex 
zoológico) trabaja con ins-
tituciones, universidades 
y organismos oficiales de 
16 provincias argentinas 
en distintos programas de 
conservación de especies 
autóctonas, como los antí-
lopes que fueron llevados 
a la Reserva Estación de 
Cría de Animales Silves-
tres, en la provincia de 
Buenos Aires. En total, ya 
derivó más de 900 anima-
les y devolvió otros 2.000 
a sus hábitats naturales 
en distintos lugares de la 
geografía argentina. 
Desde que el Jardín Zoo-
lógico Municipal de la Ciu-
dad de Buenos Aires se 
convirtió en Ecoparque, 
929 animales han sido de-
rivados a destinos mucho 
más apropiados que una 
jaula en pleno corazón 
de una ciudad como Bue-
nos Aires. Además, otros 
2.115 han sido liberados 
en sus hábitats natura-
les dentro del país y más 
de 3.800 rescatados del 
tráfico ilegal de fauna, el 
mascotismo y otras situa-
ciones de peligro.
Además de oficinas na-
cionales, el Ecoparque 
ya trabaja con institucio-
nes, universidades y or-
ganismos oficiales de 16 
provincias argentinas en 
distintos programas de 
conservación de espe-
cies autóctonas. Además 

de Buenos Aires, la lis-
ta incluye a Entre Ríos, 
Tucumán, Mendoza, Río 
Negro,, Jujuy, Misiones, 
San Luis, San Juan, La 
Pampa, Córdoba, Tierra 
del Fuego, Salta, La Rio-
ja, Santa Cruz y Corrien-
tes. Y, prometen, va a am-
pliarse.
“A diferencia de un zooló-
gico que tiene muchas es-
pecies y mucha cantidad 
de individuos, lo que hace 
el Ecoparque es especia-
lizarse en animales autóc-
tonos que estén en peligro 
de extinción”, dice Federi-
co Iglesias, subsecretario 
del Ecoparque, a cargo 
de la transformación. “El 
problema es que de al-
gunas especies sabemos 
muy poco y tenemos que 
empezar a estudiar mu-
chos aspectos de los ani-
males de cero. Se sabe 
muy poco de los tapires, 
se sabe muy poco de los 
cardenales amarillos, se 
sabe muy poco de las nu-
trias gigantes, de los gua-
camayos rojos o de los 
cóndores”, enumera.
Iglesias y su equipo tra-
bajan con 15 programas 
de protección de animales 
que están en sumo peli-
gro de extinción. “Eso es 
muy importante porque 
somos el único ejemplo 
de un zoológico que tiene 
el 100% de su población 
dentro de un programa de 
conservación, ya no para 

mantenerlos cautivos, 
sino para liberarlos”, dice 
orgulloso.
El cóndor, por ejemplo, 
es una especie que se 
viene estudiando hace 30 
años.  Y el viejo Zoológico 
es uno de los pioneros en 
el proceso llamado “rewil-
ding” (la cría para la rein-
troducción de una especie 
en peligro). Pero aún se 
conoce muy poco de él 
y de otras especies. Por 
eso en el Ecoparque ya se 
han tomado más de 8.000 
muestras de laboratorio 
para entender conceptos 
básicos, que a lo mejor en 
la medicina de humanos 
son bien sabidos, como 
cuántos glóbulos blancos 
y cuántos glóbulos rojos 
debe tener un individuo 
de cada especie. “Resca-
te, rehabilitación y libera-
ción”, repite Iglesias a lo 
largo de su relato.
Además explica que están 
“reintroduciendo el tapir 
en Tucumán y Jujuy con la 
ayuda de instituciones lo-
cales y nacionales, como 
pueden ser universidades, 
el Conicet y hasta ONGs 
locales”. Y continúa con la 
lista: “Lo mismo hacemos 
con el guacamayo rojo en 
Corrientes, con los cara-
coles de Apipé, en el Río 
Paraná, con el cardenal 
amarillo, que trabajamos 
con Río Negro y la provin-
cia de Buenos Aires, y con 
el cóndor, que tiene una 

distribución enorme, que 
trabajamos con gran parte 
de las provincias del no-
roeste, del sur, y hasta del 
Atlántico como Río Negro, 
donde se lo considera ex-
tinto”.
Iglesias razona: “Es muy 
importante señalar que 
somos la primera política 
pública en conservación 
de especies autóctonas 
con una mirada federal, 
para devolverle a la Natu-
raleza lo que el humano le 
ha sacado. Y es una políti-
ca pública que intenta en-
tender que el ser humano 
es parte de un todo. Que 
no es el centro del Univer-
so. Y que hay que vivir de 
forma armónica, ya sea 
por ética, o inclusive por 
cuestiones racionales”.
La lista ya tiene varias 

especies relocalizadas 
como  los emúes, deri-
vados  al Ecoparque de 
América y otros animales 
chicos que por su crianza 
fueron trasladados a gran-
jas educativas.
Las jaulas que van que-
dando vacías se van re-
ciclando. El antiguo Rep-
tilario (serpientes, reptiles 
y tortugas) y las jaulas del 
perímetro, donde alguna 
vez hubo pumas, hoy es 
un paseo didáctico donde 
se puede recorrer cronoló-
gicamente toda la historia 
del Zoológico-Ecoparque.
Distinto es el caso de la 
que fue la jaula de los 
leones, que hoy tiene una 
habitante exclusiva: Lola, 
una puma de Santiago 
del Estero. Según recuer-
da Iglesias, fue levantada 

por una familia y llevada al 
barrio de Mataderos don-
de se crió como mascota. 
“No siempre los animales 
rescatados pueden ser li-
berados, ya sea por razo-
nes físicas o cognitivas”, 
explica. Lola dormía en 
la misma cama con uno 
de los hijos de la familia. 
Esa crianza impide que 
sea devuelta a su lugar de 
nacimiento porque no se 
adaptaría y significaría un 
riesgo para su vida. Por 
eso Lola permanecerá en 
el Ecoparque como ejem-
plo para los visitantes de 
una de las cosas que no 
hay que hacer: el mas-
cotismo. Este uno de los 
grandes problemas que 
tiene la fauna silvestre. 
Hay otros animales em-
blemáticos que no se pue-
den llevar a lugares más 
apropiados. “Las jirafas y 
los hipopótamos no pue-
den ser derivados, ya sea 
porque no existe un lugar 
donde puedan estar me-
jor, o porque la logística 
es muy complicada, o por-
que tienen patologías indi-
viduales específicas que 
impiden que estén en otro 
lugar, como es el caso 
de las tres bisontas, que 
tienen una enfermedad 
llamada fiebre catarral a 
la que tienen que estar 
atentos los veterinarios. 
Es por eso que todos es-
tos animales van a pasar 
sus últimos días acá en 
el Ecoparque, bien cuida-
dos”, describe Iglesias. 

Un día en el Ecoparque
Entre las actividades di-

El ex zoológico de CABA trabaja con varias

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. HERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

dácticas y educativas y 
visitas especiales disponi-
bles, los visitantes pueden 
ser ilustrados sobre la de-
rivación de Pupy y Kuky, 
las elefantas africanas 
que van a ser llevadas a 
un santuario en Brasil. 
Además pueden conocer 
el Hospital Veterinario y 
aprender cómo se cuidan 
los animales recuperados 
y cómo se crían para de-
volverlos a sus hábitats 
naturales. Allí hay varias 
especies que son víctimas 
del tráfico ilegal de fauna, 
como los guacamayos 
azules, los guacamayos 
verdes, los cardenales 
amarillos, los jilgueros, el 
loro hablador y la pava de 
monte, entre otras. Tam-
bién, un águila coronada 
que fue encontrada con 
una herida de bala. 
Otras actividades no es-
tán relacionadas con un 
animal específico, sino 
que son experiencias que 
tienen que ver con los 
animales pero contadas 
utilizando distintos mate-
riales audiovisuales. El 
simulador de Plaza Italia 
invita a conectarse con el 

provincias en la conservación de especies en peligro
Mar Argentino y la Esta-
ción Oceánica, es un viaje 
submarino por el Océano 
Atlántico. Por último, en 
la vieja lorera se puede 
conocer la historia de los 
arroyos de Buenos Aires, 
que ahora están entuba-
dos, pero no siempre es-
tuvieron así: en una época 
atravesaban la geografía 
de Buenos Aires y la insta-
lación audiovisual cuenta 
su historia, desde que el 
lugar estaba habitado por 
pueblos originarios hasta 
nuestros días. 
La oferta no solo está vin-
culada a la flora y la fauna, 
sino también a cuestiones 
medioambientales y a las 
energías renovables. En 
Plaza Italia se ha recrea-
do una laguna pampeana 
con un tipo de parquiza-
ción distinto al que existe 
en el vecino Parque 3 de 
Febrero o el Jardín Botá-
nico, ambos con un estilo 
más de jardín inglés. Esa 
laguna alberga especies 
autóctonas y se ha trans-
formado en refugio para 
muchos animales. “Es 
otra forma de conectar-
se con la Naturaleza que 

tenemos en la ciudad de 
Buenos Aires”, describe 
Iglesias.
El Zoológico fue fundado 
en 1888. Cuando se con-
virtió en el Ecoparque, lo 
habitaban entre 1.200 y 
1.300 animales, de los 
cuales* 929 ya fueron de-
rivados.* “Hay especies 
que tienen hasta el 90% 
de su población total vi-
viendo en un zoológico en 
una ciudad, en lugar de 
estar en su hábitat natu-
ral”, dice Iglesias. “No es 
un fenómeno exclusivo 
del país: sucede en todo 
el mundo. Eso hace que 
las ciudades consuman 
bienes y servicios que no 
se producen en la ciudad 
sino que están a nivel fe-
deral y eso produce un im-
pacto ambiental enorme. 
Nuestro rol ahora es recu-
perar esos ecosistemas, 
a través de especies em-
blemáticas que estén en 

peligro de extinción, las 
criamos y las devolvemos 
a la Naturaleza. Es decir: 
nosotros criamos para li-
berar. No coleccionamos 
nada”, concluye Iglesias.
Para los turistas que estén 

en la Ciudad de Buenos 
Aires y quieran visitarlo, el 
Ecoparque está ubicado 
en Santa Fe y Sarmiento, 
en Plaza Italia, y abre sus 
puertas al público de mar-

tes a domingos y feriados, 
de 11 a 18. 
más información en 
https://www.buenosai-
res.gob.ar/ecoparque
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

En la mañana de ayer, 
personal municipal afec-
tado al área de alumbrado 
público trabajó en el man-
tenimiento de las lumina-
rias del acceso a la ciudad
En la oportunidad se reali-
zan tareas de limpieza de 
farolas y recambio de las 
lámparas que se encon-
traban quemadas.
En un trabajo conjunto con 
la Secretaria de Seguri-
dad, personal de Tránsito 
también estuvo presente 
en el lugar a fin de garan-
tizar la seguridad tanto de 
los trabajadores como de 
los conductores que circu-
lan por ese sector.
Este es otro claro ejemplo 
de trabajo en conjunto y 
coordinado de todas las 
áreas municipales.

Se realizan tareas
de mantenimiento
en las luminarias del acceso

HENDERSON - SEGURIDAD

El Área de Adultos Ma-
yores de la Municipalidad 
de Daireaux continúa con 
sus propuestas deporti-
vas, recreativas y artísti-
cas de verano, en la Quin-
ta Municipal de Daireaux.
En las distintas jornadas 
se han realizado torneos 
de: truco y chinchón; 
mientras que, a su vez, 
hubo juegos acuáticos, 
tejo, newcom, entre otros 
deportes. El aporte cul-
tural también estuvo pre-
sente, ya que a cargo de 
la profesora Mimi Cayue-
la, se brindaron clases de 
folclore al aire libre. 
Es importante destacar 
que las actividades están 

DAIREAUX - ADULTOS MAYORES

La colonia “Mayores en movimiento” sigue con sus actividades

a cargo de la coordina-
dora del Área de Adultos 
Mayores de la Municipali-
dad de Daireaux, Marcela 
D'Angelo, y de todo el sta-
ff. Las jornadas se llevan 
a cabo de lunes a viernes, 
de 16:00 a 19:30 horas, 
en la Quinta Municipal. El 
lunes 30 de enero, la Co-
lonia "Mayores en Movi-
miento" tendrá su jornada 
de cierre de temporada.
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Complete los casilleros vacíos con 
números del 1 al 9, sin repetir cifras en 
ninguna fila, columna o cuadrado de 3x3.

Horizontales

1. tr. ant. recabar (|| recoger, 
recaudar, guardar). - 9. m. Sal blanca, 
translúcida, cristalizable, eflorescente, 
que se halla en la naturaleza o 
se obtiene artificialmente. Es el 
carbonato sódico usado en las 
fábricas de jabón, vidrio y tintes. 
- 11. símbolo del etilo - 13. elem. 
compos. V. leuco-. - 14. interj. desus. 
U. para expresar dolor. - 15. m. 
Color de mezcla o tornasolado. - 18. 
adj. Situado o fundado. - 19. Del 
verbo leer. 1ª pers. singular presente 
subjuntivo. - 20. Abreviacion de 
Digital Audio Tape. - 21. f. Ganadora 
de un concurso de belleza. Miss 
Universo. Se casó con una miss 
italiana. - 23. adj. Propio o peculiar de la curia. 
U. m. en sent. peyor. Estilo curialesco. Sutileza 
curialesca. - 26. interj. coloq. Ven. U. para 
indicar desaprobación o rechazo. hacer ~, o el 
~, a alguien - 27. m. Altitud o nivel. - 28. Forma 
de dativo y acusativo de 2.ª persona plural en 
masculino y femenino. - 29. adj. Dicho de una 
persona: Que suele organizar embrollos o causar 
problemas. U. t. c. s. - 31. intr. Hacer alarde.

Verticales

2. Indica el lugar donde está algo. - 3. f. 
Procedimiento de grabado en cobre, para 
reproducir en planchas sólidas en relieve una 
composición tipográfica de caracteres movibles. 

- 4. Persona que niega la existencia de Dios. 
- 5. adj. Dicho del champán o del cava, muy 
seco. - 6. adv. m. Con docilidad. - 7. pref. V. a-2.
an- - 8. Plural. Reactor o avión de reacción. - 10. 
interj. ox. - 12. m. Ejercicios devotos que se 
practican durante tres días. - 14. m. Impedimento 
que no permite el paso. - 16. tr. ant. Mirar 
desde un lugar alto. - 17. m. gneis. - 22. adj. 
Que no tiene sal o tiene poca. - 23. Sigla de 
clorofluorocarbono - 24. alero del tejado. - 25. 
Cada uno de los estados o regiones en que se 
organiza Alemania. - 29. Dígrafo que en español 
representa una consonante palatal, lateral y 
sonora; su nombre es elle. - 30. Expresión que se 
usa para animar a hacer algo.

Pato

Pingüino

Pollo

Pulpo

Rana

Rata

Ratón

Reno

Reptiles

Rinoceronte

Sopa de letras

Crucigrama

RespuestasSudoku

Domingo



PAGINA 10 - Jueves 26 de Enero de 2023

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BOXEO PROFESIONAL

Se suspendió el festival del 17 de febrero 
y se busca fecha tentativa 

Todo apuntaba a que en 
el inicio de la segunda 
quincena de febrero la ac-
tividad pugilística volvería 
a la ciudad con un inte-
resante festival. La fecha 

estipulada era la del vier-
nes 17 y el lugar elegido 
sería el Complejo Repú-
blica de Venezuela.
Esta velada iba a estar or-
ganizada por el promotor 
FAB bolivarense Carlos 
Alberto Gasparini y con-
taría con un doble fondo 
profesional, el cual podría 
ser triple.
Los corsos que se desa-
rrollarán en Bolívar por 
esas fechas hicieron que 
se reorganizara el festival, 
ya que la idea es que no 
se choque con esa fiesta 
popular en la ciudad. De 
cara a ese nuevo contexto 
se buscará una nueva fe-
cha para el desarrollo del 
mismo (todo indicaría el 

mes de marzo).
Fondos profesionales
Todo era muy prematuro 
y faltaba organizar gran 
parte de la velada. Lo que 
sí estaba casi confirmado 
era el doble fondo pro-
fesional. El mismo iba a 
contar con la presencia de 
Pablo “El Mono” Torraco y 
Federico “Chori” Coronel 
como protagonistas. 
Torraco, quien debutó el 
26 de agosto del año pa-
sado, comenzó su carrera 
profesional con una derro-
ta ante Axel Fernando Ala-
nís en Rosario. Ahora iba 
a tener que medirse con 
un púgil que a igual que él 
cuenta con un solo com-
bate en el ambiente ren-
tado. Rodrigo Alejandro 
Saivane es un boxeador 
platense el cual debutó el 
5 de noviembre con una 
victoria por puntos ante 
Mauro Daniel Malara. 
Coronel por su parte tam-
bién tenía rival. Se tra-
ta de  Martín Nicolás “El 
Guapo” Matamala. Púgil 
de 30 años nacido en Ci-
polletti ostenta un record 
de 23 peleas, 11 ganadas 
(3 KO), 11 perdidas (6 
KO) y 1 empate. La última 
pelea fue el 12 de agos-
to cuando perdió por KO 
ante Alan Abel Chávez en 
Mar del Plata. 

El urdampilletense Coronel era el fondista de la velada.

FUTBOL AMISTOSO

El Ciudad y All Boys se midieron 
buscando la puesta a punto

En la continuidad de su 
preparación para la Tem-
porada 2023, Ciudad de 
Bolívar jugó ayer su tercer 
amistoso en Buenos Ai-
res. El rival fue la reserva 
de All Boys. Se jugaron 
dos bloques de 70 minu-
tos. En el primer turno, el 
“Cele” se impuso por 4 a 
2. Facundo Aguerre, Pa-
blo Ortega, Alfredo Tron-
coso y Lautaro Valdovinos 
e/c convirtieron para los 
de Ortiz. Mirko Ladrón de 
Guevara y Tiago Calone 
lo hicieron para el conjun-
to de Floresta. 
En tanto, el segundo en-

cuentro también fue para 
Ciudad por 3 a 2. Martin 
Balastrasse, Matias Mo-
nes Cazón y Bruno Rodrí-
guez los goleadores ce-
lestes. Mientras que Hugo 
Avellaneda y Rodrigo Go-
mez Rodríguez marcaron 
para All Boys.
Las Águilas jugarán su 
último amistoso mañana 
ante Villa San Carlos , 
equipo que milita la Pri-
mera B Metropolitana y 
que en la temporada pa-
sada perdió la final por 
el ascenso a la Primera 
Nacional ante Defensores 
Unidos de Zárate.

Formaciones - Primer 
encuentro
Ciudad de Bolívar: Maxi-
miliano Cavallotti, Jean 
Carlos Valencia, Federico 
Guerra, Ignacio Lucero, 
Facundo Aguerre, Nahuel 
Yeri, Cesar More, Fede-
rico Maraschi, Israel Rol-
dán, Pablo Ortega y Gon-
zalo Urquijo. 
Ingresaron: Matías Rojo, 
Brian Quintana, Alfredo 
Troncoso, Ramiro Biscar-
di y Brian Duarte.

Segundo encuentro
Ciudad de Bolívar: Rami-
ro Biscardi, Franco Irusta, 

Facundo Quiroga, Lucas 
Coyette, Javier Sequeyra, 
Iván Paz, Carlos Olivera, 
Franco Suárez, Neri Espi-
nosa, Martín Balastresse 
y Luciano Vázquez. 

El “Cele” disputará su último partido de preparación mañana ante Villa San Carlos.

1890 1073
6602 5546
4655 4435
0998 0322
8995 7764
0259 2946
7141 1192
3776 0229
6418 7693
7841 6625

4565 9706
8510 8862
2587 2896
5070 1582
6734 0710
5855 0667
2654 8007
4390 3292
3183 4636
4371 4661

0566 3787
4550 6944
4328 6524
4228 6194
3363 6473
7101 8339
5766 6890
0913 9533
6318 5959
5394 9341

7400 3395
0898 4886
0489 0819
4496 0733
4874 3564
2725 6070
4570 8478
5694 7322
2408 1073
6588 1484

9249 9452
7180 5650
1282 5165
9103 4182
8644 6517
8337 7874
8035 0984
0906 7622
0445 4572
8545 9660

7874 1064
2456 6603
3872 7849
5468 4303
7152 8495
7156 4195
9548 2161
0373 3926
6774 2794
4692 5207

7357 4533
0505 0687
8336 2869
8451 6934
8405 0214
1308 6400
7906 5065
4070 7849
9501 6424
6869 4401

7298 5894
8064 2304
5235 8522
5360 7188
2453 4278
6600 9110
6296 3061
9387 9660
8225 3912
4734 8578

1344 3553
3943 8370
3086 3978
4039 2827
3727 6808
0081 7775
6926 2410
9886 7901
9690 7820
6251 3044

3083 5625
0068 0669
9865 1099
4767 6318
8033 6554
0369 6008
5762 1422
2689 4192
7264 0416
2888 3983



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido. Probables tormentas y chaparrones aislados 
por la tarde a noche. Poco cambio de temperatura. Mínima: 
19ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Cálido. Poco cambio de temperatura.
Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

Lo dicho...

André Gide

“Es mejor ser odiado por lo que eres, 
que ser amado por lo que no eres.”.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

EFEmERIDES

1500.- El navegante 
español Vicente Yáñez 
Pinzón llega a la costa 
del actual Brasil, cerca 
de Pernambuco.
1699.- Paz de Kar-
lowitz: los turcos pier-
den la mayor parte de 
sus territorios en Eu-
ropa, como Hungría, 
Transilvania y Ucrania.
1824.- Fernando VII 
dispone que no se ne-
gocie con los rebeldes 
de las colonias espa-
ñolas de América el 
reconocimiento de su 
independencia.
1837.- Michigan se 
convierte en el estado 
26 de EE.UU.
1907 - Nació en Morón, 
provincia de Buenos Ai-
res, María Luisa Anido, 
guitarrista de fama in-
ternacional. Falleció el 
4 de junio de 1996 en 
Tarragona, España.
1914 - Falleció a los 73 
años el “cura gaucho” 
José Gabriel Broche-
ro, en Villa del Tránsito 
(que más tarde sería 
Villa Cura Brochero), 
quien en su acción 
evangelizadora y so-
cial recorría en su mula 
los caminos serranos 
haciendo obra de bien 
como levantar escue-
las.
En 1872 construyó 3 
iglesias, entre ellas la 
iglesia de San Vicente 
al norte de la provincia, 
luego realizó el trazado 
de caminos, levantó va-
rios terraplenes y hasta 
hizo colocar rieles para 
un tranvía rural, que 
comunicó poblaciones 

humildes.
Contrajo lepra, conta-
giado por estar expues-
to a enfermos que según 
cuentan él compartía el 
día a día, tomaba mate 
incluso, sin ningún tipo 
de reparo. Por esa ra-
zón, después de unos 
años quedaría ciego y 
sordo.
Había nacido en la pro-
vincia de Córdoba el 17 
de marzo de 1840.
1920.- Primer lunes en 
que dejan de publicarse 
los periódicos en Espa-
ña, como consecuen-
cia de la implantación 
del descanso dominical 
para los periodistas y 
trabajadores de prensa.
1925 - nació Paul New-
man, actor y director 
estadounidense, consi-
derado una de las más 
grandes figuras de la 
historia del cine mundial.
1926.- El ingeniero es-
cocés John Logie Baird 
presenta ante la Royal 
Institution un aparato lla-
mado televisión, capaz 
de transmitir imágenes 
a distancia.
1934.- Pacto por el que 
Alemania y Polonia se 
obligan mutuamente a 
renunciar a todo acto 
de agresión durante 10 
años.
1939.- Guerra Civil es-
pañola: las tropas fran-
quistas entran en Barce-
lona.

1957.- India se anexio-
na la Cachemira ocupa-
da por sus tropas.
1962 - nació Oscar Ru-
ggeri, ex futbolista cam-
peón del Mundo con Ar-
gentina.
1979.- El Gobierno au-
toriza el establecimien-
to en España de las 
primeras sucursales de 
bancos extranjeros.
1993.- El expresidente, 
Vaclav Havel, es elegi-
do, por el Parlamento, 
primer presidente de la 
República Checa inde-
pendiente.
2013.- El socialdemó-
crata Milos Zeman es 
elegido presidente de 
la República Checa, en 
las primeras elecciones 
presidenciales directas 
de la historia democrá-
tica del país.
2014.- La Asamblea 
Nacional Constituyen-
te tunecina aprueba la 
nueva Constitución.
2016.- Operación Tau-
la: 24 detenidos -entre 
ellos el expresidente de 
la Diputación de Valen-
cia, Alfonso Rus- por 
corrupción en la empre-
sa pública Imelsa.
2017.- El Gobierno bri-
tánico presenta en el 
Parlamento el proyecto 
de ley para autorizar el 
comienzo del “brexit”, la 
salida del Reino Unido 
de la Unión Europea.

Día mundial de la educación ambiental.
Día del Pescador.

Día del Pescador
Se conmemora el día del pescador, a diferencia 
del 3 de agosto que se festeja el día del pescador 

deportivo.

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°71.

ARIES
23/03 - 20/04

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. Nº26.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.Nº83.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista en la vida.
Nº00.

LIBRA
24/09 - 23/10

En caso de ver que las co-
sas se tornen un tanto com-
plicadas, procure calmarse 
y no actuar de manera 
precipitada. Sea inteligente 
al accionar. Nº97.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una etapa magnífica 
para ampliar sus aspira-
ciones y sueños. Debería 
abandonar los viejos man-
datos que le impusieron y 
saldrá todo bien.Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Asteriscos varios

No comenzó, pero 
la Liga Profesional 
ya tiene un 
postergado

Diputados

Arranca el 
proceso 
del juicio 
a la Corte
El arco político busca 
juzgar a Rosatti, Ro-
senkrantz, Maqueda y 
Lorenzetti. Es impulsado 
por el presidente Alberto 
Fernández. - Pág. 3 -

Economía

Dólar blue: 
suma otro 
récord y 
llega a $383

Advierten por aumentos de 
precios en la carne vacuna
Según especialistas y referentes de la industria ganadera y cárnica, las subas 
responden a un reacomodamiento de los precios tras el atraso frente a la infl a-
ción que se produjo durante el año pasado. - Pág. 2 -

Piden prisión perpetua para los ocho acusados
Fernando Burlando comenzó su alegato pidiendo la pena máxima para los 
rugbiers, en sintonía con lo que previamente habían solicitado los fi scales 
Juan Manuel Dávila y Gustavo García, bajo el encuadre de “homicidio 
doblemente agravado por alevosía”.  Dávila pidió, además, que se inicie una 
causa por falso testimonio para Juan Pedro Guarino. - Pág. 5 -

Desde el Vatinano

“La homosexualidad 
no es delito”
El papa Francisco brindó una entrevista a The 
Associated Press en la que criticó la economía 
argentina y habló de malas gestiones, al tiempo 
que se refirió también a su salud y pidió recibir a 
los homosexuales en la Iglesia. - Pág. 4 -

El sector “venía atrasado”, expresaron

Maltrato Infantil

Se dieron casi 
60 llamadas por 
día en 2022
La Línea 102 recibió duran-
te el año pasado un total de 
39.409 llamadas en el país. 
Las situaciones denuncia-
das son menos que las que 
ocurren, informaron. - Pág. 4 -

Lula y Lacalle Pou se reunieron 
“para modernizar el Mercosur”
El presidente brasileño afi rmó 
que está de acuerdo con su 
par uruguayo acerca de la 
necesidad de “modernizar” el 
Mercosur y hasta de negociar 
un acuerdo con China, aun-
que dijo que antes es nece-

sario que el bloque fi nalice la 
negociación de varios años 
con la Unión Europea.
Lula advirtió que “es urgente 
y necesario que el Mercosur 
fi rme un acuerdo fi nal con la 
Unión Europea”. - Pág. 6 -

Continúa la tensión con Rusia

Estados Unidos se suma a Alemania y 
enviará tanques a Ucrania - Pág. 4 -

- Télam -

Jueves 26 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.628 www.dib.com.ar

A menos de 48 horas del ini-
cio, desde la AFA adelanta-
ron cambios: amnistías para 
los sancionados, mercado 
de pases extendido y el pase 
para el lunes del partido en-
tre Vélez y Gimnasia. - Pág. 7 -



Cotización                
en años
En lo que va de 2023, el 
dólar blue acumula una 
suba de $37 después de 
cerrar el 2022 en $346. 
En 2022, el dólar informal 
avanzó $138 (+66,4%) des-
pués de cerrar el 2021 en 
los $208. Durante 2021, el 
dólar blue registró un alza 
de 25,3% ($42), la mitad 
de la in ación (50,9%). En 
2020 mostró un salto de 
111%, con una in ación de 
36%. - DIB -
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Autorizan aumento  
de precio de bioetanol

La Secretaría de Ener-
gía autorizó un aumento del 
4,55% en el precio de adqui-
sición de bioetanol elaborado 
en base a caña de azúcar y 
maíz, que es destinado a su 
mezcla obligatoria con naftas. 
Se estableció un valor de 
$129,309 por litro que regirá 
para las operaciones llevadas 
a cabo a partir del 16 de enero 
de 2023 “y hasta la publica-
ción de un nuevo precio que lo 
reemplace”, según la Reso-
lución 20/2023 del Boletín 
Oficial. El último ajuste del 
bioetanol se aplicó hace un 
mes (4,16%) y había llevado 
el precio de ese producto a 
$123,422 por litro. - DIB -

Estacioneros y           
tarjetas de crédito

Las cámaras empresarias 
que agrupan a estaciones de 
servicio de todo el país se reu-
nirán el 9 de febrero para defi-
nir si siguen aceptando el pago 
de los combustibles con tarjeta 
de crédito. Así lo anticipó el 
gerente de la Confederación 
de Entidades del Comercio de 
Hidrocarburos de la Argentina 
(CECHA), Guillermo Lego. “El 
9 de febrero, todas las cámaras 
del sector mantendremos una 
reunión y ahí se verá la situa-
ción. Estamos muy preocupa-
dos, porque con los pagos con 
tarjeta de crédito tenemos que 
esperar entre 10 y 15 días para 
que nos reintegren el dinero. Y 
ese plazo debería ser de 48 ho-
ras”, sostuvo el dirigente. - DIB - 

Suben ventas en      
supermercados

Las ventas en los super-
mercados durante noviembre 
aumentaron 1,7% respecto a 
igual mes del 2021, informó 
el Indec.  Además, las ventas 
durante noviembre estuvieron 
1,6% por encima de las de 
octubre, medidas a precios 
constantes. En los grandes 
autoservicios mayoristas, las 
ventas de noviembre bajaron 
2,1% en términos interanuales, 
si bien subieron 5,8% respec-
to al mes precedente. - Télam -

En síntesis

El precio de la hacienda de 
consumo subió desde el viernes 
pasado hasta hoy entre un 15,26% 
y un 19,57% dependiendo de la 
categoría en el Mercado Agroga-
nadero de Cañuelas (MAG), en un 
reacomodamiento del sector que 
podría repercutir en aumentos del 
valor de la carne al público.

Según especialistas y referentes 
de la industria ganadera y cárnica, 
las subas responden a un reaco-
modamiento de los precios tras 
el atraso frente a la infl ación que 
se produjo durante el año pasado, 
como así también al advenimiento 
de las lluvias y una menor oferta 
de animales pesados por parte de 
los feedlots.

De esta manera, el precio pro-
medio del novillo pasó de $352,61 
el kilo a $406,43, mientras que 
el novillito subió de $347,40 a 
$415,37 el kilo.

Creció el precio de la
hacienda de consumo y 
puede aumentar la carne

Aumento. Especialistas hablan de que era lógico porque “corría de atrás 
con la infl ación”. - Télam -

Todas las catego-
rías incrementaron 
en promedio un 
8,5%. “Venía atrasa-
do”, expresaron des-
de el área pertinente.

cios de la economía respondió, 
principalmente, a una sobreoferta 
del mercado producto de la sequía, 
ya que los ganaderos comenzaron 
a desprenderse de animales ante la 
falta de pasturas.

Asimismo, la caída de los pre-
cios internacional y una poco activa 
demanda interna ayudaron a que el 
precio de la carne “se estancara”.

No obstante, Miazzo marcó que 
en el mercado se “venía advirtien-
do que había relativamente baja 
oferta de gordos (novillos), princi-
palmente porque los feedlot venían 
con una muy mala rentabilidad, 
entonces se habían ido vaciando 
en el segundo semestre”. - Télam -

Hablan de reacomodamiento del sector

Por su parte, el precio prome-
dio teniendo en cuenta todas las 
categorías de hacienda, incluidas 
las de exportación, crecieron 8,5% 
en dicho lapso de tiempo al crecer 
de $303,63 a $329,86 el kilo.

El economista jefe de la Fun-
dación Agropecuaria para el Desa-
rrollo de Argentina (FADA), David 
Miazzo, comentó que el precio 
“venía muy atrasado, ya que el año 
pasado había subido 40% frente 
al 95% de infl ación general. Era 
lógico que tarde o temprano em-
pezara a repuntar”.

El menor aumento de los pre-
cios de la carne vacuna durante 
2022 respecto al grueso de los pre-

El dólar blue llega a 
otro récord nominal

Divisas

El dólar blue subió $2 y cerró a 
$383 para la venta, tras dispa-
rarse $5 hoy. Así marcó un nuevo 
récord nominal por segundo día 
consecutivo. En un momento de 
la rueda se había disparado $5.
Desde EcoGo, el economista 
Juan Delich apunta que “la me-
nor oferta de dólares blue en 
enero tiende a ser una cuestión 
estacional concreta, pero que 
se suele compensar con una 
demanda inicial de pesos más 
fuerte por las vacaciones en el 
país”. Sin embargo, eso parece 
estar revirtiéndose antes de lo 
común este año, ya que esa se-
gunda tendencia suele amainar 
en febrero, que siempre es un 
mes de tendencia alcista más 
fuerte para el dólar blue.
En consecuencia, tal como lo 
explica el economista de Epyca 
Consultores, Joel Lupieri, “cla-
ramente hay un componente 
estacional que se refuerza con 
el cambio de quincena, pero 
considera que a esto se suma el 
hecho de que las medidas de re-
compra de deuda y alza de la tasa 
de pases para los bancos, que se 
anunciaron la semana pasada, 
probablemente han perdido par-
te de su impacto inicial sobre las 
expectativas de depreciación del 
peso” y eso impulse la búsqueda 
de cierta cobertura.
Asimismo, el economista ex-
perto en mercados de capitales 
Christian Buteler, señala que se 
encareció el dólar tarjeta para los 
argentinos que viajan al exterior, 
por lo que muchos van al blue en 
busca de un mejor precio. Y hay 
una menor oferta por parte de los 
extranjeros que visitan el país en 
el blue, que empiezan a usar más 
las tarjetas porque les conviene 
a raíz de la disposición que per-
mite a las emisoras de plásticos 
aplicar a esos consumos el tipo 
de cambio del MEP. - DIB -

La peor sequía en Entre Ríos en 60 años

La sequía que afecta a Entre Ríos, 
calificada como la peor de los últi-
mos 60 años, y las lluvias muy por 
debajo de los registros normales 
históricos, tuvo efectos devasta-
dores en la producción agrope-
cuaria de la provincia, provocando 
una importante mortandad de 
vacunos y liquidación de buena 
parte del stock ganadero, advirtió 
hoy la Federación Agraria Argenti-
na (FAA) sección Entre Ríos.
Cerca del 90% de los producto-
res bovinos debieron encerrar a 
la hacienda al no quedar nada de 
pastoreo y alimento, y se detecta-
ron también abortos en las vacas 
por el estrés calórico.
Las precipitaciones de las últimas 
48 horas fueron de “bajos mili-
metrajes”, por lo que “no solucio-
naron nada” para las economías 
regionales que “pasan por mo-
mentos delicados”, explicó la FAA 
en un informe.
El 2022, según la Bolsa de 

Cereales entrerriana, fue el 
año “más seco de los últimos 
sesenta” períodos, y el trienio 
2020/21/22, se destaca como el 
más seco “jamás observado”.
Los registros pluviales en Entre 
Ríos se posicionaron entre los 
diez más bajos de los últimos 
60 años en gran parte de la pro-
vincia, donde también las lluvias 
caídas llegaron a ser hasta seis 
veces menos de lo que normal-
mente debe llover.
Ese escenario, y las temperaturas 
por encima de los valores norma-
les, provocó una casi nulidad de 
reservas hídricas y un marcado 
avance de la sequía en el suelo 
entrerriano. De esa manera se 
generó un retraso en las siem-
bras, resiembras, fuertes conse-
cuencias sobre los cultivos, y se 
complicó la producción de forraje, 
principal alimento del ganado.
Por eso, los productores gana-
deros registran una importante 

Ajuste de bioetanol. - DIB - 

Bajos registros pluviales. 
- Archivo Télam - 

mortandad de vacunos, debieron 
vender cabezas ante la imposibili-
dad de alimentarlos, y la condición 
corporal del resto del ganado pre-
sentó una caída interanual del 30 
al 35%. El sector lechero no logró 
recuperar los lotes que se utilizan 
para pastoreo y no obtuvieron 
reservas de pastura, por lo que a 
finales del 2022 se registró una 
caída en la producción lechera del 
20 al 30%, y se prevé reducir las 
vacas en ordeñe, generando otro 
10 o 20% de caída. - Télam -



 

Carrió se suma a los presidenciables

La líder de la Coalición Cívica 
(CC) se anotó como potencial 
candidata a presidenta en los 
comicios de este año, aunque 
advirtió que sólo se postula-
ría para asegurar “la unidad 
de las listas” de Juntos por el 
Cambio (JxC).  
“Quiero ver quién puede expre-
sar mejor la unidad de JxC. Están 
Patricia (Bullirch, titular del 
PRO); Horacio (Rodríguez Larre-
ta, jefe de Gobierno porteño); (el 
gobernador de Jujuy, Gerardo) 
Morales, y puede presentar-
se también (el expresidente 
Mauricio) Macri. Y puedo estar 
yo. También puede hacerlo (el 
diputado nacional Facundo) Ma-
nes. No excluyo a nadie”, indicó 
la dirigente de la CC.
En este marco, Carrió consideró 

que “podría revisar” su jubila-
ción política para postularse e 
ir a una interna en Juntos por el 
Cambio y “ampliar la oferta elec-
toral y que la gente decida quién 
quiere que gobierne el país”.  
“Voy a recorrer el país, pero no 
voy a tener a ches. Voy a gastar 
lo mínimo posible, a mí me co-
noce el 80% de los argentinos”, 
indicó en la jornada de ayer. 
Un día antes Mauricio Macri 
se había mostrado con Patricia 
Bullrich en la casa del ex man-
datario en la patagonia.
Carrió aclaró que una even-
tual candidatura suya tendría 
como objetivo “lograr la mayor 
amistad posible en un verda-
dero gobierno de coalición” 
y “asegurar la unidad” en la 
Juntos por el Cambio. - DIB - 
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Si hay quórum hay debate
El presidente del bloque 
radical, Mario Negri, informó 
que “Juntos por el Cambio 
se presentará a dar el deba-
te una vez que el Frente de 
Todos haya conseguido el 
quórum”. - Télam -
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La comisión de Juicio Político 
de la Cámara de Diputados comen-
zará hoy a resolver si abre el pro-

Diputados

La comisión se reunirá para analizar ex-
pedientes de juicio político a Rosatti, Ro-
senkrantz, Maqueda y Lorenzetti. 

Arranca el proceso 
de juicio político a los 
integrantes de la Corte

El gobernador Axel Kicillof de-
nunció penalmente al funcionario 
judicial Silvio Robles (vocero del 
presidente de la Corte Suprema, 
Horacio Rosatti) y al Ministro de 
Seguridad, Marcelo D’Alessandro, 
por los delitos de “tráfico de 
influencias” y “violación de los de-
beres de funcionario público” tras 
la filtración de chats entre ambos 
funcionarios y los efectos que 
pudo tener esa relación en la cau-
sa sobre la coparticipación.
El mandatario provincial hizo la 
presentación en los tribunales 
federales de La Plata. Allí advirtió 
sobre los chats difundidos en las 
últimas semanas entre Robles, 
Director General de la Vocalía 
del Presidente de la Corte, y 
D’Alessandro, que “evidencian 
los supuestos vínculos” entre los 
funcionarios.
La presentación señala que “exis-
tiría una espuria connivencia en la 
cual se coordinan fallos judiciales 
del Alto Tribunal que explícita-
mente benefician, en general, a la 

Denuncia penal de Kicillof

alianza política Cambiemos y en 
particular al gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta”.
“En los chats publicados en dis-
tintos medios de prensa entre Ro-
bles y D’Alessandro consta que 
entre ambos existió una coordina-
ción y un asesoramiento directo 
desde la presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
hacia funcionarios del Gobierno 
de la Ciudad respecto de cómo 
proceder en el caso del Consejo 
de la Magistratura, conforme a lo 
que se señalará posteriormente”, 
sostiene el escrito. - DIB -

Alberto Fernández

Vínculos con Cuba y los Estados Unidos
El presidente Alberto Fernández 
se reunió ayer con su par de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, con quien 
reafi rmó el objetivo “mutuo de 
profundizar” el vínculo de ambos 
países, y a la vez califi có de “so-
cio fundamental” a los Estados 
Unidos, al recibir al asesor presi-
dencial norteamericano para las 
Américas, Christopher Dodd.
Además, Fernández se reunió 
con el primer ministro de Haití, 
Ariel Henry, y el titular del Con-
sejo Europeo, Charles Michel. 
Fernández y Díaz-Canel destaca-
ron la relevancia de trabajar para 
lograr una “mayor integración” 
de América Latina y el Caribe.
El jefe de Estado valoró los 
“aportes constructivos y la per-
manente búsqueda de consen-

sos” por parte de Cuba en el mar-
co de la Presidencia Pro Tempore 
que ejerció la Argentina de la 
Celac”, desarrollada en Buenos 
Aires esta semana.
Asimismo, resaltó la “importan-
cia de continuar avanzando en 
distintas iniciativas de coopera-
ción a nivel político, económico 
y comercial, tanto en la relación 
bilateral como multilateral”.
Los presidentes destacaron la 
“relevancia del Acuerdo Marco de 
Cooperación para el Desarrollo 
Agrícola, suscripto en enero de 
2022 con el objetivo de incremen-
tar la capacidad productiva del 
sector agroalimentario, contribuir 
al desarrollo rural y favorecer el 
trabajo de los pequeños y media-
nos productores cubanos”. - Télam -

pulsado por el presidente Alberto 
Fernández y varios gobernadores 
por considerar que los magistrados 
del máximo tribunal incurrieron 
en “mal desempeño” en varios de 
sus fallos.

La comisión que preside la di-
putada del Frente de Todos Caroli-
na Gaillard (Entre Ríos) se reunirá a 
las 11 para comenzar a analizar los 
expedientes que plantean el juicio 
político a Horacio Rosatti -presi-
dente del máximo tribunal- Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda 
y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo cuenta con el 
número necesario en la comisión 
de juicio político para firmar el 
dictamen del proyecto, pero no 
con la mayoría de dos tercios que 
se precisa para aprobar el texto en 
el recinto de la Cámara baja.

La intención del ofi cialismo es 
comenzar ya mismo con el aná-
lisis de los expedientes y defi nir 
el esquema de trabajo ya que el 
primer paso de la comisión será 
establecer si son admisibles los 
pedidos de juicio político y allí 
el ofi cialismo tiene mayoría para 

ceso de remoción a los integrantes 
de la Corte Suprema de Justicia, en 
función de un proyecto que es im-

En proceso. El ofi cialismo confía en dar pruebas contundentes. - Télam -

Mendoza desdobla
Los municipios mendoci-

nos de Maipú, San Rafael, 
Tunuyán, Lavalle, Santa 
Rosa y La Paz anunciaron 
que desdoblarán sus elec-
ciones locales en relación a 
las compulsas provinciales 
fijadas para las PASO del 11 
de junio y las generales del 
24 de septiembre, y de esta 
forma serán siete los distritos 
que diferirán sus comicios.

Los seis intendentes men-
docinos del Partido Justicialis-
ta de las comunas oficializaron 
la medida ayer.  Tal es el caso 
de los jefes comunales de los 
municipios de Maipú, San Ra-
fael, Tunuyán y Lavalle, a que 
se sumaron a lo que ya habían 
dispuesto en ese sentido 
Santa Rosa y La Paz. - Télam -

Elecciones

imponer su criterio.
Posteriormente, se estima que 

en quince días comenzará la etapa 
de apertura del sumario a prueba, 
que se prolongará hasta fi nes de 
marzo, aproximadamente, para 
recabar las pruebas relacionadas 
con los pedidos de enjuiciamiento 
a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la con-
vocatoria a sesiones extraordina-
rias impulsada por el Poder Ejecu-
tivo desde el 23 de enero hasta el 
28 de febrero.

Por su parte, la principal ban-
cada opositora ya anticipó que no 
dará quórum para tratar los pro-
yectos contemplados en la con-
vocatoria mientras se mantenga 
el proceso de juicio político, ya 
que consideran que se trata de “un 
ataque a la Corte y a la institucio-
nalidad” por parte del Gobierno.

Desde el Frente de Todos (FdT) 
consideran, en cambio, que “la 
intención de JxC es paralizar el 
Congreso, sea con ese o con otro 
argumento”, y recuerdan que “en 
diciembre hicieron fracasar dos 
sesiones que incluían temas como 
la creación de universidades y la 
moratoria previsional”.

Por su parte, autoridades del 
Interbloque Juntos por el Cambio 
se reunieron hoy con miembros de 
la comisión de juicio Político para 
analizar su estrategia con vistas a la 
reunión que se celebrará mañana 
para abrir el debate sobre si es 

admisible el enjuiciamiento contra 
los miembros del tribunal.

El presidente del bloque ra-
dical, Mario Negri, informó que 
“Juntos por el Cambio se presen-
tará a dar el debate una vez que el 
Frente de Todos haya conseguido 
el quórum” y dijo que “el planteo 
del Gobierno es un mamarracho 
político y jurídico que se desvanece 
en sí mismo”.

“Nosotros lo vamos a demos-
trar en la comisión con absoluta 
seriedad”, expresó y señaló que 
“el pedido de juicio político es de 
una insustentabilidad absoluta, no 
tiene ninguna consistencia legal”.

En el proyecto de resolución, 
que elaboraron los diputados en-
cabezados por Eduardo Valdés, 
se agregaron además nuevas de-
nuncias para ser investigadas a lo 
largo del proceso, entre ellas una 
sobre el manejo de la obra social 
del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los 
diputados sostienen que deben ser 
citados como testigos “todos los di-
rectores, secretarios, funcionarios 
y/o empleados de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación que hayan 
tenido intervención y/o pudieran 
aportar datos de interés respecto 
de los hechos denunciados”.

“El enjuiciamiento político es 
una instancia excepcional en la que 
se persigue la determinación de la 
responsabilidad política del gober-
nante”, añade el documento. - Télam -

Axel Kicillof habló de tráfi co de 
infl uencias. - Archivo -



Nivel amarillo

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) emitió una alerta 
de nivel “amarillo” por tormen-
tas con ráfagas y granizo para 
unos 15 distritos de la provincia 
de Buenos Aires que se desa-
rrollarían durante el día de hoy.
El aviso abarca en el extremo 
oeste bonaerense a distritos 
como General Villegas, Rivada-
via, Pellegrini y Adolfo Alsina. 
También a Guaminí, Salliqueló, 
Tres Lomas, Trenque Lauquen, 
Carlos Tejedor, Florentino 
Ameghino, Pehuajó, Daireaux, 
Hipólito Yrigoyen, Carlos Casa-
res y Bolívar.
Esos municipios, avisó el SMN 
a través de su “Sistema de 
Alerta Temprana”, “serán afec-
tadas por tormentas de variada 
intensidad, pudiendo ser algu-

Tormentas: rige una alerta para unos          
15 municipios bonaerenses

nas localmente fuertes”.
Asimismo, señaló que las tor-
mentas “estarán acompañadas 
de intensas ráfagas, ocasional 
caída de granizo, fuerte activi-
dad eléctrica y abundante caí-
da de agua en cortos períodos”. 
“Se esperan valores de precipi-
tación acumulada entre 15 y 35 
mm, pudiendo ser superados 
en forma puntual”, detalló.
Las alertas de nivel “amari-
llo” dan cuenta de “posibles 
fenómenos meteorológicos con 
capacidad de daño y riesgo de 
interrupción momentánea de 
actividades cotidianas”.
También hay alerta amarilla 
por tormentas para sectores 
de las provincias de La Rioja, 
San Juan, Mendoza, San Luis, 
Córdoba y La Pampa. - DIB -

no se enojen, es un chiste, yo soy ar-
gentino. Me río pero algo de verdad 
hay porque no terminamos de llevar 
adelante nuestra cosas”.

Asimismo hizo hincapié en los 
motivos por los que todavía no 
viajó a Argentina desde que llegó 
al liderazgo de la Iglesia. “Estu-
vo programado en el 2017, Chile, 
Argentina y Uruguay. Noviembre, 
¿qué paso? Michelle Bachelet ter-
minaba su mandato y yo quería ir 
con Michelle; entonces lo pasamos 
a diciembre, pero ya caer en enero 
en Argentina uno no encuentra ni al 
perro en la calle, enero es como el 
agosto romano. Entonces hicimos 
Chile y Perú y no se programó más”.

En otro orden, Francisco cali-
fi có a las leyes que criminalizan la 
homosexualidad como “injustas”, 
dijo que Dios ama a todos sus hijos 
tal y como son, y pidió a los obispos 
católicos que apoyan esas leyes 
que acojan a las personas LGBTQ 
en la Iglesia.

“Ser homosexual no es un delito”, 
dijo Francisco durante una entre-

vista el martes con The Associated 
Press, en la que reconoció que los 
obispos católicos en algunas partes 
del mundo apoyan las leyes que 
criminalizan la homosexualidad o 
discriminan a la comunidad LGTBQ.

Sin embargo, atribuyó esas ac-
titudes a contextos culturales y dijo 
que los obispos en particular tam-
bién deben pasar por un proceso de 
cambio para reconocer la dignidad 
de todos.

Francisco citó el catequismo 
de la Iglesia católica para señalar 
que los homosexuales deben ser 
recibidos y respetados, y no deben 
verse marginados ni discriminados.

“Somos todos hijos de Dios y 
Dios nos quiere como estamos y con 
la fuerza que luchamos cada uno 
por nuestra dignidad”, dijo Fran-
cisco, que habló con AP en el hotel 
vaticano donde vive. - DIB -

El papa Francisco brindó una 
extensa entrevista en la que criti-
có la economía argentina y habló 
de malas gestiones, al tiempo que 
se refirió también a su salud y 
pidió recibir a los homosexuales 
en la Iglesia.

En una entrevista con la agen-
cia de noticias The Associated 
Press desde el Vaticano, el máximo 
pontífi ce, declaró: “La Argentina en 
este momento, no hago política, 
leo los datos, tiene un nivel de 
infl ación impresionante”.

Tras ello, hizo una comparación 
con la situación económica del país 
cuando él vivía acá, durante su in-
fancia, y remarcó: “En el año 55, 
cuando terminé mi escuela secun-
daria, el nivel de pobreza era 5%. 
Hoy está en 52%. ¿Qué pasó? Mala 
administración, malas políticas”.

Luego el pontífi ce echa mano a 
una historia que él califi ca de teoló-
gica cultural y detalla al anticiparse 
que se comentario puede causar 
enojos: “No sé si usted sabe esa his-
toria de los ángeles custodios de los 
países que se fueron a quejar a Dios y 
le dijeron: ‘Dios padre, fuiste injusto, 
porque a cada uno de los países le 
diste una riqueza, ganadería, agri-
cultura, minería, y a los argentinos 
le diste todo, todo. Tienen todas las 
riquezas. Y dicen que Dios pensó un 
poco y dijo: “No, pero para equilibrar 
se las di a los argentinos”.

Tras ello Francisco siguió: “Que 
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El Papa pidió recibir a 
loshomosexuales en la 
Iglesia: “no es un delito”
Francisco dio una 
extensa entrevista 
y dijo que no hace 
política, sino que 
lee datos.

Desde el Vaticano

Entrevista. El papa Francisco habló de su salud y pidió recibir a los 
homosexuales en la Iglesia. - DIB -

Murió Claudio Da 
Passano, actor de 
“Argentina, 1985”

Monitorean el 
témpano que 
se desprendió 
en la Antártida

A los 65 años Imágenes satelitales

El actor Claudio Da Passano 
murió a los 65 años, según con-
fi rmó la Asociación Argentina de 
Actores. Con papeles destacados 
en películas, novelas y en el tea-
tro, también fue parte del elen-
co de Argentina, 1985, que fue 
nominada al Oscar como mejor 
película extranjera.
 “Con gran dolor despedimos al 
actor Claudio Da Passano, afi -
liado a nuestro sindicato desde 
1985. Llevó adelante una amplia 
y destacada labor en teatro, cine 
y TV. Nuestras condolencias a su 
compañera, la actriz Malena Figó, 
familiares y amistades, abrazán-
dolos en este doloroso momen-
to”, informó en redes sociales la 
Asociación Argentina de Actores.
En Argentina, 1985, Da Passano in-
terpretó al dramaturgo Carlos So-
migliana, quien fue parte del equi-
po del fi scal Julio César Strassera 
en el Juicio a las Juntas Militares, 
realizado en 1985 y que terminó 
con la condena de cinco exjerarcas 
de la última dictadura militar.
Hijo de los actores María Rosa 
Gallo y Camilo Da Passano, fue 
parte de obras famosas como Toc 
Toc y Hamlet.
En cine formó parte de los 
elencos de Chechechela, Papá 
se volvió loco y Martín Fierro, 
mientras que en televisión estuvo 
en Chiquititas, Frecuencia 04 y 
Poliladron. - DIB -

El Instituto Antártico Argentino 
(IAA) obtuvo las primeras imágenes 
satelitales nítidas del témpano que 
se desprendió el pasado domingo 
de la Antártida, cuya superfi cie 
equivale a siete veces la Ciudad 
de Buenos Aires, y que está siendo 
monitoreado para evitar que afecte 
el trayecto del rompehielos ARA 
“Almirante Irízar”, que en el dia de 
ayer zarpaba desde Ushuaia hacia 
el continente blanco, informaron 
autoridades del organismo.
Al respecto el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel 
Filmus, dijo que el desarrollo sate-
lital argentino “no solo nos brinda 
información clave que nos permi-
te, como en este caso, contar con 
datos actualizados del movimien-
to témpano para cumplir con éxito 
la segunda etapa de la Campaña 
Antártica de Verano 2022/23, sino 
que es una pieza fundamental 
para alcanzar un sistema científi -
co-tecnológico soberano”, según 
un comunicado difundido esta 
tarde por la cartera.
Se trata de dos imágenes que fue-
ron tomadas por el satélite argen-
tino Saocom 1A de la Conae: una 
de ellas se registró el lunes a las 14 
horas y la segunda, que muestra al 
témpano más separado, fue obte-
nida el martes. - Télam -

cha, orientación y acompañamien-
to especializado en derechos de las 
infancias y las adolescencias.

Además, la línea es gratuita, 
confi dencial y, desde 2022, funcio-
na en todas las provincias del país, 
atendida por equipos de profesio-
nales de cada jurisdicción.

La violencia es una proble-
mática social compleja y mul-
tidimensional, que involucra a 
factores psicológicos, biológicos, 
económicos, sociales y culturales, 
indicaron en un comunicado des-
de el organismo.

En este sentido, la línea 102 
lleva registro de las situaciones de 
violencia que son denunciadas o 

La Línea 102 recibió durante 
2022 un total de 39.409 llamadas 
de todo el país, de las cuales 21.319 
estuvieron asociadas a situaciones 
de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, lo que se traduce en 
57 contactos diarios.

Impulsada desde 2009 por la 
Secretaría de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Senaf), dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, la 
Línea 102 es un servicio de escu-

Maltrato infantil: se recibieron unas 
57 llamadas por día sobre violencia
La Línea 102 atendió 
durante 2022 un total 
de 39.409 llamadas 
de todo el país.

consultadas a través de ella, tan-
to para brindar orientación como 
para la atención directa e integral.

Sin embargo, las situaciones 
denunciadas por lo general, son 
muchas menos que las que efecti-
vamente ocurren, mayormente en 
ámbitos privados.

Por este motivo, desde la Se-
naf destacaron la importancia de 
recalcar que, “como integrantes 
de la comunidad, todos tenemos 
corresponsabilidad, en alguna me-
dida, respecto del Sistema de pro-
tección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que actúa en 
la prevención, detección y abordaje 
de las violencias”. - DIB -

Claudio Da Passano. - DIB -

Témpano de hielo. - Télam -



El abogado de la familia de 
Lucio Dupuy, el niño asesinado 
el 26 de noviembre de 2021 en 
Santa Rosa, La Pampa, anticipó 
ayer que hará una denuncia penal 
contra funcionarios del Ministerio 
de Salud provincial y pidió que 
sea sometida a juicio político la 
jueza Ana Clara Pérez Ballester 
por otorgarle la tenencia del niño 
a su madre, Magdalena Espósito 
Valenti, quien es sometida a juicio 

Familia Dupuy demandará a funcionarios 
y pedirá juicio político a la jueza Ballester
La magistrada fue la 
que otorgó la tenencia 
del niño a su madre.

por el crimen, junto a su pareja, 
Abigail Pérez.

José Mario Aguerrido cuestio-
nó a los 30 diputados y diputadas 
provinciales por no investigar a la 
jueza Pérez Ballester, anticipó una 
denuncia penal contra funcionarios 
del Ministerio de Salud y descartó 
responsabilidades en el área de Ni-
ñez y Adolescencia y Educación de 
esa provincia.

“Vamos a tener un año arduo 
con todo lo derivado con el tema 
Lucio. Vamos a solicitar investiga-
ción criminal para determinar si en 
el ámbito de Salud hay funcionarios 
que tienen responsabilidad penal, 

en referencia a los que pudieran 
haber abordado a Lucio en las oca-
siones en que entró traumatizado 
a distintos lugares”, dijo el letrado.

Al ser consultado al respecto, 
el subsecretario de Salud, Gustavo 
Vera, dijo que no hablarán mientras 
se haga la investigación: “No ha-
cemos declaraciones sobre temas 
judiciales”, aclaró.

Por otra parte, Garrido cuestio-
nó a los 30 diputados y diputadas 
provinciales por no “iniciar un juicio 
político por unanimidad a la jueza 
Clara Pérez Ballester”, que le dio la 
tenencia de Lucio a la madre luego 
de dos años de ausencia. - Télam -

 

Monte Grande

La jubilada de 81 años que fue 
hallada asesinada y atada de 
pies y manos a la cama en su 
casa de Monte Grande, partido 
de Esteban Echeverria, murió a 
raíz de los golpes que le aplicaron 
en el cráneo, el rostro y ambos 
hombros, según los resultados 
preliminares de la autopsia, 
informaron fuentes judiciales.
En tanto, la investigación está 
en plena etapa de recolección de 
pruebas y análisis de diferentes 
cámaras de seguridad de la cua-
dra donde vivía la víctima, Nilda 
Blanco, con el  n de identi car 
a el o los atacantes que, antes de 
huir, robaron el teléfono celular 
de la mujer.
La  scal de Esteban Echeverría 
a cargo del caso, María Paula 

La jubilada hallada atada murió por              
golpes en el cráneo, según la autopsia

Segade Sánchez, es quien lleva 
adelante la pesquisa del crimen 
descubierto el domingo último, 
cuando el hijo de la víctima fue 
hasta la casa de su madre, situa-
da en Arana al 1800, porque no 
respondía a sus llamados.
Al llegar, el hombre vio que la 
puerta de ingreso estaba abierta 
y al entrar encontró a su madre 
muerta sobre la cama, visible-
mente golpeada.
El informe preliminar de la 
autopsia estableció que Blanco 
fue atacada unas 48 horas antes 
del hallazgo del cuerpo.
Los investigadores manejan 
como principal hipótesis el robo, 
ya que a la mujer le faltaban 
unas cadenitas, una pulsera de 
oro y su teléfono celular. - Télam -

Fernando Burlando, abogado de 
los padres de Fernando Báez 
Sosa, adhirió ayer al pedido de 
la fiscalía de condenar a prisión 
perpetua a los ocho acusados 
del crimen, sostuvo que “todos” 
los imputados tuvieron la “volun-
tad de matar” y planearon una 
“cacería humana”, mientras que 
la víctima fue “fusilada a golpes 
y patadas”.
“La imagen de Fernando de rodi-

Burlando también pide perpetua para “todos”

llas pidiendo clemencia. Esa es la 
imagen que para esta represen-
tación justifica ni más ni menos el 
pedido de prisión perpetua para 
los acusados”, afirmó el letrado 
del particular damnificado en su 
exposición ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.
Burlando adhirió “en un todo” al 
alegato de la fiscalía y señaló que 
Fernando “fue objeto” de “una 
cacería humana”. - Télam -

Los fi scales que intervienen en 
el juicio por el crimen de Fernando 
Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 
2020 en la localidad de Villa Gesell, 
pidieron ayer que los ocho acusados 
de matarlo a golpes sean condena-
dos a prisión perpetua como coau-
tores del delito de “homicidio agra-
vado por alevosía y por el concurso 
premeditado de dos o más personas, 
en concurso ideal con lesiones”, por 
la golpiza los amigos de la víctima.

Tras un alegato de más de tres 
horas ante el TOC 1 de la ciudad de 
Dolores, los fi scales Juan Manuel Dá-
vila y Gustavo García consideraron 
acreditado que Máximo Thomsen 
(23), Enzo Comelli (22), Matías Be-
nicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton 
Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) 
y Lucas Pertossi (23) fueron respon-
sables del asesinato del estudiante de 
abogacía y reclamaron para todos 
ellos la pena más alta prevista en el 
Código Penal: prisión perpetua.

En su alegato, Dávila aseguró que 
los ocho imputados son “coautores” 
del homicidio porque tuvieron “el 
co-dominio del hecho, la posibilidad 
de emprender, proseguir y detener 
el curso causal del delito”.

De esta manera, el representante 
del Ministerio Público Fiscal (MPF) 
ratifi có la acusación que postuló al 
comenzar el juicio el 2 de este mes, 
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Tras un alegato de 
más de tres horas 
la Fiscalía pidió la 
pena máxima.

Piden prisión perpetua 
para los ocho acusados de 
matar a golpes a Fernando

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

al afi rmar que todos los imputados 
tuvieron una participación activa 
en el crimen del joven estudiante 
de abogacía.

Antes de concluir la exposición 
ante el TOC1, el fi scal pidió ade-
más que se inicie una causa por 
falso testimonio para Juan Pedro 
Guarino -imputado en el inicio de 
la causa y sobreseído en abril de 
2021- y Tomás Colazo -quien nunca 

Acusados. Para los fi scales los 8 rugbiers son coautores del delito de 
“homicidio agravado por alevosía”. - Télam -

estuvo acusado en la causa pero 
fue mencionado por el particular 
damnifi cado como “el sospecho-
so número 11”- al considerar que 
evidenciaron contradicciones al 
declarar en el debate.

El fi scal indicó que entre los ocho 
acusados “no hubo roles, todos hi-
cieron todo, todos se pusieron de 
acuerdo para matar a Fernando, 
todos lo golpearon”. - Télam  -

Familiares de José Luis Cabezas 
llevaron a cabo ayer dos cere-
monias al cumplirse 26 años 
del crimen del fotógrafo de la 
revista Noticias, una en la loca-
lidad balnearia de Pinamar y la 
segunda en la cava de General 
Madariaga, donde fue asesinado, 
en la que se hizo una oración in-
terreligiosa igual a la que se hizo 
hace una semana en la ciudad 
de Dolores.
Gladys Cabezas, hermana de José 
Luis, encabezó un acto en el mono-
lito frente a la terminal de micros de 
Pinamar, sobre la avenida Bunge, 
en el ingreso a esa ciudad balnea-
ria, del que participaron amigos, 
allegados y colegas del fotógrafo.
Gladys leyó una carta en la que 
le cuenta la forma en la que se 
enteró de su fallecimiento, a la 
vez que criticó a la Justicia ya que 
ninguno de los culpables se en-
cuentra detenido.
Luego, a las 19 de ayer, la familia 
de Cabezas se trasladó a la cava 
ubicada en el kilómetro 385 de 
la ruta provincial 11, a la altura de 
General Madariaga, donde fue 
hallado el cuerpo calcinado del 
reportero gráfi co dentro de un 
vehículo Ford Fiesta.- Télam -

Jonathan Galván, futbolista de 
Racing Club, fue asaltado por 
un grupo de delincuentes que 
le robó su auto en el partido 
bonaerense de Lanús y, tras 
una persecución de más de 80 
cuadras, la Policía detuvo a dos 
sospechosos en el barrio por-
teño de Barracas, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el martes en 
las calles Ituzaingó y Córdoba 
del mencionado municipio del 
sur del conurbano, donde varios 
asaltantes armados que iban a 
bordo de un Fiat Cronos blanco 
interceptaron al futbolista.
Fuentes judiciales informaron 
que los ladrones le sustrajeron 
su Audi A3 y huyeron en ambos 
vehículos a toda velocidad, por lo 
que Galván (30) avisó al 911.
Personal de la comisaría 2da. de 
Lanús inició un operativo cerrojo 
y a los pocos minutos divisaron a 
los autos involucrados.
Según las fuentes, los efectivos 
comenzaron una persecución 
que duró varios kilómetros en el 
que los delincuentes intentaron 
chocar a los patrulleros.
Al ingresar a la Ciudad de Bue-
nos Aires, el Cronos chocó en las 
calles Río Cuarto y Luzuriaga, en 
el barrio de Barracas, y la Policía 
aprehendió dos jóvenes de 18 y 
20 años.
En tanto, el auto de Galván fue 
abandonado en las calles Luna y 
Río Cuarto. - Télam -

Familiares de 
José Luis Cabezas 
realizaron dos actos

Le roban el auto a un 
defensor de Racing

A 26 años Hay dos detenidos

Jonathan Galván, futbolista de 
Racing Club. - Archivo -

Gladys leyó una carta a su 
hermano. - La Nación -



ALEMANIA.- Dos personas mu-
rieron y cinco resultaron heridas 
en un ataque con cuchillo ocu-
rrido ayer en un tren regional en 
el norte del país. Poco antes de 
las 15 locales, un hombre atacó 
a los pasajeros que viajaban de 
Kiel a Hamburgo, antes de lle-
gar a la estación de Brokstedt. 
El hombre fue arrestado poco 
después. - Xinhua -

AUSTRALIA.- La tasa de 
inflación interanual escaló a 
8,4% en diciembre, frente al 
aumento de precios de 7,3% 
en noviembre y 6,9% en 
octubre, lo que representa la 
mayor suba de toda la serie 
histórica desde 1990, informó 
ayer la Oficina de Estadística 
de Australia (ABS). - Télam -

BURKINA FASO.- Francia 
recibió la petición de la junta 
de Burkina Faso de retirar sus 

tropas desplegadas en el país 
y respetará el plazo exigido 
de un mes, indicó una vocera 
del ministerio de Relaciones 
Exteriores. “El martes recibimos 
formalmente la denuncia por 
parte del gobierno burkinés del 
acuerdo de 2018 sobre el es-
tatuto de las fuerzas francesas 
presentes en ese país”, indicó 
la vocera. “De conformidad con 
los términos del acuerdo, la 
denuncia entra en vigor un mes 
después de la recepción de 
la notificación escrita. Respe-
taremos los términos de este 
acuerdo respondiendo a la 
demanda”, agregó. - Télam -

MEXICO.- Un juez frenó ayer 
de forma indefinida la posible 
extradición de Ovidio Guzmán, 
uno de los hijos de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán más buscados 
por Estados Unidos y detenido 
desde el 5 de este mes. - DIB -

Por el mundo

Lula hizo mención a la relación 
personal con los presidentes con 
los que compartió mandato, y dijo 
que las diferencias ideológicas 
con Luis Lacalle Pou no pesan 
para sus decisiones. “Tuve una 
relación extraordinaria con Tabaré 
(Vázquez) desde que fue inten-
dente; con (Pepe) Mujica, una 
relación de hermano; mi relación 
con jefes de Estado no pasa por 
una visión de sesgos ideológi-
cos”, indicó.

“Mi relación no pasa por una visión de sesgos ideológicos”

“Los presidentes no necesitan 
pensar como yo, no precisan que 
les guste cómo soy desde el pun-
to de vista personal; siempre digo 
a todos los presidentes que en 
la relación entre dos mandatarios 
hay dos cosas por hacer: respeto 
a soberanía de los países y el 
deseo de hacer el bien a ambos 
países”, amplió.
Lacalle Pou apuntó por su parte 
que el “perfeccionamiento del 
Mercosur” estuvo sobre la mesa y 

aclaró: “No ‘brigamos’ (peleamos, 
en portugués), porque podríamos 
haber ‘brigado’. No peleamos, 
simplemente dejamos nuestros 
puntos de matiz, de diferencia, 
para mejorar”. En ese punto, La-
calle Pou indicó que se creará un 
equipo técnico Uruguay-Brasil y 
seguramente con los otros socios 
del Mercosur. “A ver qué es lo 
que realmente queremos y necesi-
tamos en este caso de nuestra re-
lación con China”, explicó. - Télam -

Estados Unidos y Alemania 
anunciaron ayer que enviarán 
tanques a Ucrania para pelear 
con Rusia, parte de un esfuerzo 
internacional coordinado para su-
ministrar a Kiev armas pesadas 
justo cuando la estancada guerra 
está por cumplir un año. El pre-
sidente Joe Biden dijo que Esta-
dos Unidos entregará 31 tanques 
Abrams M1, luego de meses de 
que su Gobierno argumentara que 

EE.UU. también enviará tanques a Ucrania
Moscú denunció una es-
calada “extremadamente 
peligrosa” de un confl icto 
que genera temores de 
una guerra con la OTAN.

esos blindados eran demasiado 
difíciles de operar y mantener para 
las tropas ucranianas.

La decisión de Biden llegó 
luego de que Alemania anunciara 
que enviará a Ucrania 14 tanques 
alemanes Leopard 2 A6 y aprobará 
pedidos de otros países para hacer 
lo mismo, tras semanas de renuen-
cia y de presiones de sus aliados 
europeos. El Gobierno del canciller 
federal Olaf Scholz reclamaba que 
Estados Unidos pusiera también 
a disposición sus Abrams, para, 
según analistas, no provocar la ira 
de Rusia sin que Washington, que 
lidera la OTAN, comprometiera 
también sus tanques.

Ucrania y sus aliados saludaron 
la decisión de Alemania, pero Rusia 

la denunció como una escalada 
“extremadamente peligrosa” de 
un confl icto que genera cada vez 
más temores a una guerra entre 
Rusia y la OTAN. Biden dijo que 
los aliados europeos de Estados 
Unidos, entre ellos Reino Unido y 
Francia, acordaron enviar a Ucra-
nia sufi cientes tanques como para 
equipar dos batallones ucranianos, 
o sea 62 tanques en total.

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, dijo que los anuncios 
de Estados Unidos y Alemania eran 
un “paso importante hacia la vic-
toria” de su país sobre Rusia. “Hoy, 
el mundo libre está unido como 
nunca antes con un objetivo común: 
la liberación de Ucrania”, escribió 
Zelenski en Twitter. - Télam -
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Los presidentes de Uruguay, 
Luis Lacalle Pou, y Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, conversaron 
ayer en Montevideo acerca de la 
modernización del Mercosur y la 
intención uruguaya de negociar 
un acuerdo de libre comercio con 
China, que generó visiones en-
contradas entre las naciones del 
bloque, y anunciaron la creación de 
una comisión técnica bilateral para 
analizar el tema. Lo informaron 
ellos mismos, en una declaración 
conjunta emitida tras la “intensa 
y extensa” que mantuvieron en la 
residencia presidencial de Suárez 
y Reyes.

Lula afi rmó que está de acuer-
do con Lacalle Pou acerca de la ne-
cesidad de “modernizar” el Merco-
sur y hasta de negociar un acuerdo 
con China, aunque dijo que antes 
es necesario que el bloque fi nalice 
la negociación de varios años con 
la Unión Europea (UE) para fi rmar 
un tratado de libre comercio, según 

Se creará una comisión técnica para 
analizar la intención uruguaya de negociar 
un acuerdo de libre comercio con China.

Lula y Lacalle Pou coincidieron en la 
necesidad de modernizar el Mercosur

Encuentro de presidentes en Montevideo

los diarios uruguayos El País y El 
Observador.

“Los reclamos que nos presenta 
el presidente Lacalle son más que 
justos, en primer lugar porque su 
interés es defender a su país, los 
intereses de su economía y de su 
pueblo; es justo producir más y 
querer vender más, y por lo tanto es 
importante una apertura lo mayor 
posible para nuestros pueblos”, 
agregó Lula en la conferencia de 
prensa que ofrecieron ambos tras 
el encuentro. “Por eso, en discutir 
llamada renovación del Mercosur 
estamos totalmente de acuerdo. 
¿Qué necesitamos hacer para mo-
dernizar el Mercosur? Queremos 
sentarnos en la mesa con nuestros 
técnicos, enseguida con nuestros 
ministros, fi nalmente con los presi-
dentes, para que podamos renovar 
lo que sea necesario”, agregó.

Sin embargo, Lula advirtió que 
antes que eso “es urgente y ne-
cesario que el Mercosur fi rme un 

Renuncia
La ministra de Producción 
de Perú, Sandra Belaúnde, 
anunció ayer su renuncia 
al gobierno de la presi-
denta Dina Boluarte, con 
quien tuvo fuertes cruces 
recientes, tras apenas dos 
meses de gestión, informó 
el diario local La Repúbli-
ca. - Télam -

El Gobierno peruano prorrogó 
por diez días la vigencia del to-
que de queda en la sureña Puno, 
uno de los centros neurálgicos 
de las protestas, tras una nueva 
jornada de manifestaciones que 
dejó varios heridos en Lima, 
hasta donde llegaron marchas 
de todo el país, en momentos 
en que el país empieza a sentir 
la escasez de algunos productos 
básicos debido a los bloqueos. La 
prórroga es complementaria al 
estado de emergencia dispuesto 
en el marco de la escalada en la 
confl ictividad social en esta ciu-
dad de la sierra peruana, donde 
ayer se registraron manifestacio-
nes y represión.
El decreto, publicado la noche 
del martes en una edición ex-
traordinaria del boletín de Nor-
mas Legales del Diario Ofi cial, 
precisa que durante la “inmo-
vilización social obligatoria” las 
personas pueden circular por 
las vías de uso público para la 
adquisición, producción y abas-
tecimiento de alimentos, lo que 
incluye su almacenamiento y dis-
tribución para la venta. - Télam -

Prorrogan diez 
días el toque de 
queda en Puno

Perú

De visita. Lula dejó Argentina y se trasladó a Uruguay. - Inés Guimaraens / 
El Observador -

acuerdo fi nal con la UE”. “Yo me 
encontraba en mi primer man-
dato en 2003 y ya se discutía el 

acuerdo. En mi segundo mandato 
también se discutía, estuve fuera 
de la presidencia durante ocho 
años, volví para un tercer mandato 
y aún se discute”, agregó. “Vamos 
a intensifi car las conversaciones y 
vamos a fi rmar ese acuerdo, para 
que podamos discutir enseguida 
un acuerdo entre China y Mer-
cosur, y yo creo que es posible; 
nosotros queremos conversar con 
el Mercosur y conversar con nues-
tros amigos chinos y negociar un 
acuerdo Mercosur-China”, subrayó 
el mandatario brasileño. - Télam -



Independiente recibió ayer una 
nueva inhibición, en este caso por 
una deuda con América de México, 
y no podrá incorporar futbolistas 
por los próximos tres mercados de 
pases o hasta abonar los seis mi-
llones de dólares por los pases de 
Silvio Romero y Cecilio Domínguez.
La buena noticia en ese contexto 
negativo para el “Rojo” es que el 
entrenador, Leandro Stilitano, po-
drá contar con los once futbolistas 
fichados hasta el martes, porque 
la notificación oficial de la FIFA 
llegó después del arribo del uru-
guayo Baltasar Barcia.
Sin embargo, el golpe más duro 
es que hasta el levantamiento de 
la deuda el club no podrá comprar 
jugadores y tampoco vender, por 
lo que se complicarían las salidas 
de Sergio Barreto, con diferentes 
sondeos del mercado local e inter-
nacional; y de Ayrton Costa, pre-
tendido por Talleres y Newell’s.
Además, América de México 

Independiente, inhibido pero reforzado

pidió la quita de puntos y el des-
censo de categoría para Indepen-
diente, pero la FIFA no dio lugar 
a la solicitud.
Es por eso que la dirigencia de 
Fabián Doman se movió rápido 
en el mercado de pases, ya 
que sabía que se vendría este 
pedido por parte de uno de los 
gigantes mexicanos.
Los nombres con los que contará 
el DT de Independiente son Ro-
drigo Rey (Gimnasia); los marca-
dores de punta Luciano Gómez 
(Argentinos) y Damián Pérez 
(Arsenal); y el defensor Javier Báez 
(Rosario Central).
También están los mediocampistas 
Kevin López (Quilmes), Agustín 
Mulet (Vélez), Baltasar Barcia 
(Rentistas, Uruguay) y Martín Sa-
rrafiore (Vasco Da Gama), más los 
delanteros Martín Cauteruccio (Al-
dosivi), Mauricio Cuero (Banfield) 
y Matías Giménez (San Martín de 
San Juan). - Télam -

Lionel Messi volvió a entrenar-
se con el plantel de Paris Saint 
Germain luego de los días de 
descanso que pasó con su familia 
en Los Alpes. El capitán del se-
leccionado argentino campeón 
del Mundo participó junto al 
plantel conducido por Christophe 
Galtier de la primera práctica de 
la semana de cara al partido del 
domingo contra Reims.
Messi no estuvo en el partido del 
lunes por la Copa de Francia ante 
Pays de Cassel (7-0) y aprovechó 
la licencia del cuerpo técnico 
para viajar con su familia a la lo-
calidad suiza de Crans-Montana, 
donde disfrutó de unos días en la 
nieve con sus tres hijos y su es-
posa Antonela Rocuzzo.
El mejor jugador del Mundial de 
Qatar 2022 volvió a París y la cuen-
ta ofi cial de PSG publicó una foto 
del rosarino en el entrenamiento.
Messi reaparecerá en el duelo 

Messi dejó Los Alpes atrás y el 
domingo volverá a jugar para PSG

Francia - Fin a un descanso extra

contra Reims del domingo a las 
16:45 en el Parque de los Prín-
cipes, que será el inicio de una 
exigida seguidilla para el actual 
campeón de Francia.
Messi participó de la gira de PSG 
por Qatar y Arabia Saudita y el 
pasado jueves 19 disputó 60 
minutos del amistoso contra las 
estrellas de la liga saudí con Cris-
tiano Ronaldo y Marcelo Gallardo 
de entrenador. - Télam -

Guerrero, presentado ofi cialmente

El delantero peruano Paolo 
Guerrero se convirtió en el 
cuarto refuerzo de Racing, 
equipo en el que estará vincu-
lado hasta diciembre de este 
año. “¡Bienvenido a Racing! 
Paolo Guerrero firmó su con-
trato, que se extenderá hasta 
diciembre de 2023. Llevará el 
dorsal 22”, expresó la insti-
tución de Avellaneda en sus 
redes sociales. El atacante de 
39 años estuvo acompañado 
por el presidente “académico” 

El Comité Ejecutivo de la Liga 
Profesional del Fútbol (LPF) se reu-
nió ayer en el predio de la AFA, en 
Ezeiza, y aprobó que una amnistía 
general para los clubes de todas 
las categorías y los futbolistas que 
deben cumplir hasta tres fechas de 
sanción, tal como ocurriera en la 
temporada pasada.

La mesa ejecutiva de la Liga 
aprobó repetir la metodología de la 
temporada anterior y que tuvo su 
comienzo previamente en la época 
de la pandemia del Coronavirus.

La decisión no sólo afectará a 
los clubes y jugadores de Primera 
División, sino a todas las divisio-
nales y a las distintas actividades 
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Desde AFA confi rmaron la suspensión 
de las sanciones, la extensión del mercado 
y el aplazo de Vélez vs. Gimnasia.

Amnistía y postergaciones 
en la Liga del fl amante 
campeón del mundo

A 48 horas del comienzo, tras un parate de tres meses

Insólito. Pese al extenso receso, la directiva velezana no logró colocar el 
césped del Amalfi tani a tiempo. - @LucíaAlexander_ -

que estén afi liadas y relacionadas 
con la AFA.

La amnistía será ejecutada para 
los futbolistas que posean has-
ta tres fechas de suspensión, por 
lo que no estará involucrado en 
la medida el delantero de Boca 
Juniors Darío Benedetto, quien 
tiene cuatro de sanción y deberá 
cumplirlas en el torneo de la Liga 
Profesional, que se iniciará este fi n 
de semana.

La medida era reglamentada 
entre anoche y hoy por el Tribunal 
de Disciplina de la AFA, tras lo cual 
será publicada en el Boletín Ofi cial 
de la Casa Mayor del fútbol.

Por otra parte, también se deci-
dió extender el libro de pases para 
la Liga Profesional hasta el jueves 
2 de febrero a las 20, en lugar de 
hoy a la misma hora como estaba 
previsto originalmente.

Este escenario claramente re-
sulta favorable a los clubes gran-
des, en particular a Boca, que hasta 
el momento y pese a la extensión 
del mercado -lleva tres meses- solo 
concretó la llegada del zaguero 
paraguayo Bruno Valdez.

Por otra parte el partido entre 
Vélez y Gimnasia, uno de los tres 
que debía disputarse el viernes en 
la primera jornada de la temporada 
ofi cial del fútbol argentino, se pasó 
para el lunes próximo, informó la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El juego estaba programado 
para las 21:30 pero fi nalmente será 
el lunes a las 20:00 con arbitraje de 
Leandro Rey Hilfer y transmisión 
de ESPN Premium.

El motivo de la modifi cación en 
el calendario se debe a una demora 
técnica en la instalación del césped 

Martín Demichelis, flamante 
entrenador de River, aseguró que 
ese club “hizo el mejor mercado 
de pases en esta ventana” con las 
llegadas de Matías Kranevitter, 
Ignacio Fernández, Enzo Díaz y 
Salomón Rondón.

En la conferencia de prensa 
previa al debut al torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol, que será el 
sábado ante Central Córdoba en 
Santiago del Estero desde las 21.30, 
Demichelis se mostró conforme 
con la pretemporada y con los re-
fuerzos para su plantel. “Sin faltarle 

“Hicimos el mejor mercado de pases”
Confi ado, Demichelis 
destacó el trabajo de la 
dirigencia de River para 
conformar el nuevo plantel.

cisión de dejar jugadores fuera del 
equipo titular, Demichelis se sin-
ceró: “El jugador que está en River 
sabe que la competencia es enorme 
y hay que elegir 11. Seguro me voy a 
equivocar y se los dije a ellos, esto 
es fútbol y lo que importa es que se 
hizo una gran pretemporada y espe-
ro que se recuperan los lesionados 
para contar con todos”. - Télam -

el respeto a nadie, River hizo el 
mejor mercado de pases en Argen-
tina”, opinó el DT. “Llegan cuatro 
jugadores de muchísima jerarquía 
y estoy más que agradecido con el 
esfuerzo de la institución”, agregó.

Sobre el delantero venezolano, 
que “está al caer”, el entrenador 
consideró que “Rondón y Miguel 
Borja pueden jugar juntos. Incluso 
pueden jugar cualquiera de los dos 
con (Lucas) Beltrán, que hizo una 
gran pretemporada”.

Demichelis, sucesor de Mar-
celo Gallardo tras su exitoso ciclo 
de 8 años y medio, dijo que está 
confi ado en el equipo para el cam-
peonato que empieza y que aún no 
tiene al once titular porque no se lo 
comunicó a los jugadores.

Al ser consultado sobre la de-

El DT “millonario”, conforme. - CARP -

El astro no jugó por la Copa 
de Francia. - PSG -

híbrido del estadio José Amalfi tani 
de Liniers.

La medida causó sorpresa, ya 
que evidenció un nuevo error de 
planifi cación de la directiva ve-
lezana: primero debió cerrar el 

torneo pasado cediendo la localía 
por la superposición de recitales en 
el José Amalfi tani y ahora no logró 
concluir las obras a tiempo pese a 
que “sobraba tiempo” para hacerlo 
antes del debut. - DIB -

El peruano usará el dorsal 22. - Racing -

Víctor Blanco y por el mana-
ger Rubén Capria. - Télam -



El sueco elogió a Messi, pero…

El experimentado delante-
ro sueco Zlatan Ibrahimovic 
criticó ayer el comportamiento 
de los jugadores del selecciona-
do argentino en el Mundial de 
Qatar 2022 y aseguró que este 
grupo no ganará “nada más”.
“Messi ganó todo y será re-
cordado pero el resto (de los 
jugadores) se portaron mal y 
eso no se puede respetar. Para 
mí es una señal de que ganaron 
una vez pero no lo volverán a 
hacer”, consideró Ibrahimovic 
en una entrevista con la radio 
francesa “France Inter”.
“Messi es considerado el mejor 
de la historia y será recordado 
por ganar el Mundial de Qatar”, 
inició Zlatan, quien a los 41 años 
se recupera de una lesión.

“Lo siento por Mbappé porque 
marcar cuatro goles en una 
 nal y no ganarla es muy triste, 
pero ya ganó un Mundial y ga-
nará otro, no estoy preocupado 
por él”, agregó.
En esa línea, criticó al resto 
del plantel que ganó la Copa 
del Mundo: “Estoy preocupado 
por los demás jugadores de 
la Argentina porque no van a 
ganar nada más. Messi ganó 
todo y será recordado pero el 
resto se portó mal y eso no se 
puede respetar”.
Y para cerrar su opinión, el ata-
cante de Milan, de Italia, dijo: 
“Lo digo como profesional de 
alto nivel, para mí es una señal 
de que ganaron una vez pero no 
lo volverán a hacer”. - Télam -

Ibrahimovic criticó a la “Scaloneta”:       
“Se portaron mal, no ganarán nada más”CLICK        Djokovic se encamina

El serbio Novak Djokovic (4to. en el ranking mundial ATP) le ganó ayer al 
ruso Andrey Rublev (5) y avanzó a las semifinales del Abierto de Australia 
de tenis, en donde jugará frente al estadounidense Tommy Paul (35), que 
ayer superó a su compatriota Ben Shelton (89). Djokovic, que busca su 
décima corona en el Open oceánico que se desarrolla en Melbourne, 
superó a Rublev por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y tres minutos de juego. 
En la restante semifinal en Melbourne, el griego Stéfanos Tsitsipas (4) 
jugará ante el ruso Karen Khachanov (18). - Télam -

Pella invitado
El tenista Guido Pella, 

integrante del equipo argentino 
campeón de Copa Davis en 
2016, recibió una invitación 
especial para el cuadro prin-
cipal del Argentina Open, el 
torneo que se jugará en Bue-
nos Aires entre el 13 y el 19 
de febrero. El bahiense de 32 
años, que fue semifinalista en 
la edición 2019 del Argentina 
Open, será una de las figuras 
argentinas en un certamen que 
tiene como principal atrac-
ción la presencia del español 
Carlos Alcaraz, número uno del 
mundo. Los otros argentinos en 
el cuadro son Diego Schwartz-
man, Francisco Cerúndolo, 
Sebastián Báez, Pedro Cachín 
y Federico Coria. - Télam -

Argentina Open

Argentina consiguió anoche su 
primera victoria en el Sudamericano 
Sub 20 de Colombia, al ganarle a 
Perú 1 a 0 en la cuarta fecha del Gru-
po A, resultado que lo mantiene con 
esperanzas de acceder al Hexagonal 
Final en busca de un boleto para el 
Mundial de la categoría Indonesia 
2013 y Panamericanos de Chile del 
mismo año.

El capitán Gino Infantino marcó 
el gol a los 40 minutos de juego en el 
rebote de un cabezazo al palo de Alejo 

¿Una mano brasileña?
Argentina le ganó 
1-0 a Perú pero ne-
cesitaba que el local 
Colombia no venza 
a Brasil para seguir 
con vida.

Sudamericano Sub 20. Clasifi cación en suspenso
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Hizo su parte. Gino Infantino le dio el triunfo a los de Mascherano. - AFA -

Véliz, posterior a un centro de pelota 
detenida que ejecutó Brian Aguirre.

El seleccionado argentino, cuar-
to con 3 puntos, necesitaba que a 
continuación, en el mismo estadio 
Pascual Guerrero de Cali, Brasil (6) 
-ya clasifi cado- no pierda ante Co-
lombia (4). Ese partido se jugaba ya 
sobre el cierre de esta edición.

De esa forma, en la última fecha 
del viernes, el equipo de Javier Mas-
cherano defi niría ante los locales 
mano a mano el tercer puesto de la 
zona que acredita el pase a la fase 
fi nal de la competencia.

En ella se repartirán cuatro lu-
gares para el Mundial (del 20 de 
mayo al 11 de junio) y tres para los 
Panamericanos de Santiago (20 de 
octubre al 5 de noviembre).

El Grupo A, con un partido pen-
diente para completar la cuarta y 
penúltima vuelta, arroja el siguiente 
ordenamiento: Paraguay (clasifi ca-
do) 7 puntos; Brasil (c) 6; Colombia 
4; Argentina 3 y Perú 0.

Infantino y Aguirre fueron los 
únicos dos futbolistas que Masche-
rano conservó en la formación titular 
respecto de la pasada derrota con 
Brasil. El DT pateó el tablero para 
el decisivo encuentro con Perú y 
la apuesta lo expuso hasta el gol 
argentino por la falta de funciona-
miento de un equipo apurado en la 

F. Herrera; U. Ciccioli, B. Aguilar, F. 
Marco y J. Aude; A. Encinas, G. Infan-
tino y N. Paz; J. Vallejo, A. Véliz y B. 
Aguirre. DT: J. Mascherano.

S. Amasifuén; G.Paredes, A. Villa-
corta, A. Sánchez y N. Almasifuén; 
J. Carhualllanqui y G. Aguirre; K. 
Aguilar, C. Cabellos y A. Vasquez; S. 
Pineau. DT: J. Serna.

Argentina

Árbitro: Yender Herrera.
Cancha: Pascual Guerrero (Cali).

Gol: PT 40’ Infantino (A).
Cambios: ST J. Fernández por Vallejo 
(A) y D. Vásquez por André Vásquez; 
17’ J. Goicochea por Pineau y K. Ca-
brera por Aguilar (P); 21’ M. González 
por Aguirre (A); 29’ M. Perrone por 
Encinas e I. Maestro Puch por Véliz 
(A); 37’ a. Gómez por Aude (A) y B. 
Portugal por Aguirre (P).

    1

Perú    0

El entrerriano Federico Bruno 
y la marplatense Florencia Borellli 
ganaron ayer sendas medallas de 
oro en el Grand Prix Internacional de 
Atletismo de pista cubierta en Valen-
cia, España, en las pruebas de 3000 
y 1500 metros, respectivamente.

Bruno, de 29 años, único atleta 
sudamericano que competió en la 
prueba, venció con un tiempo de 
7m.47s.21/100.

“Me sentí con fuerzas, con ga-
nas. Tuve una buena noche. Estaba 
tranquilo y eso era lo principal. Salió 
todo como vinimos a buscar. En la 
primera carrera se dieron los dos 
récords. Matamos los dos pájaros”, 
expresó Bruno en declaraciones a 
Télam desde España.

Así, el atleta oriundo de Con-
cordia, quebró el récord nacional 
del neuquino Javier Carriqueo 
(7m:52s06/100) del 24 de febrero 
de 2008 en Gante, Bélgica. y batió 
el récord sudamericano del colom-

Medallas de oro de Bruno 
y Borelli en Valencia
Los atletas argentinos se 
consagraron en la pista 
cubierta en las pruebas 
de 3.000 y 1.500 metros 
respectivamente.

biano Jacinto Navarrete (7m49s46) 
del 10 de marzo de 1991 en Sevilla.

El argentino, subcampeón 
sudamericano en 1500 metros en 
Guayaquil, Ecuador, 2021, ganó las 
preseas de oro en los Juegos Odesur 
de Asunción, Paraguay, 2022, en las 
pruebas de 1500 y 5000 metros.

El entrerriano adelantó que 
competirá ·”el 28 en Lyon, Francia, 
en 1500 metros, y después el 3 de fe-
brero en Marsella, en 3000 metros”.

Por su parte, la fondista marpla-
tense Borelli, ganadora de la meda-
lla de oro en la media Maratón del 
Campeonato Iberoamericano de 
España de mayo pasado, ganó la 
prueba de 1500 metros, en la que 
también fue la única sudamericana.

Borelli, quien conquistó la pre-
sea de oro en los Juegos Odesur 
2022 en la prueba de 10.000 me-
tros, fue subcampeona sudameri-
cana 2021 en 5000 metros, venció 
con un registro de 4m17s94/100.

La argentina, que estable-
ció un nuevo récord nacional al 
batir el de Carmen Mabel Arrúa 
(4m20s63/100) del 13 de marzo 
de 1991 en San Sebastián, España, 
competirá el sábado en Lyon en 
3000 metros. - Télam -

Básquet: Campazzo jugará las Eliminatorias

El base Facundo Cam-
pazzo, la principal figura del 
seleccionado argentino de 
básquet, estará en la doble 
fecha de febrero, en las Eli-
minatorias del Mundial de 
este año en Filipinas, Japón e 
Indonesia. Si bien todavía no se 
hizo oficial, el cordobés estará 
en la lista del entrenador Pablo 
Prigioni, según adelantaron 
desde la Confederación de 
Básquet Argentina, y es una 

gran noticia pensando en los 
partidos contra Canadá (23) 
y República Dominicana (26) 
en Mar del Plata. En su última 
presentación, Facundo Cam-
pazzo aportó 19 puntos y cinco 
asistencias en la victoria de 
su equipo, Estrella Roja, ante 
Olimpija de Eslovenia. Argenti-
na está obligada a ganar ambos 
juegos para clasificarse sin de-
pender de otro rival en su zona, 
ya que tuvo un camino irregular 
que le valió la salida al DT 
Néstor “Che” García. - Télam -

búsqueda del resultado.
Las salidas del arquero Federico 

Gomes Gerth, del defensor Valentín 
Gómez y del mediocampista Máximo 
Perrone sorprendieron por tratarse 
de jugadores parte de la columna ver-
tebral junto al lesionado Agustín Giay.

En la primera media hora se vio 
un equipo nervioso, más propenso 
a la jugada individual que a la aso-
ciación, arengado por un enérgico 
entrenador que no lucía conforme 
con lo transmitido desde la cancha.

El empuje de Infantino, unas po-
cas intervenciones de Nico Paz -hoy 
interno por la izquierda- y algunas 
corridas de Aguirre fue lo ofrecido por 
el equipo antes de capitalizar el balón 
parado con la apertura del marcador.

El peso de la obligación de ganar 
generó una postura más conservado-
ras en los minutos fi nales, que el equi-
po atravesó con algún susto, producto 
de su falta de fi abilidad defensiva.

El pitazo fi nal del venezolano 
Yender Herrera dio paso al desaho-
go: Argentina consiguió el objetivo 
y quedó atenta al siguiente partido 
de la noche colombiana para saber 
su futuro. - Télam -


