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En trágico accidente falleció una mujer 
de Trenque Lauquen cerca de Bolívar

RUTA 226, KILÓMETRO 358

En el vehículo viajaban 6 personas, todas integrantes de una misma familia. El rodado derrapó 
y volcó pasando el puente de Blanca Grande. Página 3

KARTING

La APPK, complicada por falta
de circuitos en el arranque del año
Un comunicado emitido pone en duda el inicio de la temporada, previsto originalmente para el 
12 de Febrero. Página 10

Se inició la segunda etapa
de la repavimentación

PARQUE LAS ACOLLARADAS

Página 2

GERMAN BEHERENS, PRESIDENTE DE 
LA CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

“Es todo un 
desafío para mí 
y espero estar 
a la altura”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Ayer lunes el municipio, 
a través de la Secretaría 
de Obras Públicas que 
comanda Lucas Ezcurra, 
comenzó a ejecutar la se-
gunda etapa de la obra de 
repavimentación de las 
calles principales del Par-
que “Las Acollaradas”.
Esta segunda etapa (la 
primera abarcó la nueva 
capa asfáltica alrededor 
de la glorieta) incluye la 
demolición completa de 
los tramos de acceso de-
teriorados por las raíces 
de los árboles, y la cons-
trucción de nuevas bases 
y carpeta asfáltica del 

acceso al espacio verde 
más concurrido por la co-
munidad. 
Los adoquines extraídos 
en esta etapa (que que-
daron sepultados debajo 
de la capa asfáltica de la 
primera pavimentación 
del interior del parque en 
la década del ´90) serán 
acopiados en el obrador 
de la Secretaría de Obras 
Públicas, ubicado en el 
Parque Industrial, para 
ser reutilizados preser-
vando su valor histórico 
patrimonial.
Durante los días de obra, 
el tránsito permanecerá 

OBRAS PUBLICAS

Se inició la segunda etapa
de la repavimentación del parque “Las Acollaradas”

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

totalmente interrumpi-
do desde el Cristo hasta 
donde se encuentra el 
cartel de "Las Acollara-
das". Además, quedará 
habilitado un desvío para 
el tránsito por Av. Profesor 
Cancio.
La primera etapa de esta 

importante obra, que 
comenzó en diciembre 
2022,  contempló la repa-
vimentación con asfalto 
caliente de secado rápido 
en la circunvalación de la 
glorieta, que comprende 
en total 1.200 metros.
Por cuestiones de segu-

ridad estará restringido y 
debidamente señalizado 
el espacio donde se está 
trabajando, por lo que se 
solicita el acompañamien-
to de la comunidad hasta 
que finalicen los trabajos 
previstos para poner en 
valor el espacio.
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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

Ocurrió en el kilómetro 
358.

En los primeros minutos 
de las siete de ayer lu-
nes, una familia oriunda 
de Trenque Lauquen que 
viajaba en un auto Che-
vrolet Onix Joy, dominio 
AE788PK, sufrió derrape 
y posterior vuelco en el 
kilómetro 358 de la Ruta 
Nacional 226, más pre-
cisamente pasando el 
puente de Blanca Grande, 
en jurisdicción de Espi-
gas, Partido de Olavarría.  
Tres bomberos volunta-
rios de la ciudad Daireaux 
que viajaban hacia la cos-
ta fueron los primeros en 
asistir a las víctimas jun-
to a agentes de Defensa 
Civil y Seguridad Vial de 
Bolívar.
También acudió al lugar 
del hecho, a cargo de la 
oficial inspector Patricia 
Barragán, una dotación 
de bomberos de Bolívar. 
Al llegar al lugar, los servi-
dores públicos se encon-
traron con el auto sobre la 
banquina, con una perso-
na fallecida, que luego fue 
identificada como Mónica 
Susana Herrera, de 57 
años de edad.
En el vehículo viajaban 
seis personas, todas in-
tegrantes de una misma 
familia, y lo hacían con 
destino a Pinamar.
La mujer, que viajaba en 
el asiento trasero, falle-
ció en el acto producto 
de los golpes recibidos y 
su cuerpo quedó fuera del 
vehículo, a la altura de la 

puerta trasera del lado del 
conductor, ya que su ca-
beza quedó atrapada con 
el parante de la puerta tra-
sera.
La Policía Científica arribó 
pasado el mediodía al lu-
gar para realizar las peri-
cias de rigor y trasladaron 
el cuerpo de la única vícti-
ma hasta la Morgue Judi-
cial de Azul para realizarle 
la necropsia.
El conductor del vehícu-
lo, identificado como Lino 
Norberto Hilero, de 59 
años, fue trasladado en la 
ambulancia de SAME del 
hospital de Bolívar, que 
llegó a cargo del Dr. Gus-
tavo Durquet. También 
trasladaron al Capredoni 
a Luis Miguel Giménez de 
36 años, a Lucía Soledad 
Tártara, de 30, y una me-
nor de  años. En tanto que 
la mujer que iba sentada 
en el asiento del acompa-
ñante, identificada como 
Patricia Inés de Lara, de 
58 años, fue derivada en 
una ambulancia de Espi-
gas al Hospital “Dr. Héctor 
M. Cura”, de Olavarría.
Según pudo saber La Ma-
ñana, los ocupantes del 
vehículo sufrieron todos 
diferentes escoriaciones 
y lesiones varias, y se 
encuentran internados en 
observación y fuera de 
peligro.
El auto en el que circula-
ban derrapó por razones 
que aún son materia de 
investigación; aunque se 
presume que lo que po-
dría haber ocasionado 
el despiste y el posterior 

AYER POR LA MAÑANA

Una mujer falleció en un trágico accidente en la Ruta 226

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

vuelco es un inmenso ba-
che que se encuentra so-
bre la calzada a la altura 
del kilómetraje del acci-
dente sobre la 226.
En el lugar también traba-
jó personal policial de los 
destacamentos de Espi-

gas y de Paula.
La causa fue caratulada 
como «Homicidio Culpo-
so» en la que tomó in-
tervención la UFI N° 10 
a cargo del Fiscal Miguel 
Piñeiro, de Olavarría.
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Gracias!

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

Desde el área de Rentas 
de la Municipalidad se 
informa a la comunidad 
que se encuentran vigen-
tes los planes de pago de 
las Tasas Municipales con 
descuentos excepciona-
les sobre los intereses.
Durante la última semana 
de enero, los y las con-
tribuyentes que posean 
deudas en las tasas muni-
cipales pueden realizar el 

pago con descuento en la 
Agencia de Recaudación 
Bolívar.
Hasta el 31 de enero por 
pago contado se realizará 
un 90% de descuento so-
bre los intereses; el plan 
de 12 cuotas tendrá una 
bonificación del 75% de 
descuento y el plan de 24 
cuotas se bonificará un 
25%.
Es importante mencionar 

RENTAS

Ultima semana de enero para acceder a los planes de pago 
en las tasas municipales con importantes descuentos

que los planes continua-
rán en vigencia hasta el 
31 de diciembre con dis-
tintos porcentajes de des-
cuentos.
Hasta el 28 de febrero 
habrá una bonificación 
del 80% sobre los intere-
ses por pago contado, un 
60% de descuento en 12 
cuotas y un 20% de des-

cuento en los planes de 
24 cuotas.
En tanto 1 al 31 de mar-
zo se realizará un 60% de 
descuento sobre los inte-
reses por pago contado 
y un 40% de beneficio en 
aquellos planes de hasta 
12 cuotas.
Mientras que, del 1 de 

abril al 31 de diciembre el 
descuento por pago con-
tado será del 40% sobre 
los intereses, y habrá un 
15% de descuento en los 
planes de 12 cuotas.
Asimismo, del 1 de marzo 
al 31 de diciembre los pla-
nes de 24 cuotas tendrán 
un descuentos del 10%, y 

aquellos planes de regula-
rización de hasta 36 cuo-
tas se podrán realizar sin 
reducción de interés.
Para recibir más informa-
ción, los y las contribu-
yentes pueden realizar 
consultas al mail rentas@
bolivar.gob.ar o comuni-
carse a través del teléfono 
(02314) 415093.

trabajó articuladamente 
en materia preventiva con 
el Departamento de Con-
trol de Plagas y Vectores 
perteneciente al Ministe-
rio de Salud, dependencia 
perteneciente a la Direc-
ción Provincial de Sanea-
miento Ambiental.
La jornada de pulveriza-
ción se desarrolló también 
en las localidades de Ur-
dampilleta y Pirovano días 
atrás.
La gestión municipal con-
tinúa trabajando por la 
salud de la comunidad, 
ejecutando acciones que 
permiten atender la pre-
vención de muchas enfer-
medades y plagas.

PREVENIR ES SALUD

Zoonosis continúa con la campaña
de pulverización en todo el Partido
Sobre fines de la semana 
anterior se realizó una jor-
nada de pulverización en 
diferentes barrios y zonas 
de Bolívar, con el objetivo 
de reforzar el trabajo que 
se viene realizando para 
prevenir el Dengue.
En esta oportunidad, la 
Dirección de Calidad de 
Alimentos y Zoonosis de 
la Municipalidad, encabe-
zada por el médico vete-
rinario Enzo Solondoeta, 
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Germán Beherens es 
desde fines del año pa-
sado el nuevo presidente 
de la Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar. 
Después de los manda-
tos de Jorge Aguirre, que 
llegó al sillón principal de 
la institución varios años 
atrás luego de vencer en 
elecciones a Juan Emilio 
Colombo, el supermerca-
dista decidió dar un paso 
al costado (sigue en la 
Comisión Directiva en un 
cargo menor) y le dio paso 
al también hombre del Ro-
tary Club.
Fuimos a su encuentro 
para conocer un poco 
más a este emprendedor 
que hoy ocupa el sitial que 
en el pasado le perteneció 
a Isaac Mosca, Augusto 
M. Santos, Saúl Gayol y 
otros.
¿Cuánto hace que estas 
en la Cáamara?
- En el año 2019 el acer-
camiento fue a través de 
un premio de jóvenes que 
entrega JEFEBA, a través 
de María Cobiella, que es 
miembro de la Comisión 
Directiva y nos invitó a 
que nos anotemos.
Con el emprendimien-
to de crianza de peces 
y envasado al vacio, me 
alentaron a participar. Re-
sulté ganador en la etapa 
local, clasifiqué a la etapa 
provincial, la Cámara me 
acompañó. Me fue bien 
en Buenos Aires y me 
invitan al regreso a una 
reunion de Comision para 
que cuente la experiencia. 
Luego me invitaron afor-
mar parte de institución y 
rapidamente me salió el 
sí. 
Fui pasando por los dis-
tintos cargos de la Comi-
sion, en 2021 quedé como 
vicepresidente y ahora me 
propusieron para presidir, 
espremos dar lo mejor.
¿Aceptaste de una la 
propuesta o lo tuviste 
que pensar?
- Al prinicpio me sorpren-
dieron, era impensado es-
tar en este rol. Primero les 
dije que lo iba a hablar en 
casa porque la exposición 
pública cuesta; el que se 
expone es uno pero atrás 
está la familia que te apo-
ya. 
La exposicion la venías 
teniendo, en menor me-
dida, con el Rotary…
- Sí, la participacion que 
logré con la Cámara me 

ayudó a tener más difu-
sion de lo que hacía y 
por eso me invitaron des-
de el Rotary a la reunión 
tradicional de los martes. 
Son asociaciones civiles 
con objetivos diferentes 
pero muy lindas y de las 
comisiones lo que más 
me atrae son los grupos, 
las personas que los inte-
gran.
¿Cómo ha sido la recep-
ción en tus conocidos, 
familiares y amigos?
- Uno repasa las perso-
nalidades tan fuertes que 
han pasado por la presi-
dencia de la Cámara, que 
han dejado la vara tan 
alta, y se pregunta ¿qué 
hago aca?. Lo mismo los 
amigos, alguno te carga y 
te dice “mirá vos”. Es todo 
un desafio para mi y espe-
ro estar a la altura, siem-
pre de la mano del diá-
logo, de la tolerancia en 
estos tiempos tan difíciles 
que se están pasando 
después de la pandemia y 
actualmente por la guerra 
en Ucrania.
Tu personalidad tam-
bién habla de alguien 
tranquilo, sin ganas de 
pelearse con nadie…
- No soy de renegar, ex-
cepto por la burocracia 
que no tiene sentido en el 
siglo XXI. Pero nada me 
saca de quicio y lo que se 
pueda aportar para mejo-
rar en la conectividad y en 
ese paso a la transforma-
ción digiital que hace falta. 
A veces la gente cree que 
es una cosa o la otra, vir-
tual o presencial, y la rea-
lidad es que las dos cosas 
son necesarias. El con-
cepto que se viene es el 
de industria 5.0, donde se 
toca más la parte social y 
el medioambiente, no sólo 
la productividad.
Tu ejemplo como presi-
dente es bueno para de-
mostrar que aún tenien-
do un emprendimiento 
chico se puede llegar al 
sillón principal de la ins-
titución…
- Acá siempre se habló 
de una Cámara de puer-
tas abiertas. No soy ni 
un mega empresario y 
tampoco hace falta. En la 
estructura de la Cámara 
hay 12 subcomisiones, 
que están integradas por 
algún socio y que pue-
den recibir propuestas de 
otros socio o de otros no 
socios. Luego se eleva la 

Comisión Directiva y se 
plantea algo más concre-
to. 
¿Qué impronta pensas 
darle a la conduccion?
- Impulsar la convición de 
que se puede emprender. 
Acercarse a la gente que 
pueda compartir expe-
riencias como lo venimos 
haciendo con los premios 
de jóvenes. Hace poco 
fuimos con tres emprendi-
mientos de Bolívar y aho-
ra tuvimos a otra empren-
dedora premiada. 
Y después facilitar esto 
de la transformación di-
gital. Que los trámites se 
vuelvan más ágiles, sean 
de la Cámara o  no. Para 
eso vamos a volver a ha-
cer la Cámara Incubadora 
de Proyectos para ayudar 
a las ideas de proyectos 
y lanzamiento de nuevos 
productos. Nos tendre-
mos que ir adaptando las 
necesidades.
¿No seria bueno hacer 
una cena con todos los 
ex presidentes? Vos no 
tenés problemas con 
nadie…
- Sería muy enriquecedor 
poder compartir, generar 
algún debate de alguna 
cuestión que haya que-
dado pendiente, que se 
acerquen ideas. Lo mismo 
con otras instuciones, que 
ya se viene haciedno un 
trabajo en ese sentido.
Con la Rural, por ejemplo 
ha sido fantástico. Tene-
mos que ir por el lado coo-
perativo, de integrarnos. 
Eso se vuelca en más be-
neficios para los socios y 
la comunidad.
¿Te juntaste con Ana 
Lisa Leonetti?
- Sí; pero por otra cues-
tión, por Rotary.
Carolina Barrio es la 
nueva gerente…
- Carolina entró despues 
que yo a la comision, tam-
bién por un problema que 
tuvo en el negocio y la Cá-
mara se brindó con su pro-
blemática y después for-
mó parte de la Comision. 
Hoy nos sosprende con 
esto de la gerencia que 
lo vimos muy bien porque 
es alguien que tiene ex-
periencia desde atrás del 
mostrador, bolivarense, 
conoce la idiosincracia  de 
nuestra ciudad. Tiene una 
actitud pro activa feno-
menal, tiene todo nuestro 
respaldo para que haga 
una excelente gestión.

La Cámara pasó ya los 
mil socios y los man-
tiene. ¿Se plantean au-
mentar ese número?
- Muchos se han dado de 
baja por disitintas cues-
tiones. Yo cuando estaba 
afuera quizás no veía el 
beneficio de ser parte y 
ahora lo veo. Hace falta 
salir a la calle y más des-
pués de la pandemia. 
¿Que servicios brinda 
hoy la Cámara?
- Están los cofres de se-
guridad, donde se pueden 
guardar muchas cosas 
más allá de dinero. Hay lí-
neas de microcréditos y la 
tarjeta CAB de descuen-
tos para los socios. Sobre 
esto último se generó una 
nueva categoría de socio 
por la cual no es requisiito 
tener comercio, y si bien 
no tiene todos los bene-
ficios del asociado con 
comercio, sí tiene los be-
neficios de la tarjeta CAB. 
Además de capacitacione 
y charlas. Los socios tie-
nen los beneficios de los 
stands para los que quie-
ran exponer en la Rural. 
Y estamos pensando en 
hacer otras expo comer-
ciales como aquella a la 
salida de la pandemia que 
fue un éxito. El predio de 
la Rural es espectaular, es 
dificil encontrar en la pro-
vincia la infraestructura 
que tenemos en Bolívar.
El salón del primer piso 
de la Cámara, el “Isaac 
Mosca”, es otro de los be-

neficios que tiene el socio 
si lo necesita para bridar 
una charla, se les da sin 
cargo. 
La Cooperativa Eléctri-
ca es otra institución 
hermana con la que se-
guramente hay que tra-
bajar…
- Sí, hasta marzo estoy 
como delegado. La idea 
es trabajar de manera 
conjunta. Cuantos más 
nos sumemos va a ser 
mas fácil para todos.
Los patios gastronómi-
cos de la Cámara han 
sido un acierto de la 
gestión Aguirre…
- Todo lo que es patio de 
comidas al aire libre, JOr-
ge trajo esa idea de una 
vez que fue a Europa. 
Tenemos oferta de gas-
tronómicos de primera en 
Bolívar. Eso es algo que 
se piensa continuar, inclu-
so se icorporaron nuevos 
gacebos, que son otro de 
los beneficios que tiene el 
socio, se les arma el lugar 
y se les da el gacebo.
La industria en Bolívar 
tuvo un retroceso en los 
últimos años con el cie-
rre de varias, sobre todo 
las que se dedicaban al 
calzado y al poliestire-
no…
- Facundo Zácaro ingresó 
por el lado de los indus-
triales y hoy es el tesore-
ro de la Cámara. Segu-
ramente empecemos a 
tener más reuniones con 
el tema de las industrias. 

Hay mucho para hacer, la 
llegada de la Línea 132 es 
algo muy esperado para 
nuestro Parque Industrial. 
También la fibra óptica va 
a llegar hasta el Parque 
Industrial según nos co-
mentó el intendente, y hoy 
la conectividad es suma-
mente importante.
¿Cuáles son los obje-
tivos que te trazás a 
mediano y largo plazo 
en estos dos años que 
tenés de getión desde 
la presidencia de la Cá-
mara?
- Soy más de ir en el paso 
a paso; pero me gustaría 
una Cámara con más so-
cios todavía, porque hoy 
en Bolívar hay muchos 
comercios, algunos que 
están iniciando, me gusta-
ría incorporarlos para que 
vean que acá se aprende 
mucho como aprendí yo. 
Siempre la experiencia 
de alguien que la pasó 
antes suma muchísimo y 
evita caer en errores que 
pueden ser muy costosos 
o tan frustantes que te 
lleven a no querer saber 
más nada.
Estaría bueno que a la 
Cámara la tomen para 
consultar, para ver si se 
los puede ayudar en al-
guna cuestión. Son cosas 
que uno cuando arrancó 
no las tuvo, la parte cola-
borativa es lo que se vie-
ne.

Angel Pesce

GERMAN BEHERENS, PRESIDENTE DE LA CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

“Es todo un desafio para mi y espero estar a la altura”
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Con un gran marco de pú-
blico, el pasado viernes 
20 de enero por la noche, 
culminó la serie de cuar-
tos de final del ya clásico 
evento futbolístico, en las 
instalaciones del Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de esta ciu-
dad.

DAIREAUX - DEPORTES

Ya están los semifinalistas
del Comercial de Papi Fútbol

A continuación, todos los 
resultados de la jornada:
- Partido
Transporte Pinto 2 - Marc-
cesi Seguros 3
Resultado global 5 - 8    
- Partido 2
La Cachorra 1 - Transpor-
te Chulo 5
Resultado global 6 - 11

- Partido 3
Autoservicio Ruiz 5 - Es-
tudio A4 5
Resultado global 11 - 11
Penales 1 - 2
- Partido 4
Avellaneda 5 - Open 24 0 
Resultado global 13 - 1
Así, los cuatro clasifica-
dos a las semifinales del 
certamen son: Marcce-
si Seguros, Transporte 
Chulo, Estudio A4 y Ave-
llaneda, quienes anoche 
comenzaban con los en-
frentamientos de ida para 
definir a los dos finalistas.

Jugaban anoche:
- Partido 1
Avellaneda vs. Estudio
- Partido 2
Transporte Chulo (6°) vs. 
Marccesi Seguros (2°)
La entrada al evento tie-
ne un valor de $ 200 por 
persona (menores de 12 
años ingresan gratis). 
Asimismo, todo el torneo 
se transmite en vivo y en 
directo por medios televi-
sivos y radiales locales, 
y de manera online, en la 
página de Facebook de la 
Dirección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux: Deportes Daireaux.

DAIREAUX - SALAZAR

Finalizó el Sexto Encuentro Nacional de Escultores
En la localidad de Salazar, 
la más grande del Partido 
de Daireaux luego de su 
ciudad cabecera, se rea-
lizó durante el fin de se-
mana el Sexto Encuentro 
Nacional de Escultores, 
que reunió a artesanos de 
todas partes del país que 
se llegaron a este lugar 
de la provincia de Buenos 
Aires.
En paralelo se realizó el 
Primer Campeonato de 
Motosierristas, que con-
gregó también a un buen 
número de estos “esculto-
res” de troncos, que hicie-
ron maravillas para deleite 
de los visitantes.
El cierre, tras la entrega 
de premios, estuvo a car-
go de Latinduo.
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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

Pasaron a planta permanente varios trabajadores municipales
Al inicio de cada año ca-
lendario el intendente de 
Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, hace 
efectivo el compromiso 
asumido de dar estabili-
dad laboral a trabajadores 
municipales.
Por tal motivo en la jorna-

HENDERSON

da de ayer lunes comen-
zó con la entrega de los 
respectivos decretos de 
nombramientos a agentes 
municipales de distintas 
áreas, brindándoles de 
esta forma estabilidad la-
boral.
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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

La semana pasada el Pro-
grama Mercados Bonae-
renses se presentó en la 
Plaza Mitre y el intenden-
te Marcos Pisano, junto 
al jefe de Gabinete de la 
subsecretaría de Desa-
rrollo Agrario y Calidad 
Agroalimentaria del Minis-
terio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos 
Aires Javier Cernadas, y 
al director de Producción 
Javier “Willy” Fernández, 
acompañaron a los más 
de 30 productores que 
participaron de la jornada.
El Programa Mercados 
Bonaerenses que busca 
promocionar la produc-
ción y el consumo de ali-
mentos elaborados a nivel 
local estuvo en Bolívar 
con el camión de pesca-
dos y mariscos que ofre-
cía un descuento del 40% 
con Cuenta DNI.
Productores locales de 
verduras y hortalizas de 
estación, panificados, 
conservas dulces y sala-
das, plantas aromáticas, 

cactus y suculentas se 
emplazaron en la plaza 
para vender sus productos 
y la comunidad respondió 
de la mejor manera.
“Primera vez que hace-
mos Mercados Bonaeren-
ses en Bolívar tenemos 
una muy buena convoca-
toria de feriantes, venimos 
muy bien acompañados 
por el Ministerio y con-
tentos tratando de que se 
haga dos miércoles por 
mes”, sostuvo Fernández.
Participaron del  progra-
ma en esta oportunidad 
las emprendedoras que 
forman parte de la orga-
nización MTE, integran-
tes de la Feria Verde, el 
productor local Guillermo 
Baldo y la Puppa Chacra 
La Adelina.
También acompañó la jor-
nada el referente de INTA 
y Pro Huerta Ramiro Ama-
do, que desde hace ocho 
años impulsa la organi-
zación de Feria Verde, 
un proyecto de economía 
social y solidaria que se 

sostiene y crece con el 
acompañamiento del Mu-
nicipio, y que se emplaza 
en el Centro Cívico todos 

los miércoles y sábados. 
"Esto es un salto evoluti-
vo en la comercialización, 
desde el 2014 trabaja-
mos con el Municipio en 
la Feria Verde y la Eco 
Feria. En Bolívar hay po-
sibilidad de producir y la 
gente se anima, el trabajo 
en conjunto entre las ins-
tituciones logra entregar 

PRODUCCIÓN

El intendente Pisano y Willy Fernández
acompañaron la exitosa jornada de Mercados Bonaerenses

productos de calidad", 
destacó Amado.
Por su parte Cristina em-
prendedora e integrante 
del Movimiento de Tra-
bajadores Excluidos, ma-
nifestó: "La idea de estar 
acá es darnos a conocer 
y ésto nos ayuda mucho. 
Participar de esto tan 
grande con otros feriantes 

es una gran oportunidad 
para nosotras. Estamos 
muy agradecidas".
“Bolívar es uno de los 100 
municipios que participan 
de Mercados Bonaeren-
ses un programa impul-
sado por el Ministerio de 
Desarrollo Agrario que 
acerca a consumidores y 
productores a través de 

políticas municipales”, ex-
presó Cernadas y agregó: 
“Son alimentos de calidad 
a mejores precios para los 
vecinos y vecinas de Bo-
lívar, a esto se suma las 
tiendas móviles que com-
plementan la oferta local 
de alimentos con produc-
tos frescos en este caso 
pescados y mariscos de 
otras regiones de la pro-
vincia de Buenos Aires”.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Desde la Asociación de 
Pilotos y Propietarios de 
Karting de Olavarría ha-
bían confirmado sema-
nas atrás que el inicio del 
campeonato iba a ser el 
próximo 12 de febrero. 
Sin embargo, a través de 
un comunicado que dio a 
conocer a través de las 
redes sociales, informó 
acerca de complicaciones 
que surgieron en los últi-
mos días,  que ponen en 
duda el inicio de la tempo-
rada en fecha y lugar se-
ñalados. Esto expresa el 
comunicado: “Queremos 
informar a pilotos, padres 

y preparadores la situa-
ción de APPKO hoy. El 30 
de diciembre se presenta-
ron reglamentos y calen-
darios informando que la 
primera fecha sería el día 
12 de febrero en Lobería. 
Se habla con los clubes y 
Cangelaro nos pide que 
pasemos la fecha para 
el día 19 de febrero y no 
tuvimos inconveniente en 
confirmar esa fecha para 
el arranque de campeo-
nato.
Luego vino la reunión de 
Federación con los clu-
bes y allí nos dicen que 
le hiciéramos el favor de 
cambiar la fecha para el 
día 12, volvimos a decirle 
que no teníamos proble-
ma y arrancábamos el día 
12 en Laprida ya que el Sr 
Porta nos da el visto bue-
no, y entonces es cuando 
la categoría informa en la 
página que se corre en el 
“Paraíso”. 
 Ahora Laprida nos infor-
ma que no puede hacer 
la carrera por motivos 
municipales, por ello se 
habla con Olavarría y 
nos dicen que el circuito 
no está en condiciones. 

Buscando solucionar el 
problema consultamos al 
Tandil Auto Club, que nos 
responde que no puede 
realizar la carrera en esta 
fecha.
Venimos perdiendo bas-
tante tiempo; los regla-
mentos se subieron a 
nuestra web hace ya días 
sabiendo Federación que 
se habían hecho cambios 
en algunas categorías, 
dejando con menos tiem-
pos lo que perjudica a los 
preparadores que tienen 
que trabajar en los moto-
res.
También somos cons-
cientes que los pilotos or-
ganizan sus tiempos por 
razones de trabajos, dis-
tancias, en alquilar o re-
servar hoteles que deben 
abonar injustamente, o 
sea se le originan gastos 
innecesarios en los tiem-
pos que corren.
Seguimos trabajando para 
solucionar el problema y 
comenzar el campeona-
to, pero dependemos Fe-
deración para que en las 
próximas horas confirme-
mos la fecha y escenario 
para la primera fecha”.

KARTING

La APPK, complicada por falta
de circuitos en el arranque del año

La propuesta atlética pro-
veniente del Círculo de 
Atletas Veteranos de Ola-
varría, consistente en una 
carrera a realizarse el fin 
de semana pasado en 
aquella ciudad, significó 
el primer examen para al-
gunos de los pedestristas 
bolivarenses. Lucio Cap-

piello, Sergio Murgades y 
Ernesto López estuvieron 
presentes en la ciudad del 
cemento y participaron en 
la carrera llevada a cabo 
el domingo por la maña-
na. Más de 140 corredo-
res se dieron cita y tran-
sitaron los 6 kilómetros 
de esta prueba, que tuvo 

PEDESTRISMO EN OLAVARRIA

Atletas bolivarenses compitieron en la primera del CAVO

Manuel Santos corrió los 3 km
También impulsada por 
el CAVO, se disputó una 
explosiva prueba de 3 ki-
lómetros nocturna, en la 
que el vencedor también 
resultó Luciano Sosa, 
de Sierra Chica, con 9m. 
25s. En esa carrera hizo 
su primera actuación del 
año Manuel Santos, quien 
terminó en el cuarto pues-
to con un tiempo de 10m. 
01s.

como escenario el parque 
Helios Eseverri.
El ganador de la general 
resultó Luciano Sosa, de 
Sierra Chica, con un tiem-
po de 19m. 24s., mientras 
que entre las damas se 
impuso la olavarriense 
Laura Trumpio, con un re-
gistro de 25m. 32s.
Principales posiciones
General masculina
1º Luciano Sosa, con 
19m. 24s.
2º Pablo Ingratta, con 
20m. 22s.
3º Diego Díaz, con 20m. 
27s.
4º Ezequiel Magallanes, 
con 20m. 44s.
5º Miguel Visconti, con 
21m. 12s.
Bolivarenses: 
42º Sergio Murgades, con 
27m. 01s. (ganador en 
la categoría de 60 a 64 
años).
51º Lucio Cappiello, con 
28m. 10s. (2º en la cate-
goría de 65 a 69 años).
55º Ernesto López, con 
28m. 43s. (5º en la cate-
goría de 45 a 49 años).

General femenina
1ª Laura Trumpio, con 
25m. 32s.
2ª Yamila Pedreira, con 
26m. 25s.
3ª Patricia Etchebere, con 
27m. 25s.
4ª Carolina Bustos, con 
27m. 37s.
5ª Lucía Peñalva, con 
27m. 45s.

Lucio Cappiello y Sergio Murgades, 2º  y 1º en sus categorías, en el podio.

CICLISMO - VUELTA DE SAN JUAN

La primera emoción
la dio el SEP
El domingo se disputó la primera etapa de la 39ª Vuelta 
Internacional de San Juan y en la primera meta sprint 
del día, el triunfo quedó para el equipo del Sindicato de 
Empleados Públicos de esa provincia. Leonardo Co-
barrubia, compañero de Juan Pablo Dotti, se impuso 
frente a Darío Alvarez y Daniel Juárez. El triunfo de la 
etapa quedó para Sam Bennett, ciclista de la escuadra 
alemana Bora Hansgrohe con 3h. 19m. 16s. La prueba 
fue de 143,9 km., con punto de partida y llegada en el 
estadio Aldo Cantoni. Ayer se corría la segunda etapa, 
desde Valle Fértil a San José de Jáchal (201,1 km). 
Hoy, la tercera, será de 170,9 km. dentro del circuito 
San Juan Villicum.

8248 3699
3562 1348
0878 6045
9427 4845
1327 4625
8455 7902
6057 6273
9428 8634
7977 3057
1140 9809

2518 8076
4184 7277
2881 9083
5073 0201
4754 8609
4911 5003
5798 5286
4163 9067
3598 8401
7198 7609

1558 4315
3850 4045
1003 0631
4673 2252
8854 4872
2824 7095
2703 7922
2645 6377
6540 5374
1498 1802

2437 8559
4833 6286
5343 5708
8849 4767
4898 1833
2833 6280
0869 8227
5684 8591
4568 3602
8549 6160

7685 8216
2598 0186
9034 6403
3832 4170
3775 2830
4284 7093
1609 5338
9522 1948
5466 6568
1314 0430

6869 5213
7971 2591
1701 7905
4007 3052
8528 8251
4572 7317
3126 4990
5103 5595
1449 6507
9384 7236

2989 0140
0006 9116
5964 9389
5629 7348
9784 8877
3404 4292
8316 4984
5931 6124
0511 0290
6502 2206

8762 9663
6368 8154
9975 7066
0046 6040
0002 6201
4044 6695
3968 5722
4910 7102
2130 0508
3840 8661

7775 7027
9990 1407
9199 2881
1785 6456
4479 6583
5791 0065
2711 4997
0758 8967
4566 5102
6781 5601

6025 9256
3923 0351
8166 6919
6801 3950
0829 9338
9789 5503
9034 7082
7453 1496
5108 8917
4619 1859



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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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.

O
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51
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0
2

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

Q.E.P.D

EMILIO FRAN-
CISCO VENIER
Falleció en Bolívar el 
22 de Enero de 2023 
a la edad de 93 años.

Comisión Directiva y 
Fútbol Senior del Club 
Argentinos Juniors par-
ticipa el fallecimiento 
de su ex presidentey 
acompaña a la familia 
en el dolor. O.737

Q.E.P.D

EMILIO FRAN-
CISCO VENIER
Falleció en Bolívar el 
22 de Enero de 2023 
a la edad de 93 años.

El Consejo Escolar de 
Bolívar participa su fa-
llecimiento. Acompa-
ñan en el dolor a la 
Consejera Escolar Ma-
riel Venier y a su familia.

O.736
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El tiempoEl tiempo
hoy: Posibilidad de algún chubasco en la mañana; 
caluroso, con cantidad variable de nubes y sol. Viento del 
NO con ráfagas de 37 km/h. Mínima: 15ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Caluroso, con sol. Viento del ENE, con ráfagas de 
32 km/h. Por la noche, brisa y algo nublado.
Mínima: 20ºC. Máxima: 33ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

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

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

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

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

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

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- Lote sobre Av. Centenario 
(zona facultad)

- Lote de 16 x 25 sobre 
calle Luis Mallol

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

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

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

EFEMERIDES

Lo dicho...

Jim Stovall

“Integridad es hacer lo correcto
aunque nadie esté mirando”.

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día internacional
de la educación.

41: en la Antigua 
Roma, el emperador 
romano Calígula, de 
29 años, conocido por 
su excentricidad y cuel 
despotismo, es asesi-
nado por sus guardias 
pretorianos. Lo sucede 
su tío Claudio.
1521 -  en el archipié-
lago de Tuamotu, Fer-
nando de Magallanes 
descubre la isla de San 
Pablo.
1527 - en la actual pro-
vincia de Santa fe, el 
conquistador español 
Sebastián Caboto co-
noce a la etnia mocore-
tá, que dará a conocer 
en su Mapamundi de 
1544.
1556.- Un terremoto 
devasta la provincia 
china de Shaanxi y 
causa 830.000 vícti-
mas.
1600 - en el océano At-
lántico, el neerlandés 
Sebald de Weert des-
cubre las Islas Malvi-
nas.
1866 - Argentina: se 
crea la localidad de 
General San Martín, 
ciudad cabecera del 
departamento Albar-
dón, en la provincia de 
San Juan.
1878.- El rey Alfonso 
XII contrae matrimonio 
con su prima María de 
las Mercedes de Or-
leáns y Borbón, en Ma-
drid.
1912 - nace Juan Car-
los Cambón, actor y 
humorista argentino 
(fallecido en 1955).
1913 - en Rivadavia, 
Mendoza, se funda el 
Club Sportivo Indepen-

diente Rivadavia.
1918 - nace Josefina 
Ríos, actriz argentina 
(fallecida en 2008).
1922 - nace Iris Láinez, 
actriz argentina (falleci-
da en 2008).
1931 - Por acuerdo en-
tre España y Portugal 
quedan abolidos los pa-
saportes entre ambos 
países.
1932: nace Perla San-
talla, actriz argentina.
1934 - nace Juan Ma-
nuel Bordeu, piloto de 
automovilismo argenti-
no (fallecido en 1990).
1942: nace Hugo Mar-
cel, actor y cantante ar-
gentino.
1947 - nace Víctor He-
redia, cantautor argen-
tino.
1960.- El suizo Jacques 
Piccard, junto con el es-
tadounidense Don Wal-
sh, y a bordo del batis-
cafo Trieste, alcanza la 
profundidad récord de 
10.916 metros, en la 
fosa de las islas Maria-
nas.
1967 - Fallece Olive-
rio Girondo en Buenos 
Aires. Escritor y poe-
ta; autor de “Calcoma-
nías”, “Veinte poemas 
para ser leídos en el 
tranvía” y “Espantapá-
jaros”.
1970 - nace Roberto 
Bonano, futbolista ar-
gentino.
1973.- Georges Fo-
reman arrebata a Joe 
Frazier el título de cam-
peón mundial de boxeo 
de los pesos pesados.

1973 - nace Luis Me-
dero, futbolista argen-
tino.
1975 - nace Roberto 
Carlos Sosa, futbolista 
argentino.
1977 -nace Luciano 
Cáceres, actor argen-
tino.
1989 - muere Dante 
Emiliozzi, piloto de au-
tomovilismo argentino 
(nacido en 1916).
1994.- Guerrilleros 
de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias 
de Colombia (FARC) 
asesinan en Apartadó 
(departamento de An-
tioquia) a 35 personas 
en una fiesta del par-
tido Esperanza, Paz y 
Libertad.
2001.- Entra en vigor 
en España la nueva 
Ley de Extranjería.
2004 - la sonda Op-
portunity aterriza sobre 
Marte.
2006.- Un incendio 
destruye la sede del 
Obispado de Tenerife.
2007.- Penélope Cruz 
consigue la primera 
candidatura al Oscar 
de una actriz española 
por su papel en “Vol-
ver”.
2009 - se bate el récord 
de la ola más grande 
registrada en España, 
durante el temporal 
del ciclón extratropical 
Klaus, de 26 metros a 
22 millas de las costas 
de Santander.
2013.- El Parlamento 
catalán aprueba una 
declaración que abre 
un proceso hacia la au-
todeterminación a tra-
vés de un referéndum.

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que en es-
tos días se acentuará su 
capacidad imaginativa y 
fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
N°62.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance con 
prudencia. N°16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°92.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida. N°04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°38.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
Nº61.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo.
Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Esté atento; ciertas fuerzas 
opuestas en su interior le 
provocarán algunas con-
tradicciones en sus pensa-
mientos. No se desespere 
y piense bien. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentina y Brasil       
profundizan el trabajo 
para la moneda común
Lo acordaron los gobiernos con el fi n de que sea una 
realidad. Permitirá impulsar el intercambio comercial sin 
tener que usar dólares para ejecutar los pagos y así aliviar el 
peso sobre el cómputo de reservas internacionales. - Pág. 3 -

La visita de Luiz Inacio Lula Da Silva

Golpistas en Brasil

El Supremo Tribunal Federal 
abrirá más sumarios
La investigación es sobre el ataque de este mes de seguidores 
del expresidente Jair Bolsonaro contra los edifi cios de los tres 
poderes del Estado. Las autoridades indicaron que dividirán a los 
involucrados por el tipo de participación: los fi nanciadores, los 
ejecutores y los autores intelectuales de los actos. - Pág. 6 -

Zárate

Matan a padre 
e hijo en intento 
de asalto
Tenían 72 y 33 años. Tam-
bién atacaron a la esposa 
y madre de los fallecidos. 
Creen que el delincuente que 
ingresó a su predio rural bus-
caba dinero que las víctimas 
presuntamente habían cobra-
do de una cosecha. - Pág. 5 -

Mundo Boca

Roger Martínez 
vuelve a estar 
en el radar 
de Riquelme
El mediocampista colombia-
no, también codiciado por el 
Consejo de Fútbol “xeneize” 
en otros mercados de pases, 
queda libre del América 
de México a mitad de año. 
Román levantó el teléfono y 
busca un precontrato con el 
futbolista. - Pág. 7 -

Atención 
psicológica 
para Thomsen
Uno de los ocho acusa-
dos pidió ser atendido 
por un especialista a dos 
días del inicio del tramo 
fi nal del juicio. - Pág. 5 -

IOMA: descuentos en más 
de 6.000 medicamentos
La obra social bonaerense, 
IOMA, incrementó la cobertura 
de medicamentos a través de 
su Vademécum. La medida 
alcanza a más de 6.000 medica-
mentos: casi la mitad incorpora 
descuentos de entre el 70 y el 
100%, mientras que otros 3.400 
tienen entre un 40 y un 70% de 
cobertura, dependiendo de la 

marca y la presentación elegida.
Para garantizar la prestación, 
IOMA también lanzó un nuevo 
Vademécum con un rápido y 
sencillo buscador online que 
permite conocer desde el sitio 
ofi cial de la obra social (ioma.
gba.gob.ar) las alternativas de 
presentaciones y precios de los 
medicamentos. - Pág. 4 -

Febrero, marzo, abril 

Lluvias: el INTA habla de 
un aliciente para la sequía 
El director del Centro de Investigación de Recursos Naturales, 
Pablo Mércuri, sostuvo que se están dando las condiciones cli-
máticas para que haya “mayor frecuencia de precipitaciones” en 
los próximos meses. - Pág. 2 -

El crimen de Fernando

Hockey sobre césped

“Los Leones” fueron sorprendidos por 
Corea del Sur y cayeron en octavos de fi nal

Martes 24 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.626 www.dib.com.ar

Vientos de cambio. Fernández, junto a Lula y Evo Morales, un día antes de la Celac. - Télam -



Reunión de CAME con la Sociedad Rural

Los titulares de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empre-
sa (CAME), Alfredo González, y 
de la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), Nicolás Pino, mantuvie-
ron una reunión para evaluar el 
impacto de la sequía en las eco-
nomías regionales y las mermas 
productivas que tendrán las di-
ferentes producciones. “Está en 

juego el capital de trabajo que los 
productores de la Pampa húme-
da y de las economías regionales 
han invertido”, sostuvo González 
tras la reunión.
Asimismo, analizaron la caída de 
rentabilidad que deberán afron-
tar los productores: “Venimos 
de tres años de inclemencias 
climáticas. Tuvimos heladas y 
ahora la sequía. Si bien no se 
perdieron ingresos de divisas por 
exportaciones, los volúmenes de 
exportación descendieron con-
siderablemente”, dijo González. 
“De prolongarse las mermas, 
producto de las heladas y de 
la sequía que trajo el fenómeno 
de La Niña, se pone en riesgo 
la continuidad de la actividad 
productiva para el ejercicio 2023-
2024”, agregó.
CAME destacó que las produc-
ciones regionales exportaron por 
US$ 7.500 millones en el período 
diciembre 2021-noviembre 2022 
y que invierten anualmente alre-
dedor de US$ 4.200 millones en 
concepto de capital de trabajo, sin 
considerar amortización. - DIB -

Las lluvias del  n de semana 
fueron generalizadas sobre el 
centro y norte del área agrícola 
argentina, con acumulados 
puntuales que alcanzaron los 
90 milímetros en la zona nú-
cleo y en el norte de Santa Fe, 
dos de las zonas más golpeadas 
por la sequía que afecta al país 
e impulsarán la  nalización 
de la siembra de soja y maíz. 
El volumen de precipitaciones 
más importantes se registró en 
Salta con 127 milímetros, segui-
do por la localidad santafesina 
de Ceres, con 93 milímetros, 

Lluvias en el centro y norte del área agrícola

y la bonaerense Junín con 92 
milímetros, según datos aporta-
dos por Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Según comentó la investigadora 
del Instituto de Clima y Agua 
del INTA, Natalia Gattinoni, las 
lluvias “se generaron sobre 
gran parte del centro y norte de 
nuestro territorio y resultaron 
un poco más generalizadas que 
los eventos anteriores, pero 
también de manera puntual 
superaron los 70 milímetros, 
por ejemplo, en áreas del norte 
de Buenos Aires”. - Télam -
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El director del Centro de Inves-
tigación de Recursos Naturales del 
INTA, Pablo Mércuri, sostuvo que 
se están dando las condiciones 
climáticas para que haya “mayor 
frecuencia de precipitaciones so-
bre nuestro territorio” en los próxi-
mos meses, algo que traería “un 
aliciente” en medio de la sequía 
que atraviesa gran parte del país.

“Hacia mediados del mes de 
enero las condiciones de los for-
zantes oceánicos nos indican un 
gradual debilitamiento del enfria-
miento en el Pacífi co y esto llevaría 
a que en el próximo trimestre fe-
brero, marzo, abril las condiciones 
vuelvan a la neutralidad”, explicó el 
investigador en diálogo con Télam 
Radio. Y agregó: “Es de esperar en 
las próximas semanas un desaco-
ple de la circulación atmosférica 
de esta condición de enfriamiento 
del Pacífico y un retorno a una 
mejor circulación que favorezca 
nuevamente una mayor frecuencia 
de precipitaciones sobre nuestro 
territorio”.

Según Mércuri, “en el corto 
plazo tenemos una ventana de 
oportunidad de eventos de preci-
pitación por diferentes condiciones 
atmosféricas que confl uyen en los 

INTA: “mayor frecuencia 
de precipitaciones” para 
los próximos meses

Perspectiva. En el corto plazo habrá una ventana de oportunidad de 
eventos de precipitación. - Archivo -

El director del Cen-
tro de Investigación 
de Recursos Natura-
les advirtió que “no 
signifi ca la fi naliza-
ción de la sequía”.

ca”, indicó. Y advirtió que las lluvias 
esperadas signifi can “un aliciente”, 
aunque advirtió que “no signifi ca, 
por el momento, la finalización 
de esta gran sequía que hemos 
sufrido ya durante tres campañas 
consecutivas”. - DIB -

“Un aliciente”

próximos días”, situación que “va a 
generar al menos dos, tres, cuatro 
diferentes situaciones de lluvias y 
tormentas en muchas áreas pro-
ductivas del país”. “Esto es una 
predicción de los principales mo-
delos, una proyección probabilísti-

Exportaciones I
El ministro de Hacienda y 
Finanzas de la provincia, 
Pablo López, destacó ayer el 
protagonismo bonaerense en 
el crecimiento exportador na-
cional, al señalar que el distrito 
en noviembre aportó el 38,7% 
del valor de las ventas exter-
nas del país y fue la principal 
exportadora de Manufacturas 
de Origen Industrial (MOI). 
“En 2022, las exportaciones 
nacionales ascendieron a US$ 
88.446 millones, el valor más 
alto del que se tenga registro. 
Las importaciones acumula-
das, en tanto, alcanzaron un 
total de US$ 81.523 millones, 
y de esta manera, se obtuvo 
un saldo comercial favorable 
de casi US$ 7.000 millones”, 
detalló en Twitter. - Télam -

Exportaciones II
Las exportaciones de cerea-
les, oleaginosas y subproduc-
tos desde el puerto de Bahía 
Blanca alcanzaron 13,05 
millones de toneladas el año 
pasado, con una leve caída 
de 0,75% respecto de 2021 
y con el maíz como principal 
grano exportado. “El maíz, 
una vez más, fue el cultivo que 
lideró el volumen de cargas 
desde el puerto con una 
participación del 54% sobre 
el total de granos exportados”, 
destacó el resumen anual del 
2022 elaborado por la Direc-
ción de Estudios Económicos 
de la Bolsa de Cereales de 
Bahía Banca. - Télam -

Tarjetas de crédito
Prisma Medios de Pago 
presentó ayer la medición del 
cuarto trimestre de 2022 en 
su Índice de Medios de Pago 
que mide el uso que hacen 
los argentinos de los medios 
electrónicos de pago y en el 
que se extrapoló que creció 
el consumo con tarjetas de 
crédito un 7,91% en este pe-
ríodo. En el informe se resaltó 
que el grueso del consumo es 
en un pago, pero los planes 
“Ahora” siguen representando 
2 de cada 10 consumos finan-
ciados a crédito. - Télam -

Electricidad
Edenor y Edesur pidieron un 
incremento tarifario que per-
mita hacer frente a los costos 
operativos en el curso de 
2023, en tanto el interventor 
del ENRE, Walter Martello, 
les advirtió que solo tendrán 
tarifas que sean “asequibles 
para los usuarios”. - Télam -

Breves

Se inició el período 
de sesiones 
extraordinarias

Congreso

El período de sesiones ex-
traordinarias del Congreso se 
inició formalmente ayer y se 
extenderá hasta el 28 de febre-
ro para debatir un paquete de 
27 iniciativas, entre las que se 
encuentra el pedido de juicio 
político a los integrantes de la 
Corte Suprema, que el jueves 
comenzará a ser analizado en 
la comisión de Juicio Político 
de la Cámara baja.
Además del juicio político a los 
integrantes del máximo tribu-
nal, el temario de las sesiones 
extraordinarias convocadas 
por el Poder Ejecutivo contem-
pla el proyecto vinculado con 
la composición del Consejo 
de la Magistratura y el que 
establece la ampliación nu-
mérica del máximo tribunal. 
También se incluyó el debate 
del proyecto de ley para es-
tablecer la alcoholemia cero 
al volante y otro tendiente a 
establecer el Sistema Nacional 
de Residencias del Equipo de 
Salud. Asimismo, el temario 
contempla el debate del pro-
yecto por el que se aprueba 
el Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2030 
y el que propicia efectuar una 
serie de sustituciones a la ley 
de Promoción y Fomento de la 
Innovación Tecnológica.
Otro de los temas que el Po-
der Ejecutivo propone debatir 
en este período es el proyecto 
de ley tendiente a modifi car 
la Ley de Ejecución de la Pena 
Privativa de la Libertad y el de 
Abordaje Integral de la Violen-
cia Institucional en Seguridad 
y Servicios Penitenciarios, así 
como el tratamiento del Acuer-
do requerido para designar al 
Procurador General de la Na-
ción. Incluye además el proyec-
to de ley de creación del Parque 
Nacional y de la Reserva Na-
cional Laguna El Palmar; el de 
creación del Área Marina Prote-
gida Bentónica “Agujero Azul”.
Otra de las cuestiones contem-
pladas es la iniciativa por la 
que se establece un Régimen 
Previsional Diferencial para 
los trabajadores que se des-
empeñen o se hayan desem-
peñado como combatientes de 
incendios forestales o rurales 
en organismos nacionales o 
provinciales de cajas transfe-
ridas y el que establece el Plan 
de Pago de Deuda Previsional, 
conocido como moratoria pre-
visional. - Télam -



 

Provincia

Mejor que Vidal
El intendente radical de 
Madariaga, Esteban Santoro, 
señaló que tiene una “muy 
buena relación” con el go-
bernador Axel Kicillof, algo 
que “no tenía” con la ma-
crista María Eugenia Vidal. 
“Con Axel Kicillof tengo una 
muy buena relación, algo 
que antes no tenía con María 
Eugenia Vidal”, sostuvo el 
jefe comunal en diálogo con 
la revista Noticias. Y agregó: 
“La grieta no va conmigo”.
Santoro dijo que el Gober-
nador “es una cosa en los 
medios y otra cosa puertas 
adentro”. “Es una relación 
de empatía y es general. Lo 
que pasa es que yo lo digo 
públicamente”, indicó. - DIB -

La VII cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado de la 
Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribe-
ños (Celac) se inaugurará 
hoy en Buenos Aires con 
la asistencia, por primera 
vez, de los presidentes y 
representantes de las 33 
naciones que conforman 
el foro y estará marcada 
por el retorno de Brasil al 
bloque. - Télam -

LA CELAC
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Maduro, para lo que pretenden 
montar un ‘show’ deplorable, 
a fin de perturbar los efectos 
positivos de tan importante 
cita regional, y así contribuir a 
la campaña de descrédito -ya 
fracasada- que se ha empren-
dido contra nuestro país desde 
el imperio norteamericano”, se 
informó desde Caracas. En el 
texto explicaron que “por esa 
razón hemos tomado la deci-
sión responsable de enviar al 
canciller de nuestro país como 
jefe de delegación”. - DIB -

Maduro no viene por la “derecha neofascista”

El Gobierno de Venezuela con-
firmó en un comunicado que su 
presidente, Nicolás Maduro, es-
tará representado por el canci-
ller Yván Gil Pinto en la cumbre 
de la Celac que se desarrollará 
desde hoy en Buenos Aires. 
“En la últimas horas hemos sido 
informados, de manera irrebati-
ble, de un plan elaborado en el 
seno de la derecha neofascista, 
cuyo objetivo era llevar a cabo 
una serie de agresiones contra 
nuestra delegación, encabeza-
da por el presidente, Nicolás 

Los gobiernos de Argentina y 
Brasil acordaron ayer profundizar 
el trabajo para la puesta en funcio-
namiento de una moneda común, 
que permitiría impulsar el inter-
cambio comercial entre ambos 
países sin tener que usar dólares 
para ejecutar los pagos y, de esa 

Argentina y Brasil acordaron profundizar 
el trabajo para su puesta en funcionamiento.

Una moneda común para 
el comercio bilateral

Lula en el país

para no depender del dólar”, ase-
guró el presidente de Brasil, Luiz 
Inacio Lula Da Silva, durante una 
conferencia de prensa conjunta 
con Alberto Fernández, en la Casa 
Rosada. “Haremos un vínculo es-
tratégico mucho más profundo, 
que durará décadas”, afirmó el 
presidente Fernández en refe-
rencia a Brasil y el trabajo que su 
administración y la de Lula buscan 
llevar adelante para potenciar las 
economías de ambos países, que 
incluye un fuerte apoyo mutuo 
energético y financiero.

Al respecto, el ministro de Eco-
nomía argentino, Sergio Massa, 
aclaró que el objetivo de alcanzar 
una moneda común, y no única, 
busca reflotar un antiguo proyecto 
bilateral de 2008, que nunca pudo 
ponerse en marcha porque el plazo 
para el intercambio de pesos a 
reales (arbitraje) era de tan solo 
30 días, lo que dificultaba la ope-
ración y forzó a mantener el dólar 
como moneda de intercambio.

El objetivo, ahora, es encontrar 

Conferencia conjunta. Fernández y Lula, ayer, en Casa Rosada. - Télam -

Acuerdos
Argentina y Brasil firma-
ron diversos acuerdos de 
cooperación, tras la reu-
nión bilateral que mantu-
vieron en la Casa Rosada 
los presidentes Alberto 
Fernández y Luiz Inácio 
Lula da Silva. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández mantuvo ayer un encuen-
tro con el expresidente de Bolivia 
Evo Morales, con quien dialogó 
sobre la realidad de América 
Latina y de la región. También, 
Fernández recibió a la presidenta 
de Honduras, Xiomara Castro, y 
dijo que la resiliencia y la perse-
verancia “no tienen tiempo para 
ser cumplidas y lo importante 
es siempre tener la voluntad 
de llevarlas adelante”. - Télam -

Con Xiomara y Evo

Alberto Fernández y Luiz Inácio 
Lula da Silva coincidieron en 
“profundizar la relación estratégi-
ca” entre ambos países, además 
de impulsar el crecimiento del 
Mercosur, del cual son los princi-
pales socios, y también unificaron 
críticas hacia el expresidente Jair 
Bolsonaro.
En una declaración conjunta a 
la prensa en el Salón Blanco de 
la Casa de Gobierno, después 
de haber mantenido una reunión 
bilateral de alrededor de dos 
horas, Fernández calificó de 
“maravillosa” la jornada con su 

“Profundizar la relación estratégica”

par brasileño y subrayó que es 
el “origen” de una “vinculación 
estrecha mucho más profunda 
que durará por las próximas 
décadas”.
Lula, quien está iniciando su 
tercera Presidencia en Brasil, 
valoró por su parte los acuerdos 
firmados y le agradeció a Fernán-
dez haberlo visitado en prisión 
cuando estaba encarcelado. 
“Jamás olvidaré la solidaridad del 
pueblo argentino. Quiero decir 
públicamente gracias compañero 
por todo el cariño demostrado en 
aquel momento y por el cariño en 
esta nueva relación entre Argenti-
na y Brasil”, expresó. - Télam -

instrumentos que funcionen como 
garantía, de modo que compensen 
los pagos entre empresas de Ar-
gentina y de Brasil, y que permitan 
estirar los plazos para cambiar 
entre pesos y reales la operación 
ejecutada. “El régimen de mone-
das no es que sea malo, sino que 
tiene un límite en la temporalidad 
tan corta de arbitraje, y aspiramos 
a acortarlo”, dijo el ministro. Un 
primer paso en ese proceso inclu-
ye un acuerdo entre el Banco do 
Brasil y el Banco Nación con un 
esquema de garantías para “acele-
rar el proceso de abastecimiento y 
exportación de empresas de Brasil 

En una entrevista a un medio 
brasileño, el presidente Alberto 
Fernández dijo una frase sobre la 
inflación que llamó la atención, 
ya que de acuerdo con los datos 
concretos, la cifra anual de ese 
indicador en diciembre de 2022 
llegó al 94,8% en el país. “Gran 
parte de la inflación es una que 
los economistas llaman ‘inflación 
autoconstruida’, que es la inflación 
que está en la cabeza de la gente”, 
enfatizó el mandatario argentino. 

Con medios brasileños, el Presidente 
habló de la “inflación autoconstruida”
“La gente lee en el diario 
que va a subir el combus-
tible entonces empiezan a 
aumentar por las dudas”.

En este sentido, el Presidente sos-
tuvo que “la gente lee en el diario 
que va a subir el combustible en-
tonces empiezan a aumentar por 
las dudas”.

“Cuando Macri decía que la 
inflación se resuelve en un minu-
to, ¿a qué costo? Porque al costo 
de devaluar el 40% como hizo, el 
resultado es mandar a la margina-
ción y a la pobreza a millones de 
personas”, sentenció Fernández. El 
Presidente volvió a remarcar “los 
errores del pasado” en referencia 
al gobierno de Mauricio Macri y 
enfatizó que su “única preocupa-
ción” es que la derecha “no vuelva a 
gobernar”. “Mi única preocupación 
es que en Argentina no vuelvan a 

gobernar los que la destruyeron. 
Debo garantizar que en la Argen-
tina nunca más la derecha vuelva 
a hacerse cargo del poder, gane yo 
o gane quien sea”, afirmó.

En la entrevista con el medio 
Band Jornalismo, Fernández afir-
mó que el Mercosur “entró en crisis 
por culpa de Donald Trump” y que 
junto a Mauricio Macri y Jair Bolso-
naro hicieron lo posible para que el 
“Parlasur no funcione”. En cuanto a 
la posibilidad de impulsar una mo-
neda única con Brasil, indicó: “La 
definición de que haya una moneda 
única depende básicamente de 
Brasil, como dependió de Alemania 
que exista el euro. Hay un país que 
motoriza eso”. - DIB -

a la Argentina y de suministro de 
empresas argentinas con empresas 
brasileñas”

La primera semana de febrero 
viajará a Brasil un equipo del Mi-
nisterio de Economía y del Banco 
Nación para definir un mecanis-
mo de regímenes de garantías 
que, adelantó Massa, explorará 
la posibilidad de trabajar con 
certificados de gas futuro que se 
exportarán de Argentina a Brasil, 
una vez que hayan concluido las 
obras de infraestructura necesa-
rias para ello. “Para la segunda 
semana de febrero aspiramos a 
que haya una reunión de bancos 
centrales”, dijo Massa. - Télam -

manera, aliviar el peso sobre el 
cómputo de reservas internacio-
nales netas del Banco Central. El 
proyecto no significa el desarrollo 
de una moneda única, como el 
caso del euro, sino de encontrar 
un denominador común comercial 
que evite que se generen cuellos de 
botella en el comercio entre Brasil 
y Argentina, que el año pasado 
fue de uno US$ 28.500 millones, 
aunque con la balanza deficitaria 
para Argentina en cerca de US$ 
2.250 millones.

“Queremos trabajar con los 
equipos económicos en una pro-
puesta de comercio exterior y tran-
sacciones entre los dos países, que 
se haga en una moneda común. Si 
dependiera de mí tendría comercio 
exterior con la misma moneda 



nica y realizar trámites afi liatorios.

Paso a paso para usar la app:
En celulares con sistema operati-

vo Android, se descarga de Playstore.
En celulares con sistema opera-

tivo IOS, se descarga de App Store.
Para encontrarla, su escribe 

IOMA en el buscador.
La aplicación que hay que ins-

talar es IOMA Digital.
Al ingresar a la aplicación, se 

encuentran disponibles pantallas 
deslizantes.

Como otras aplicaciones, IOMA 

Digital requerirá un primer paso de 
registro.

El afi liado o afi liada debe in-
gresar: CUIL sin guiones, número 
de documento, sexo como fi gura 
en el DNI, número de trámite y una 
casilla de correo electrónico.

Al finalizar se requerirá una 
contraseña.

Para activar la cuenta, la per-
sona recibirá un correo electrónico 
con un link.

Una vez activada la cuenta, se 
podrá usar la app desde el teléfono 
con el CUIL y contraseña. - DIB -

Visita apostólica
El nuncio apostólico en 

Argentina, monseñor Miroslaw 
Adamczyk, llegará el viernes a 
Mar del Plata y realizará una vi-
sita apostólica a la diócesis de 
Mar del Plata donde se reunirá 
con los presbíteros y semina-
ristas, con laicos y dirigentes, 
y participará de la Fiesta de los 
Pescadores. También estará 
presente el sábado en Neco-
chea, donde brindará una misa 
a las 11 en el Hogar Landera 
y participará de la celebración 
de los 150 años del Institu-
to de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados que 
atienden esa institución. - DIB -

IglesiaAntártida

Un iceberg de 1.550 kilómetros 
cuadrados, super cie equiva-
lente a siete veces la Ciudad de 
Buenos Aires, se desprendió 
el domingo de la Antártida, 
informó ayer un grupo de cien-
tí cos británicos. “Aunque la 
región se encuentra amenaza-
da por el calentamiento global, 
el desprendimiento no se debe 
al cambio climático”, señaló el 
British Antarctic Survey (BAS), 
un organismo que investiga las 
regiones polares.
“El bloque de hielo, de 1.550 
kilómetros cuadrados, se des-
prendió de la banquisa entre 

Se desprendió un iceberg gigante

las 19 y las 20 del domingo, 
después de que una fuerte 
marea ensanchara una grieta 
que ya existía en la plataforma 
de hielo”, precisó el BAS. Según 
consignó la agencia de noticias 
AFP, ya se había desprendido 
otro iceberg de una talla simi-
lar hace dos años en la misma 
zona, bautizada plataforma de 
hielo Brunt y sobre la cual se 
sitúa la base británica de in-
vestigaciones Halley VI. Desde 
hace una década, aumentaron 
las grandes  suras en las pla-
taformas de hielo, observaron 
los glaciólogos. - Télam -

La obra social bonaerense, 
IOMA, incrementó la cobertura de 
medicamentos a través de su Va-
demécum. La medida alcanza a 
más de 6.000 medicamentos: casi 
la mitad incorpora descuentos de 
entre el 70 y el 100%, mientras que 
otros 3.400 tienen entre un 40 y un 
70% de cobertura, dependiendo de 
la marca y la presentación elegida.

Para garantizar la prestación, 
IOMA también lanzó un nuevo Vade-
mécum con un rápido y sencillo bus-
cador online que permite conocer 
desde el sitio ofi cial de la obra social 
(ioma.gba.gob.ar) las alternativas de 
presentaciones y precios de los me-
dicamentos. El servicio también está 
disponible en la app de la obra social 
donde el Vademécum aparece en la 
página de inicio y se puede realizar 
la búsqueda por droga, presentación, 
marca o laboratorio.

Las dos opciones de búsqueda 
ofrecen la posibilidad de saber qué 
porcentaje de cobertura tienen los 
medicamentos de manera rápida 
y sencilla. También se ofrece co-
bertura y descuentos en anticon-
ceptivos, en medicamentos como 
diclofenac, ibuprofeno, paracetamol, 
antihistamínicos y benzodiacepinas. 
La utilización de la app IOMA digital 
permite además autorizar trámites, 
obtener la credencial digital, el token 
para validar las prestaciones, solici-
tar turnos online, la receta electró-

Grasas trans
Un total de 62 países -entre 
los que se encuentra Argen-
tina- ya adoptaron políticas 
de mejores prácticas para 
abordar el problema de las 
grasas trans, pero todavía 
hay 5.000 millones de 
personas viviendo en áreas 
sin protección contra estas 
sustancias que aumentan el 
riesgo de muerte, según un 
informe de la OMS. Desde 
que el organismo pidiera 
por primera vez en 2018 la 
eliminación global de las 
grasas trans producidas in-
dustrialmente (ácidos grasos 
trans o AGT) con miras a la 
eliminación total de los ali-
mentos en 2023, la cobertu-
ra de las políticas de mejores 
prácticas se ha multiplicado 
casi por seis. - Télam -
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IOMA: descuentos de entre 
el 40 y el 100% en más 
de 6.000 medicamentos
La obra social tam-
bién lanzó un nuevo 
Vademécum con un 
buscador que permi-
te conocer presenta-
ciones y precios.

Cobertura incrementada

Desde el teléfono. El servicio también está disponible en la app de la 
obra social. - DIB -

Recomendaciones 
para prevenir 
el botulismo

Coronavirus: 
menos casos que 
la semana pasada

Senasa Salud

El Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
recomendó no consumir conser-
vas de origen desconocido o sin 
etiquetas, lavar con agua potable 
las frutas y verduras y evitar dar 
miel a menores de un año para 
prevenir el botulismo, una enfer-
medad transmitida por alimentos 
que se puede incrementar con 
las altas temperaturas, informó 
ese organismo.
El botulismo es una enfermedad 
transmitida por alimentos (ETA) 
causada por una bacteria que se 
encuentra presente en el suelo 
y en el agua, que resiste las altas 
temperaturas y se desarrolla en 
ausencia de oxígeno. Por las ca-
racterísticas de esta bacteria, los 
alimentos “más sensibles a ser 
expuestos” son aquellos envasa-
dos y esterilizados por “técnicas 
defi cientes”, por falta de higiene o 
manejo inadecuado de la tempe-
ratura de elaboración y conserva-
ción. Dado que las altas tempera-
turas “favorecen” la proliferación 
de bacterias, el organismo instó 
a “reforzar los cuidados evitando 
comprometer la salud”.
Para evitar riesgos de intoxica-
ción por botulismo, el Senasa 
recordó la importancia de optar 
por conservas que cuenten con 
“todas las aprobaciones de las 
autoridades sanitarias corres-
pondientes” y no consumir con-
servas de origen desconocido o 
sin etiquetas. Los productos de-
ben visualizar el número de ha-
bilitación del producto y del esta-
blecimiento elaborador –Regis-
tro Nacional de Establecimientos 
(RNE) y Registro Nacional de 
Productos Alimenticios (RNPA)–, 
la dirección del elaborador, la 
denominación de venta del pro-
ducto de la mercadería, la fecha 
de producción y vencimiento, 
el lote, la clase de producto y el 
peso, detalló el organismo. - DIB -

El Ministerio de Salud dio a co-
nocer ayer su informe semanal 
del escenario de la pandemia de 
coronavirus en el país. En los últi-
mos siete días se reportaron 8.614 
nuevos contagios, 10.802 menos 
que la semana pasada, y 56 falle-
cimientos, cifra que también bajó, 
ya que en el reporte previo se no-
tifi caron 89. De este modo, suman 
130.394 los muertos registrados 
ofi cialmente a nivel nacional y 
10.032.709 los infectados desde el 
inicio de la pandemia.
No todos los casos sospechosos se 
hisopan (solo mayores de 50 años 
con enfermedades crónicas que 
puedan complicar el desarrollo de 
la enfermedad por coronavirus) y 
muchas personas cursan cuadros 
leves similares a resfríos o alergias, 
por lo que no son detectados como 
infectados, pero contagian igual. 
De todas maneras, el descenso de 
casos es notorio -55% menos posi-
tivos en una semana-. - DIB - 

Cambio en el sentido de giro

Núcleo de la Tierra

El núcleo de la Tierra, una esfera 
caliente del tamaño de Plutón 
ubicada a unos 5 mil kilómetros 
de la superfi cie y constituido 
esencialmente de hierro, cambia 
su sentido de giro, según un es-
tudio difundido ayer. “Pensamos 
que el núcleo central está, res-
pecto de la superfi cie de la Tierra, 
en rotación hacia una dirección y 
luego hacia la otra, como un co-
lumpio”, dijeron Xiaodong Song y 
Yi Yang, de la Universidad de Pe-
kín, autores del estudio. Este “pla-
neta dentro del planeta” dejó de 
girar e incluso lo estaría haciendo 
hacia el otro lado, según sugirió 
el estudio publicado en la revista 
académica Nature Geoscience.

El mecanismo exacto de ro-
tación de esta esfera, libre de 
movimiento ya que fl ota en el 
líquido del núcleo externo, sigue 
siendo difícil de descifrar, y lo 
poco que se sabe se basa en el 
análisis de las ondas sísmicas, 
provocadas por los terremotos, 
cuando pasan por el centro del 
planeta, explicaron los investiga-
dores. De esta manera, los cien-
tífi cos analizaron ondas sísmicas 
repetidas desde principios de 
la década del 90 y demostraron 
que “todas las trayectorias que 
anteriormente mostraban cam-
bios temporales signifi cativos 
mostraron pocos cambios du-
rante la última década”. - Télam -

Agencia para regular el cannabis medicinal

El Gobierno nacional puso ayer en 
funcionamiento la Agencia Regu-
ladora de la Industria del Cáñamo 
y del Cannabis Medicinal, que 
tendrá como una de sus tareas 
la exportación de productos deri-
vados de la planta, y nombró un 
intendente bonaerense al frente, 
quien realizará las tareas ad ho-

norem, según se desprende de la 
resolución publicada en el Boletín 
Oficial. Se trata de Francisco 
Echarren, el jefe comunal de 
Castelli, quien no recibirá salario 
por el nuevo cargo y mantendrá 
la conducción del municipio en el 
que fue electo jefe comunal por 
tercera vez en 2019. - DIB -



Muerte y motín
Luego de que una interna 

de la Unidad Penal 8 de Los 
Hornos, en La Plata, apare-
ciera sin vida en su celda, 
presuntamente a causa de 
un suicidio, mujeres alojadas 
en esa cárcel protagoniza-
ron un intento de motín con 
diferentes demandas, que 
fue controlado por las autori-
dades penitenciarias. Según 
informaron los medios locales 
0221 y El Día, en medio de 
las protestas y los gritos en 
uno de los pabellones del 
edificio que se encuentra en 
66 y 170, hubo fuego sobre 
las rejas, donde se prendieron 
telas y remeras, para causar 
la atención de las autoridades 
por diferentes reclamos. - DIB -

La Plata

 

La Plata

Un hombre de 45 años y su 
amigo de 32 fueron imputados 
por el femicidio de Camila 
Mendoza (25), pareja de uno de 
ellos, asesinada a golpes tras 
una discusión en una vivienda 
de Lisandro Olmos, partido de 
La Plata. El hombre, identi ca-
do como Juan Carlos Segovia, 
alias “Chino”, estuvo prófugo 
unas horas después del hecho 
pero  nalmente fue apresado 
en una zona de invernáculos 
de una quinta ubicada a la 
vera de la ruta 36 y avenida 72, 
donde se mantuvo oculto tras 
cometer el femicidio.
De acuerdo con testimonios y 

Dos imputados por un homicidio

el análisis de material fílmico, 
el acusado asesinó a golpes a 
su pareja en un predio ubicado 
en la calle 238 y 80, tras una 
discusión presuntamente ini-
ciada por una in delidad, para 
luego darse a la fuga. En estas 
circunstancias, los efectivos po-
liciales detuvieron en el lugar a 
un hombre identi cado como 
Federico Retamozo (32), amigo 
de Segovia. Retamozo también 
fue imputado por el homicidio 
ya que no solo “fue testigo de la 
brutal golpiza sino que muchos 
vecinos lo vieron agrediendo a 
la mujer mientras el esposo la 
golpeaba y arrastraba”. - Télam -

La abuela de Lucio Dupuy, el 
niño de 5 años asesinado en 
noviembre de 2021 en la ciudad 
pampeana de Santa Rosa, ex-
presó ayer su confi anza en que 
la Justicia dicte “una condena 
ejemplar” para la madre de la 
víctima y su pareja cuando el 2 
de febrero dé a conocer el vere-
dicto en el juicio en el que ambas 
están acusadas del homicidio, al 
tiempo que responsabilizó a la 
jueza de menores que les otorgó 
la tenencia por ser quien le fi rmó 
“la sentencia de muerte”. “Sé que 
les van a dar una condena ejem-
plar porque este caso resonó y 
estamos bajo los ojos de Argenti-
na y del mundo. Hay mucha gen-
te dolida por la injusticia”, dijo 
Silvia Gómez, abuela paterna de 
Lucio, al referirse a la madre de 

Lucio: la jueza fi rmó “la sentencia de muerte”

La Pampa

su nieto, Magdalena Espósito, y la 
pareja, Abigail Páez.
A diez días de que se conozca si 
la Justicia declara o no la culpabi-
lidad de ambas acusadas, Gómez 
dijo a una radio de Santa Fe que 
“a Lucio no lo mataron hace un 
año, a Lucio lo mataron ayer, 
porque es el mismo sufrimien-
to y dolor, y más en los últimos 
días” en los que se recrearon en 
los medios las declaraciones que 
hicieron en el juicio “estas asesi-
nas como queriéndose salvar con 
mentiras”. Gómez criticó además 
a la jueza Ana Clara Pérez Balles-
ter, titular del juzgado de la Fami-
lia y del Menor número 1 de Ge-
neral Pico, por ser en su opinión 
quien “le fi rma la sentencia de 
muerte” a su nieto al devolverle la 
tenencia a su madre. - Télam -

Un padre y su hijo fueron asesi-
nados a balazos por un delincuente 
que ingresó a su predio rural de 
Zárate y los investigadores creen 
que el asaltante buscaba apode-
rarse de una suma de dinero que 
las víctimas presuntamente habían 
cobrado de una cosecha. El hecho 
ocurrió ayer, en un inmueble ubi-
cado en una calle sin nombre del 
barrio El Mangrullo, un sitio de 
quintas para la siembra, donde se 
encontraban las víctimas, identifi -
cadas como Venancio Oña (72), de 
nacionalidad boliviana, y su hijo 
Jonatan Manuel Oña (33).

Según las fuentes, todo comen-
zó entre las 22.30 y las 23, cuando 
Oña hijo estaba en un sector al aire 
libre del predio y fue abordado por 
un delincuente armado quien le 
exigió la entrega de dinero. Ante 
esta situación, se abalanzó sobre 
el asaltante y se trenzó en lucha, 
y en medio del forcejeo el delin-
cuente realizó tres disparos, uno 
de los cuales impactó en el rostro 
de la víctima. Toda esta situación 
fue advertida por la madre, que 
alertó a su marido Venancio, que 
se encontraba con ella en el interior 
de la vivienda del establecimiento. 
Las fuentes señalaron que Oña 
padre también se resistió al asalto 
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Tenían 72 y 33 
años. Creen que el 
asaltante buscaba 
dinero que las vícti-
mas presuntamente 
habían cobrado de 
una cosecha.

Matan a padre e hijo en 
intento de asalto en un 
predio rural de Zárate

Amenazada la esposa y madre de los fallecidos

y recibió un disparo en el omóplato 
y otro en el ojo izquierdo.

Tras los disparos, el delincuente 
amenazó a la esposa de Venancio 
y también le exigió la entrega de 
dinero, a lo que la mujer le dijo que 
no tenían. En esas circunstancias, 
la mujer logró ponerse a resguardo, 
mientras que el asaltante escapó 
sin concretar el robo. Luego del 
asalto, padre e hijo baleados fue-
ron trasladados a bordo de una 
camioneta Mercedes Sprinter de 
un vecino al hospital Zonal de Zá-
rate, donde fi nalmente los médicos 
confi rmaron sus fallecimientos.

Si bien una fuente judicial y un 
investigador policial explicaron 
que en la escena del crimen se 
hallaron al menos 500 mil pesos 
en efectivo que se cree las víctimas 
habían cobrado de una reciente 

Escena. El hecho ocurrió en el barrio El Mangrullo, un sitio de quintas para 
la siembra. - agrofy.com.ar -

cosecha y que, a su vez, se estima 
que era lo que buscaba el asesino, 
Olga, hija de Venancio, dijo que no 
había dinero en el lugar. “No había 
plata, si recién habíamos pagado 
el alquiler del predio”, explicó la 
mujer, quien negó que hayan co-
brado recientemente una cosecha 
por la cifra mencionada. La mujer 
detalló que en el predio se dedican 
a la siembra de frutillas y verduras, 
y que en la zona hay otras quintas 
que hacen lo mismo, por lo que el 
delincuente pudo haber tenido un 
dato equivocado.

Tras el hecho, un empleado del 
lugar fue demorado y su celular 
incautado para ser peritado debido 
a las contradicciones en su relato 
sobre lo sucedido, aunque los in-
vestigadores descartaron que haya 
participado en el hecho. - Télam -

Máximo Thomsen, uno de los 
ocho acusados por el crimen de 
Fernando Báez Sosa, asesinado a 
golpes en la puerta de un boliche 
de Villa Gesell el 18 de enero de 
2020, pidió ser atendido por un 
especialista en psicología, a dos 
días del inicio del tramo fi nal 
del juicio por el homicidio del 
joven estudiante de abogacía. 
Thomsen, quien de acuerdo con 
lo ventilado en las audiencias es 
uno de los principales respon-
sables del crimen, fue atendido 
ayer por una psicóloga de la 
Unidad Penal 6 de Dolores del 
Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB), donde se encuentra 
alojado junto al resto de los otros 
siete imputados en el juicio que 
lleva adelante el Tribunal Oral en 
lo Criminal 1 de ese distrito.
Thomsen también fue asistido 
periódicamente por un profe-
sional en la Unidad Penal de 
Melchor Romero, donde estuvo 
alojado con prisión preventiva 
hasta el 1 de enero, cuando fue 
trasladado con el resto de los 
acusados a Dolores para asistir 
a las audiencias del debate. El 
pedido de contención psicoló-
gica de Thomsen se realizó en 
la misma semana en la que se 
iniciarán los alegatos por parte 
de los fi scales de juicio y los 
abogados del particular dam-
nifi cado, y de la defensa de los 
ocho acusados. - DIB -

Una mujer de 33 años fue halla-
da ayer ahorcada y maniatada 
en una vivienda de la localidad 
mendocina de Las Heras y por el 
femicidio detuvieron a su exes-
poso, quien ingirió ansiolíticos y 
se acostó a dormir en la casa de 
una tía, a la que previamente le 
confesó el crimen.
Jésica Olguín (33) fue atacada 
cerca de las 2 de ayer en su casa 
del barrio Los Chilenos, a pocos 
kilómetros de Mendoza Capital. 
Por el hecho fue detenido su 
exesposo y padre de sus dos hijos 
menores de edad, identifi cado 
como Juan Manuel Tarres (47), a 
quien la víctima había denuncia-
do por “lesiones leves y amena-
zas” en 2021. Incluso, el sospe-
choso estuvo prófugo un tiempo 
por no comparecer al ser citado 
por la Justicia en esa causa, agre-
garon los voceros.
Según se informó desde el Minis-
terio de Seguridad provincial, fue 
una tía del acusado quien llamó 
a un hermano de Tarres para 
decirle que algo sucedía, ya que 
éste había ido a su casa y le dijo 
que había matado a su exesposa, 
tras lo cual ingirió varios ansio-
líticos y se acostó a dormir. De 
acuerdo con el relato, su sobrino 
llegó a la madrugada, alrededor 
de las 4, hasta su vivienda.
Efectivos de la comisaría 36 fueron 
hasta la casa de la expareja, donde 
encontraron a Olguín muerta, con 
signos de ahorcamiento y atada 
de pies y manos. Los informantes 
detallaron que el crimen se habría 
cometido un par de horas antes de 
que el sospechoso se presentó en 
la casa de su tía.
Una vez hallado el cuerpo, la 
Justicia dispuso el arresto de 
Tarres, a quien encontraron 
acostado sobre una cama pro-
fundamente dormido, tras haber 
ingerido sedantes. - Télam -

Thomsen pidió 
ser atendido por 
una psicóloga

Detienen a un 
hombre por el crimen 
de su expareja

DoloresMendoza

Máximo Thomsen. - Archivo -



El Supremo Tribunal Federal 
(STF) de Brasil ordenó ayer la aper-
tura de nuevos sumarios sobre el 
ataque de este mes de seguidores 
del expresidente Jair Bolsonaro 
contra los edificios de los tres po-
deres del Estado, en Brasilia, mien-
tras el Gobierno del presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva redobló una 
purga militar y advirtió que no se 
perdonará a los golpistas.

“Brasil volverá a la normali-
dad: las Fuerzas Armadas van a 
cumplir con su papel, el Poder 
Ejecutivo va cumplir su papel, 
el Poder Legislativo va a cum-
plir su papel, y así Brasil estará 
bien”, resumió ayer Lula da Silva 
en Buenos Aires, a donde llegó 
para participar de la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac).

Afirmó además que había 
elegido a “un comandante del 
Ejército que no funcionó”, por 
lo que debió “elegir a otro”. “Y 
él piensa exactamente lo mismo 
que yo sobre las Fuerzas Arma-
das”, expresó, en referencia a los 
cambios de mando que resolvió 
el fin de semana. Y remarcó que 
las FFAA “no están para servir a 
un político, sino para asegurar la 
soberanía del país”.

Horas antes, en Brasil, el mi-
nistro del STF Alexandre de Mo-
raes dispuso, por pedido de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), que se abran otros 
tres sumarios para investigar la 

Por el mundo

Kuwait. El primer ministro, 
Ahmad Nawaf al-Ahmad Al-
Sabah, dimitió ayer, a tres meses 
de haber formado Gobierno, en 
un episodio más de la profunda 
crisis política que sacude este 
rico Estado petrolero del Golfo 
Pérsico. El gobierno saliente, el 
sexto en tres años, prestó jura-
mento en octubre, tras la victoria 
de la oposición en las elecciones 
legislativas, con vistas a poner fin 
a los altibajos políticos. - Télam - 

Reino Unido. Miles de personas 
y el Commonwealth celebrarán el 
6 de mayo próximo la coronación 
del rey Carlos III y su esposa, la 
reina consorte, durante un fin 
de semana de eventos especia-
les. La coronación tendrá lugar 

por la mañana del sábado 6 en 
la Abadía de Westminster, en 
Londres, y los festejos tendrán 
una duración de tres días. - Télam -

Japón. El primer ministro, Fumio 
Kishida, aseguró ayer que la baja 
tasa de natalidad y el envejeci-
miento de su población son un 
riesgo, advirtió que el país está “al 
límite de poder seguir funcionan-
do como sociedad”, y prometió 
hacer frente a esta problemática 
creando una nueva agencia 
estatal. El país asiático es el 
segundo país del mundo con una 
mayor proporción de personas 
mayores de 65 años. “El número 
de nacimientos cayó por deba-
jo de 800.000 el año pasado”, 
agregó el primer ministro. - Télam -
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En Brasil 

Abren más investigaciones 
sobre los ataques golpistas 

Elecciones en Perú 

El gobernador de 
Arequipa pidió 
acortar los plazos

El gobernador de Arequipa, 
Rohel Sánchez, exhortó al par-
lamento a buscar la manera de 
que este año se puedan celebrar 
elecciones presidenciales, uno 
de los principales reclamos de 
las multitudinarias protestas 
que sacuden a Perú desde el 7 
de diciembre último, cuando fue 
destituido el presidente Pedro 
Castillo y asumió su cargo la vi-
cepresidenta Dina Boluarte.
Sánchez exhortó al Congreso a 
acortar los plazos para que el 
adelanto de elecciones se rea-
lice este año y no esperar hasta 
el 2024, como determinó el 
parlamento para intentar -sin 
éxito- aplacar las demandas de 
los manifestantes, que reclaman 
la salida inmediata de Boluarte 
y de los miembros del Congreso. 
En un principio, los comicios es-
taban previstos para 2026.
“En el marco de lo que significa 
la transición democrática y la 
legalidad corresponde reflexio-
nar y actuar en el Congreso en 
recortar los plazos para que las 
elecciones se lleven a cabo en 
el año 2023”, afirmó Sánchez, 
informó el medio local RPP No-
ticias.
El mandatario manifestó que los 
congresistas no cuentan con le-
gitimidad por su alta desaproba-
ción de debatir y aprobar refor-
mas electorales, y consideró que 
esos temas tendrían que verlos 
en el nuevo parlamento.
“Ya no tienen el respaldo de la 
población. Por lo tanto, en ese 
contexto de desaprobación, ha-
cer reformas profundas consti-
tucionales, políticas, electorales, 
no tienen ningún sentido. Eso 
dejémoslo para un segundo mo-
mento para que el nuevo Con-
greso haga lo que se necesita 
hacer”, señaló. - Télam -

El Supremo Tribu-
nal Federal ordenó 
nuevos sumarios y 
Lula advirtió que no 
habrá perdón. 

Erdogan no    
apoyará a Suecia 
para que ingrese 
a la OTAN 
El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, afir-
mó ayer que Suecia no 
debería esperar el “apoyo” 
de Ankara para ingre-
sar como adherente a la 
OTAN, pues autorizó una 
manifestación antiturca 
el sábado en Estocolmo, 
en la que se quemó un 
ejemplar del Corán.
“Suecia no debe esperar 
un apoyo de nuestra parte 
para la OTAN. Si ustedes 
no respetan las creencias 
religiosas de la Repú-
blica de Turquía o de los 
musulmanes, no recibirán 
ningún apoyo de nuestra 
parte”, declaró el presi-
dente turco. - Télam -

Tiroteo masivo en California 

El sospechoso de haber asesi-
nado a 10 personas durante la ce-
lebración del Año Nuevo Lunar en 
una discoteca en Monterey Park, en 
el sur de California, fue encontrado 
muerto “por una herida de bala 
autoinfligida”, informó la policía.

Así lo informó Robert Luna, 
sheriff del condado de Los Ángeles, 
donde se ubica Monterey Park, 
localidad conocida como “Nue-
vo Chinatown” por estar habitada 
mayoritariamente por pobladores 
de ascendencia asiática. 

Según Luna, la policía rastreó 
una camioneta que tenía aviso de 
búsqueda y cuando los agentes se 
acercaron, escucharon un disparo 
dentro del vehículo.

El sospechoso fue encontrado sin vida 
El sospechoso “sufrió una herida 

de bala autoinfligida y fue declarado 
muerto en la escena”, detalló Luna, 
citado por la agencia de noticias 
AFP. Fue identificado por la policía 
como Huu Can Tran, de 72 años.

“Puedo confirmar que no hay 
sospechosos pendientes”, agregó 
Luna, quien dijo que aún se des-
conoce el motivo del ataque, que 
también dejó 10 heridos, algunos 
de gravedad.

“La investigación aún está en 
curso. Los detectives de homici-
dios (...) trabajan día y noche para 
recopilar información adicional 
y determinar el motivo detrás de 
este incidente extremadamente 
trágico”, señaló. - Télam -

Separación. La justicia divide entre los financiadores, los ejecutores y los 
autores intelectuales. - AFP -

Guerra con Rusia 

Polonia entregará 
tanques a Ucrania

El primer ministro le pedirá per-
miso a Alemania. - Internet -

El primer ministro polaco, Ma-
teusz Morawiecki, anunció ayer que 
su país pedirá permiso a Alemania 
para entregar a Ucrania tanques de 
asalto Leopard de fabricación ger-
mana, un día después de que Berlín 
se declarara dispuesta a autorizar 
una entrega de ese tipo y pese a la 
advertencia rusa de que la provisión 
de armas occidentales a Kiev pue-
de desencadenar una “catástrofe 
global”.

“Pediremos ese acuerdo, aunque 
sea una cuestión secundaria”, dijo en 
declaraciones a la prensa polaca el 
jefe del Ejecutivo, quien reiteró que, 
de no obtener este consentimiento, 
“entregaremos nuestros tanques 
junto con otros países a Ucrania”.

Morawiecki agregó que su país 
elevará “pronto” la solicitud, según 
informó la agencia de noticias AFP.

“Incluso si no obtenemos su 
acuerdo, daremos nuestros tan-
ques a Ucrania”, insistió el primer 
ministro, quien recordó que Polonia 
impulsa la creación de una coalición 
de países dispuestos a entregar tan-
ques a las fuerzas ucranianas para 
ayudarlas a repeler la invasión rusa.

“Constantemente estamos 
presionando al gobierno de Ber-
lín para que sus Leopard 2 estén 
disponibles (para la exportación)”, 
enfatizó Morawiecki, quien añadió 
que los alemanes “tienen más de 
350 Leopard operativos y unos 200 
almacenados”. - Télam -

República, exigiendo una pronta 
y enérgica respuesta del Estado”, 
describe la PGR al inicio de la 
solicitud de consulta, según cita 
el portal de noticias G1

Y advierte que “la escalada de 
violencia tomó contornos incom-
patibles con el estado de derecho, 
resultando en la invasión y depre-
dación masiva de los edificios del 
Palacio del Planalto, el Congreso 
Nacional y el Supremo Tribunal 
Federal”.

De Moraes ya había deter-
minado el 13 la apertura de una 
investigación sobre el caso, enfo-
cada específicamente en la con-
ducta de autoridades como el 
gobernador del Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha -ahora destituido-, 
y el entonces secretario de Se-
guridad del DF, Anderson Torres 
-despedido y detenido-.  - Télam -

conducta de los golpistas impli-
cados en actos de terrorismo del 
8 de enero, pero que separan a los 
futuros investigados por el tipo de 
participación: los financiadores, 
los ejecutores y los autores inte-
lectuales de los actos.

En los tres casos se mencio-
nan los delitos de terrorismo; 
asociación delictiva; abolición 
violenta del Estado democráti-
co de derecho; golpe de Estado; 
amenaza; persecución e incita-
ción al crimen.

“El 8 de enero de 2023, una 
turba violenta y antidemocráti-
ca, insatisfecha con el resultado 
de las elecciones de 2022, con 
el objetivo de abolir el Estado 
Democrático de Derecho y la de-
posición del gobierno legítima-
mente constituido, avanzó contra 
la sede de los tres Poderes de la 
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Boca volvió a la carga por Roger 
Martínez y en esta oportunidad pa-
rece que el arribo del colombiano 
es factible, ya que quedará libre 
del América de México en julio 
próximo. 

No es nuevo el interés del 
“Xeneize” por el mediocampista 
creativo, ya que lo buscó en 2020, 
2021 y 2022. Distintas razones, 
todas vinculadas a lo económico, 
hicieron que la operación no pueda 
concretarse. 

Sin embargo, ahora el contexto 
favorece a Juan Román Riquelme 
y al Consejo de Fútbol boquense, 
porque Roger Martínez no extendió 
su vínculo con el América y que-
dará en libertad de acción a partir 
de mitad de año. 

La intención de la institución de 
la Ribera es llegar a un pre contrato 
con el futbolista y luego ver si es 
posible una salida anticipada de 
las “Águilas”. Si bien esto último 
parece difícil, el jugador lo vería 
con buenos ojos. 

Roger Martínez, con pasado en 
Racing y Aldosivi, jugó 150 partidos 
en el América, convirtió 34 goles y 
dio 17 asistencias. Además, conta-
bilizó un total de 8.880 minutos. 

El déficit más grande que mos-
tró Boca en esta pretemporada 
y en la Supercopa Internacional 
que perdió frente a Racing, fue la 
creación de juego asociado en tres 
cuartos de cancha. Ante el poco lu-
gar que Hugo Ibarra le dio a Óscar 
Romero, el colombiano sería clave 

Anhelo. El club de la Ribera lo busca desde el 2020. - @Internet -

Otra vez en la órbita “xeneize”

Boca vuelve a soñar 
con Roger Martínez 
El mediocampista 
colombiano queda 
libre del América 
en julio y Riquelme 
levantó el teléfono. 

Patronato: J. Salvá; M. Ruiz Díaz; C. 
González; S. Ojeda; L. Kruspzky; K. Gon-
zález; N. Domingo; J. Valdez Chamorro; 
N. Solis; L. Comas; I. Russo. DT: W. Otta.

Gimnasia y Tiro: F. Cosentino; I. Cha-
ves; G. Milán; A. Tallura; I. Sanabria; M. 
Birge; E. Blanco; W. Busse; R. Villarreal; 
J. Martínez: E. Cérica. DT: R. Forestello.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.40 (TyC Sports). 

Central Córdoba 
venderá entradas 
para “neutrales”
Central Córdoba anunció 
ayer que venderá 8 mil en-
tradas para hinchas “neutra-
les” para el encuentro ante 
River, en el debut de ambos 
en la Liga Profesional, el sá-
bado a las 21.30 en el estadio 
Madre de Ciudades.
Los tickets se venderán a 
través de la página web del 
club “Ferroviario” y el re-
manente se podrá retirar en 
el estadio Alfredo Terrera.
El valor de las entradas para 
“neutrales”, que se ubicarán 
en la Platea Este (alta y baja) 
y que en realidad son para 
los hinchas visitantes, irán 
desde los 5 mil pesos para 
los mayores, a 4.000 para 
los menores. - Télam -

Martín Demichelis, DT de River, 
tiene un par de dudas en el equipo 
que inició ayer la última semana de 
trabajo previo al debut ante Central 
Córdoba de Santiago del Estero, 
el próximo sábado por la primera 
fecha de la Liga Profesional.

En el lateral derecho, se esperan 
novedades sobre Andrés Herrera, 
que llegó a la quinta amarilla en la 
última fecha del torneo anterior. 
La AFA podría decidir una amnistía 
en ese sentido, lo que le habilitaría 
la inclusión del correntino, caso 
contrario jugará el paraguayo Ro-
bert Rojas.

En la zaga central, el entrenador 
probó durante la pretemporada con 
Emanuel Mammana y con Lean-
dro González Pírez junto a Jonatan 
Maidana, mientras espera la recu-
peración de los centrales lesionados 
David Martínez y Paulo Díaz.

Así los posibles 11 serían: Franco 
Armani, Rojas o Herrera, Maidana, 
Pírez o Mammana y Milton Casco; 
Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo 
Aliendro, Ignacio Fernández y José 
Paradela; Miguel Borja.

De todos modos, hay otros juga-
dores que también tuvieron buenos 
rendimientos en la pretemporada 
y hacen fuerza para encontrar un 
lugar ante alguna otra duda como 
Esequiel Barco, Franco Alfonso y 
Santiago Simón. - Télam - 

Demichelis 
arranca la semana 
con dos dudas 

Para el estreno

El campeón abre 
una nueva edición 

Copa Argentina 

Patronato, último campeón 
de la Copa Argentina, abrirá hoy 
la undécima edición del torneo 
cuando enfrente a Gimnasia y 
Tiro de Salta en Santa Fe.

El partido, correspondiente a 
los 32avos de final, se disputa-
rá desde las 19.40 en el estadio 
de Colón, Brigadier Estanislao 
López, con arbitraje de Nazare-
no Arasa y transmisión de TyC 
Sports.

El defensor del título será el 
encargado de inaugurar la nueva 
edición de la Copa Argentina en 
medio del rearmado del plantel 
luego del descenso a la Primera 
Nacional y con la histórica parti-
cipación en la Copa Libertadores 
en el horizonte.

Tras la sensible salida de Fa-
cundo Sava, el equipo entrerriano 
será dirigido por Walter Otta, quien 
tendrá la difícil misión de afrontar 
la Primera Nacional, la Copa Liber-
tadores y la final de la Supercopa 
Argentina ante Boca.  - Télam -

Dani Alves, acusado de agre-
sión sexual, fue trasladado ayer 
a otra cárcel de Barcelona para 
“garantizar su seguridad y la con-
vivencia”.

El ahora exjugador de Pumas 
de México pasó del módulo de 
Brians 1, donde ingresó el pasado 
viernes, al Brians 2, según informó 
Mundo Deportivo.

Las diversas fuentes peniten-
ciarias consultadas por la prensa 
española indicaron que esta deci-
sión fue para “garantizar su segu-
ridad y la convivencia”.

Brians 1, donde Dani Alves pasó 
las primeras noches detenido, tie-
ne un promedio de 200 internos, 

Dani Alves fue trasladado a otra cárcel 

Para garantizar “su seguridad y la convivencia” 

mientras que en la 2 hay 80.
Además, según cita Mundo De-

portivo, esta nueva cárcel cuenta 
con celdas individuales y baño 
privado y evitaría que se filtre una 
imagen del futbolista en prisión.

Alves seguirá detenido pre-
ventivamente ya que la Justicia 
considera que presenta un elevado 
riesgo de fuga y Brasil no tiene con-
venio de extradición con España.

El futbolista, de 39 años, afron-
ta una denuncia en su contra por 
agresión sexual a una mujer en una 
discoteca de Barcelona durante la 
noche del 30 de diciembre y fue 
detenido el viernes pasado tras 
presentarse a declarar. - Télam -

para aportar esa cuota de fútbol 
que al equipo le falta. 

En otras novedades del día, se 
confirmó que Frank Fabra fue con-
vocado a la selección de Colombia 
para jugar el amistoso del sábado 
28 de enero ante Estados Unidos. 

El lateral izquierdo, que no 
puede estar en el debut de la Liga 
Profesional ante Atlético Tucumán 

en La Bombonera por acarrear una 
sanción del Trofeo de Campeones 
ante Racing (2 fechas), fue cedido 
por la institución de la Ribera. 

Además de la ausencia de Fa-
bra, Boca tampoco podrá contar 
con Darío Benedetto (4 fechas), 
Luis Advíncula (1 fecha), Alan Vare-
la (1 fecha), Sebastián Villa (1 fecha) 
y Diego González (1 fecha). - DIB -

Racing, expectante: Paolo Guerrero llegó al país

Paolo Guerrero dijo estar 
“contento” en su llegada al país 
para convertirse en nuevo refuerzo 
de Racing y además aseguró que 
lo que más quiere “es jugar” en el 
equipo dirigido por Fernando Gago.

“Estoy contento de lle-
gar a Racing, que encima 
acaba de salir Campeón”, 
declaró el peruano en el ae-
roparque Jorge Newbery.

“Ahora hay que poner-
se a trabajar, lo que más 
quiero es jugar”, comentó 
el atacante de 39 años.

“Me motiva la Copa Liberta-
dores, es el objetivo más grande, 
pero necesito prepararme y 
hacer una pretemporada como 
todo el mundo la ha tenido”, 
dijo sobre su máximo deseo 
en su nuevo club. - Télam - 

CLICK   Messi en Mar del Plata 

La primera estatua de Lionel Messi con las tres estrellas tras la corona-
ción del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar, causa furor en el 
Balneario 12 del complejo de Punta Mogotes, entre miles de marplatenses 
y turistas que posan para sacarse una foto. La estatua del “10”, que pesa 
más de 100 kilogramos y fue instalada durante el pasado fin de semana, 
permanecerá en ese balneario hasta el próximo jueves. - Télam -

Borja, el “9” elegido por el entre-
nador “millonario”. - River -

El equipo entrerriano debuta ante 
Gimnasia y Tiro de Salta. - Internet -



“Los Leones”, el seleccionado 
argentino de hockey sobre césped, 
no pudieron clasificar a los cuartos 
de final del Mundial de India tras 
perder ayer ante Corea del Sur en la 
definición por penales australianos 
(3-2) luego de igualar 5-5 en el 
tiempo reglamentario.

El equipo albiceleste dejó es-
capar el triunfo luego de estar 5-3 
arriba en el marcador en el último 
cuarto y en la definición rápida 
estuvo errático con tres fallos.

“Los Leones” tenían la ilusión 
de jugar los cuartos de final ante 
Países Bajos pero seguirán en com-
petencia para definir la posición 
final. El próximo partido será el 
jueves a las 8.00 contra Chile en 
Rourkela.

Maico Casella, Nicolás Keenan 
y Nicolás Della Torre, en dos opor-
tunidades, marcaron los goles de la 
Argentina, que estuvo cuatro veces 

8 | DEPORTES Martes 24 de enero de 2023 |  EXTRA

Esto sigue. El equipo nacional vuelve a jugar el jueves ante Chile. - @DeportesAR -

Hockey sobre césped

Golpe inesperado: Corea del Sur  
despidió del Mundial a “Los Leones”
El seleccionado argentino desperdició 
una ventaja de 5-3 en el último cuarto y 
perdió en octavos. 

La selección de handball derrotó 
26-22 a Qatar. - @CAHandball -

“Los Gladiadores” 
le ganaron al 
campeón asiático 

Última función 

“Los Gladiadores”, el seleccio-
nado argentino masculino de han-
dball, vencieron ayer a Qatar (26-
22) por la tercera fecha del Mundial 
Main Road III y se despidió del cer-
tamen internacional, luego de caer 
en la etapa respectivamente con 
Alemania (39-19) y Serbia (28-22).

Los goleadores del conjunto albi-
celeste, que jugó en la ciudad polaca 
de Katowice, fueron Ignacio Pizarro 
(9), Pablo Simonet (5), Ramiro Martí-
nez (5), Pedro Martínez (3), Federico 
Pizarro (2) y Diego Simonet (2).

“Los Gladiadores” habían per-
dido en los siete enfrentamientos 
previos ante el campeón asiático y 
no le ganaban desde hacía 10 años. 

En la primera ronda, el equipo 
argentino dirigido por Guillermo 
Milano cayó en el debut del torneo 
ante Países Bajos por 29-19, luego 
perdió contra Noruega 32 a 21 y en 
el cierre de la fase le ganó a Mace-
donia del Norte (35-26), lo que le 
permitió pasar de etapa.

Argentina, ganador de la meda-
lla de oro en los Juegos Odesur de 
Asunción, Paraguay, en octubre pa-
sado y campeón del Panamericano 
en Lima, Perú, 2019, se clasificó al 
Mundial en enero de 2021, al quedar 
en el segundo puesto en el torneo 
Centro Sur, que se realizó en Recife, 
Brasil, y que brindó cuatro cupos 
para la Copa del Mundo. - Télam -

Maico Casella, Nicolás 
Keenan y Nicolás Della 
Torre, en dos oportu-
nidades, marcaron los 
goles de la Argentina. 

En Estrella Roja 

Destacada labor de 
Campazzo y Vildoza 

Facundo Campazzo y Luca 
Vildoza cumplieron ayer des-
tacados desempeños para 
Estrella Roja de Serbia, que 
venció por 100-95 a Olimpi-
ja de Eslovenia en un partido 
correspondiente a la fecha 16 
de la Liga del Adriático (ABA 
League) de básquetbol.

Campazzo, de 31 años, arran-
có como titular y estuvo en can-
cha durante 28 minutos. El exba-
se de Dallas Mavericks y Denver 
Nuggets de la NBA finalizó con 
un balance de 19 tantos, 5 rebo-
tes, 5 asistencias y 3 recuperos.

Por su lado, Vildoza, de 27, 
también estuvo en el quinteto 
de inicio y actuó durante 26 
minutos. Cerró su producción 
con 15 unidades, 6 pases gol, 
5 rebotes y un robo. - Télam -

El seleccionado argentino de 
básquetbol, que busca su clasifi-
cación al Mundial 2023, será local 
en Mar del Plata en los encuentros 
ante sus pares de Canadá y Repú-
blica Dominicana, por la última 
ventana de eliminatorias, a jugarse 
en febrero próximo.

La Confederación Argentina 
(CAB) informó ayer al mediodía 
que el Polideportivo Islas Mal-
vinas fue elegido para albergar 
los compromisos que asumirá el 
equipo albiceleste que orienta el 
DT Pablo Prigioni, de cara a la 
Copa del Mundo Indonesia-Japón-
Filipinas 2023. 

El combinado albiceleste se 
enfrentará el jueves 23 a Canadá 
(ya clasificado al Mundial) y el do-

Argentina jugará en Mar del Plata

Básquet. Ventana de Eliminatorias 

mingo 26 se medirá con República 
Dominicana.

El acuerdo se celebró ayer en el 
hotel Hermitage con la presencia de 
Inés Arrondo, secretaria de Depor-
tes de la Nación; Mario Moccia, titu-
lar del Comité Olímpico Argentino; 
Andrés Pelussi, director deportivo 
de la CAB; Daniel Díaz, director 
del ENARD, y Víctor Lacerenza, de 
la Asociación Marplatense de Bás-
quet, entre otros dirigentes.

Argentina acumula un registro 
de 7-3 y ocupa provisoriamente 
el cuarto lugar en el grupo A de la 
segunda fase de la eliminatoria.

Canadá, con 10-0, ya aseguró 
su pasaje a la cita asiática, mientras 
que República Dominicana reúne 
7-3 y está tercero. - Télam -

 

“La escuela fue la parte más traumática de mi vida”

Hamilton contó que sufrió bullying 
Lewis Hamilton, siete veces 
campeón del mundo de Fórmula 
1, reveló ayer que sufrió insul-
tos y humillaciones racistas en 
el colegio durante su infancia, 
calificando este periodo el “más 
traumático” de su vida.
En el podcast “On Purpose”, el 
piloto de 38 años, que creció 
en una pequeña ciudad cer-
cana a Londres, explica: “Para 
mí la escuela fue la parte más 
traumática y difícil de mi vida”, 
consignó un despacho de la 
agencia de noticias AFP.
“Comencé a ser acosado con 
seis años. En mi escuela era uno 
de los únicos tres niños de color 
y chicos más grandes y fuertes 
me acosaban a menudo”, agregó 
el deportista de 38 años.
“Golpes todo el rato, cosas 

que tiraban sobre mí, como 
plátanos, y gente que utilizaba 
la palabra N (negro) con toda 
tranquilidad, gente que me 
trataba de medio mono. No sa-
bía dónde estaba mi sitio, para 
mí fue muy difícil”, destacó el 
oriundo de Stevenage.
“No tenía ganas de volver a 
casa y explicar a mis padres 
que estos niños me trataban de 
negro o que había sido acosado 
y golpeado en el colegio. No 
quería que mi padre pensara 
que no era fuerte”, finalizó su 
comentario el piloto de Merce-
des AMG Petronas.
Considerado como uno de los 
mejores de todos los tiem-
pos, Hamilton sigue siendo 
el único piloto negro en la 
competencia. - Télam -

al frente del marcador.
Jang Jonghyun, en dos ocasio-

nes, Kim Sunghyun, Jeong Junwoo 
y Lee Nam Yong hicieron los tantos 
del conjunto asiático, que llevó la 
definición a los shoot-out con un 
gol a cinco minutos del final.

En los penales australianos 
(shoot-out) fallaron Tomás Dome-
ne, Lucas Toscani y Martín Ferreiro, 
mientras que convirtieron Nicolás 
Keenan y Maico Casella.

Corea del Sur jugará mañana a 
las 8:00 contra Países Bajos, que 
pasó directo por ser primero del 
Grupo C.

El seleccionado neerlandés 
parte como favorito ya que superó 
la fase de grupos con puntaje ideal, 
22 goles a favor y ninguno en con-
tra, y además conquistó tres títulos 
mundiales y fue subcampeón en las 
últimas dos ediciones.

“Los Leones”, que llegaron a 

este Mundial con once jugadores 
debutantes, mostraron un gran po-
derío ofensivo pero, a la vez, una 
floja contracara defensiva.

El camino de la Argentina co-
menzó con el triunfo (1-0) ante 
Sudáfrica, luego empató con Aus-
tralia (3-3) y ante Francia (5-5) y por 
terminar como segundo del Grupo 
A tuvo que jugar los octavos de final 
(crossover) ante Corea del Sur.

En dicho partido ante el con-
junto asiático, “Los Leones” se pu-
sieron en ventaja a los 7 minutos 
por el gol de Maico Casella.

Ya en el segundo cuarto, Corea 
del Sur lo dio vuelta pero la Argen-
tina reaccionó y se fue al descanso 
3-2 al frente.

Con un efectivo córner cor-

to, el equipo asiático emparejó el 
encuentro en el inicio del tercer 
cuarto pero Nicolás Della Torre, 
por la misma vía, puso el 4-3 para 
llegar con ventaja al último cuarto.

Nicolás Keenan estableció el 
5-3 para “Los Leones” en el último 
cuarto pero a diez del final y en ape-
nas seis minutos cambió la historia 
con dos nuevos córner corto con-
vertidos por los coreanos. - Télam -

El director técnico de “Los Leo-
nes”, Mariano Ronconi, expresó 
“una desilusión muy grande” por 
la derrota en penales australia-
nos ante Corea del Sur que le 
impidió a su equipo avanzar a los 
cuartos de final del Mundial.
“Es difícil hacer un análisis del 
partido en este momento, lo pri-
mero que siento es una desilusión 
muy grande. No conseguimos lo 
que queríamos”, aceptó, durante 
una nota concedida a ESPN.

Ronconi: “Es una desilusión muy grande” 

En un breve resumen concep-
tual, Ronconi consideró que “el 
hockey es un deporte de área 
y si defendés mal en la propia, 
perdés”.
De esa forma, explicó los cuatro 
goles recibidos por córner corto, 
vía por la que Corea mostró “una 
gran eficacia”. El entrenador asu-
mió que a “Los Leones” les faltó 
“manejar más la pelota” y jugar 
mejor “los momentos importan-
tes del partido”. - Télam -


