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VOLEY - PRIMERA DIVISIÓN

Ciudad de Bolívar,
campeón en Olavarría
El equipo de Primera División de Ciudad de 
Bolívar derrotó como visitante por 2-1 a Ma-
riano Moreno y se consagró campeón invicto 
del torneo organizado por la Liga de Olava-
rría. Hubo festejos en esa ciudad y continua-
ron luego, al regreso a Bolívar. Toda la infor-
mación en nuestra edición de mañana.

FÚTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié pasó los octavos 
por penales

Balonpié sigue en carrera por el Regional Amateur. El 
viernes por la noche perdió en Olavarría frente a Estu-
diantes por 3 a 1, pero como había ganado 4 a 2 en el 
partido “de ida”, fueron a los penales y allí se impuso el 
elenco bolivarense por 5 a 4. Gonzalo Gómez convirtió 
los tres goles del equipo olavarriense y el descuento 
fue de José Abentín.
Finalizado el global igualados en 5, la definición lle-
gó desde el punto del penal donde Balonpié fue más 
efectivo y convirtió a través de Iriarte, Galván, Panamá, 
Díaz y Angerami; mientras que en el local no bastaron 
los goles de Gómez, Galotti, Cortadi y Pérez ya que 
Seibel falló el primero.

EN BOLÍVAR Y EN TODO EL PAÍS. El triunfo argentino fue celebrado por numerosa cantidad de personas que 
coparon la calles con cánticos, banderas y camisetas de la Selección.

Con un Messi brillante Argentina 
ganó y sigue soñando

COPA DEL MUNDO QATAR 2022

El equipo conducido por Scaloni derrotó con toda autoridad al duro representativo de Australia 
2 a 1 con goles conseguidos por Messi y Julián Alvarez. El capitán argentino llegó a su partido 
número 1000 y fue el artífice indiscutible del triunfo, asumiendo el protagonismo y transformán-
dose en la figura central del encuentro. En Cuartos de Final, el rival será Países Bajos. EXTRA

Se realizaron nuevos 
rastrillajes en busca 
de Juan Woldryk

EN EL ESTABLECIMIENTO “EL RINCÓN”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Red de vías seguras para ciclistas”
Presupuesto Oficial: $239.215.559,95 (pesos doscientos treinta y nueve millo-
nes doscientos quince mil quinientos cincuenta y nueve  con 95/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones cuyo valor asciende a $239.216,00 (pesos doscientos treinta y nueve mil 
doscientos dieciséis con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/12/2022 al 20/12/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 29/12/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar
Acto de Apertura de Propuestas: El día 29/12/2022 a las 10:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/12/2022 hasta el 23/12/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el ho-
rario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Visita de obra OBLIGATORIA V.04/12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2022
Llámese a Licitación Pública N° 17/2022, autorizada por Decreto N° 3210/2022 - 
(Expediente N° 4013-913/22).

be la venta ambulante en 
Bolívar, que está vigente 
desde el año 1993 y esta-
blece una serie de requi-
sitos para que se pueda 
autorizar, entre ellos la 
obligación de pagar un 
cánon. Pero el artículo 10 
del proyecto que se apro-
bó de Fiscal e Impositiva 
dice que se suspende el 
cánon que debe pagar el 
vendedor ambulante por 
una gran cantidad de ru-
bros, lo que de alguna ma-
nera importa una virtual 
liberación. Ello perjudica 
gravemente al comercio 
habilitado, correctamente 
instalado, que paga sus 
obligaciones y es una ma-
nera de enfrentar a los ve-
cinos entre sí.”

Sin embargo el Ejecuti-
vo se reunió con institu-
ciones antes de elevar el 
proyecto y parece haber 
consensuado con ellas 
estas cuestiones, entre 
ellas la Cámara Comer-
cial…
-“Es cierto. Pero no cree-
mos que la Cámara haya 
avalado esta cuestión. Lo 

lamentaria”. 
“Ellos (los concejales 
oficialistas) se enojan 
mucho cuando nosotros 
decimos que por algo Bo-
lívar está como está en 
todos los órdenes. Desde 
la salud hasta la limpieza 
de la calles. Hay  que con-
siderar que las tasas son 
retributivas de un  servicio 
por lo tanto éste debe ser 
prestado. En realidad nin-
guno de ellos está siendo 
dado. Hemos presenta-
do innumerables pedidos 
de informes al respecto 
y nunca nos fueron con-
testados. No sabemos 
siquiera si el Municipio 
cuenta con regadores, 
nadie contesta nada. No 
estamos criticando, es-
tamos queriendo saber, 
tener información, sola-
mente eso. Y el oficialis-
mo se olvida que nosotros 
somos parte de la voz del 
pueblo”.
Entrando en el análisis 
de algunos de los puntos 
del proyecto, Marichu se 
detuvo en el régimen de 
venta ambulante. “Hay 
una ordenanza que prohí-

MARICHU GOYECHA – ANDRÉS PORRIS, CONCEJALES

“El Ejecutivo local no cumple con la ley
“Algunos puntos del pro-
yecto enviado parecen 
risueños”, aseguró Goye-
chea “y por supuesto es 
nuestro derecho y nuestra 
obligación marcar ese di-
senso y, además, presen-
tar un proyecto alternati-
vo, como lo hicimos antes 
de la sesión en labor par-

cada oficialista aduciendo 
que, por imperio de una 
mayoría que responde 
sin análisis a los dictados 
del Ejecutivo, se terminen 
aprobando normativas 
perjudiciales para los con-
tribuyentes y, en algunos 
casos, llegando al límite 
del propio absurdo.

La Secretaria de Salud 
junto a las Consejerías de 
Salud Sexual y Reproduc-
tiva realizaron una jorna-
da de concientización en 
el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra el VIH/
SIDA.
Bajo el lema “Yo quiero 
saber, vos?”  las áreas 
municipales realizaron 
test gratuitos, voluntarios 
y confidenciales, este jue-
ves en el Centro Cívico. 

Impositiva enviado por el 
Ejecutivo municipal y que 
regirá, tras su aprobación 
por mayoría, para todo 
el período fiscal del año 
próximo.
Repitiendo algunos argu-
mentos esgrimidos por 
ambos en esa misma se-
sión, fustigaron a la ban-

Los concejales de la Coa-
lición Cívica en la coali-
ción Juntos Marichu Go-
yechea y Andrés Porris, 
expresaron a este medio 
su desazón tras el resulta-
do de la última sesión del 
Concejo Deliberante en 
la cual se trató el proyec-
to de ordenanza Fiscal e 

Es importante mencionar 
que el test rápido de VIH 
solo necesita una gota 
de sangre que se consi-
gue de un pinchacito en 
el dedo, y en no más de 
20 minutos se obtiene el 
resultado de manera con-
fidencial.
El 1 de diciembre fue 
elegido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) como Día Mun-
dial del Sida, cuya imple-

PREVENIR ES SALUD

En el Día Mundial de la Lucha contra 
el VIH/SIDA se realizaron test gratuitos

de 1988 para incentivar 
en todo el mundo la con-
ciencia de la prevención 
y tratamiento de la enfer-
medad.

mentación se dio a partir 
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CONVOCATORIA A ELECCIONES
LA COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD UNION 
EMPLEADOS DE COMERCIO DE BOLIVAR, DANDO 
CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES ESTATUTARIAS, 
INVITA A TODOS SUS AFILIADOS DEL PARTIDO DE 
BOLIVAR A LAS ELECCIONES PARA RENOVACION 
DE AUTORIDADES A REALIZARSE EN SU SEDE DE 
OLASCOAGA 33, EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2023, 
EN EL HORARIO DE 8 A 18 HS., A LOS EFECTOS DE 
ELEGIR: 1 (UN) SECRETARIO GENERAL, 1 (UN) SUB- 
SECRETARIO GENERAL, 1 (UN) SECRETARIO DE 
ASUNTOS LABORALES, 1 (UN) SECRETARIO DE FI-
NANZAS Y ADMINISTRACION, 1 (UN) SECRETARIO 
DE ACCION SOCIAL, 1 (UN) SECRETARIO DE CUL-
TURA Y DIFUSION, 1 (UN) SECRETARIO DE TURIS-
MO Y DEPORTES, 1 (UN) SECRETARIO DE LA MU-
JER, 1 (UN) SECRETARIO DE LA JUVENTUD, 1 (UN) 
VOCAL SUPLENTE 1º, 1 (UN) VOCAL SUPLENTE 2º, 1 
(UN) VOCAL SUPLENTE 3º, 1 (UN) VOCAL SUPLEN-
TE 4º, 1 (UN) VOCAL SUPLENTE 5º.
EN LA MISMA OPORTUNIDAD, SE ELEGIRAN 3 
(TRES) MIEMBROS TITULARES Y 3 (TRES) MIEM-
BROS SUPLENTES, PARA LA COMISION REVISORA 
DE CUENTAS, Y 1 (UN) DELEGADO TITULAR Y 1 (UN) 
DELEGADO SUPLENTE A LOS CONGRESOS Y PLE-
NARIOS DE FAECYS.
LA JUNTA ELECTORAL DESIGNADA EN ASAMBLEA 
DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, SERA LA UNICA AU-
TORIDAD PARA LA ORGANIZACION DEL ACTO 
ELECCIONARIO.
EL VOTO ES OBLIGATORIO DE ACUERDO AL ES-
TATUTO Y LA LEY DE ASOCIACIONES PROFESIO-
NALES.

O.654
V.04/12

Comisión Directiva

Guillermo O. Fernandez
SECRETARIO GENERAL

CONVOCATORIA

De acuerdo a nuestras normas estatutarias, nos 
es grato dirigirnos a Uds. con el objeto de con-
vocarlos a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el 23 de Diciembre de 2022, a las 20.30 
horas en nuestra sede social.

ORDEN DEL DIA
1º) Elección de dos asociados para aprobar y fir-
mar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con 
el Presidente y el Secretario.
2º) Explicación por el llamado fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuadro de Gastos y Recursos, e informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-
te al 74º y 75º ejercicios cerrados el 31/08/2021 y 
31/08/2022 respectivamente.
4º) Consideración aumento cuota social.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directi-
va: a) Elección de un Vicepresidente, un Prose-
cretario; un Protesorero; un Vocal Titular y dos 
Vocales Suplentes en reemplazo, por cesación 
de mandatos, de los señores: Starnari, Miguel 
Cristian; Jaimerena, Juan Pablo; Urruty, Aníbal 
Pedro; Barbero, Rubén; Mazza, Carlos; Gómez, 
Luis Francisco y b) Elección de tres Revisores de 
cuentas, por un año, en reemplazo por cesación 
de mandatos de los señores Urruty, Ramiro; Al-
mada, Luis y Frontini, Hugo. 

V.12/22

COLLAZO, Gualberto G.
Presidente

AERO CLUB BOLIVAR ASOCIACION CIVIL

COLLAZO, Facundo
Secretario

Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros estatutos (Art. 
38º), la asamblea quedará legalmente constituida después de 
transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria para su reali-
zación, siendo sus decisiones válidas cualquiera sea el número de 
asociados presentes.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Federal Nº 2 de Azul, Secreta-
ría Nº 1 hace saber que NDIAYE ELHADJI MEISSA, 
con D.N.I Nº 95.158.915, nacido el 25.AGOSTO.1986 
en GUEDIAWAYE, DAKAR, SENEGAL; hijo de MBAD 
NDIAYE y TENING DIOP, comerciante, domiciliado 
en OLAVARRIA 142 de SAN CARLOS DE BOLIVAR 
(B.A.), solicitó la ciudadanía Argentina, por lo que 
cualquier persona puede comunicar mediante 
el Ministerio Público correspondiente - dentro de 
los QUINCE días - las consideraciones que estima-
re pudieren empedir dicho beneficio. El presente 
edicto deberá ser publicado en un diario de la ciu-
dad del domicilio del actor.

V.04/12/22Azul (prov. Buenos Aires).

que sucede es que hay 
muchas mentiras aquí, o 
verdades a medias. Ayer 
(por el lunes) a la 1 de la 
tarde le informaron a la 
Cámara Comercial que a 
esto no lo iban a aprobar 
y sin embargo fue apro-
bado. La verdad es que 
parece un disparate esta 
aprobación, porque en-
tre otras cosas quedaría 
permitida la comercializa-
ción puerta a puerta de 
artículos comestibles, lo 
que puede acarrear serios 
problemas a la salud de la 
población. Lo que preocu-
pa mucho es la situación 
del comercio establecido, 
esta situación le repre-
senta una competencia 
desleal”.
En otro orden, Goyechea 
puso el foco en la Tasa 
por Seguridad. “El con-

tribuyente paga por mo-
nitoreo, por la utilización 
de cámaras. Sin embargo 
a un comerciante de la 
avenida San Martín que le 
robaron le dijeron que las 
cámaras deben instalarlas 
los vecinos. O sea, paga-
mos para que nos cuiden 
y nadie lo hace. Pero lo 
que representa una ver-
dadera incoherencia es la 
habilitación de la venta de 
pirotecnia. Quien quiera 
habilitar un negocio para 
la venta deberá pagar $ 
668.250. Pero resulta que 
la venta de pirotecnia está 
prohibida. En ningún mo-
mento aclara la ordenan-
za que debe ser pirotecnia 
no sonora”.

Con todo, los concejales 
que hablaron con este 
medio, dijeron que lo peor 

de la ordenanza es haber 
dado “un cheque en blan-
co” al intendente munici-
pal respecto al incremen-
to de las tasas, ya que se 
autorizó un aumento del 
65 por ciento facultando 
al intendente a llevarlas 
hasta el 95 por ciento sin 
la inflación supera aquel 
porcentual.
“Hay demasiadas incon-
sistencias, afirma Andrés 
Porris. En principio la in-
flación prevista según (el 
ministro de Economía) 
Sergio Massa, es del 60 
por ciento. O sea un 4 por 
ciento mensual de punta a 

punta. Acá por las dudas 
ya le tiraron un poquito 
arriba y por trascartón, el 
artículo 41 incorpora un 
parrafito que dice que si 
la inflación supera ese 65 
por ciento el intendente 
mediante decreto la pue-
de llevar hasta el 95 %. 
¡Una genialidad!”.
“Pero además, el proyec-
to de Presupuesto que 
votaremos el día 12 de 
diciembre, también habi-
lita al intendente a hacer 
las modificaciones presu-
puestarias que quiera. O 
sea que aprobaremos un 
Presupuesto que el día 1 
de enero puede cambiar 
totalmente”.

Porris atacó duramente al 
Departamento Ejecutivo 
aduciendo que las reu-
niones efectuadas con las 
instituciones fueron nada 
más que una puesta en 
escena. “El  intendente 
tenía bien preparado un 
informe de prensa al res-
pecto que se publicó en 
los medios 4 o 5 días an-
tes de la sesión del Con-
cejo. Nosotros como con-
cejales no sabíamos nada 
del contenido del proyec-

to a pesar de pedidos de 
informes efectuados, ni 
de la fecha de la sesión. 
Por eso presentamos un 
proyecto alternativo que 
hubiese sido mucho más 
beneficioso para la pobla-
ción. El jueves nos avisa-
ron que la sesión iba a ser 
el lunes y que el viernes 
cerraba el orden del día. 
Hay una habitualidad en 
el Concejo que son las 
reuniones plenarias, con 
instituciones, con funcio-
narios y ello lleva tiempo. 
Como concejales pode-
mos convocar al secre-
tario de Hacienda, al di-
rector de Rentas, etc.”, 
enfatiza Porris dejando 
claro que él considera una 
verdadera trampa esta 
determinación y esta for-
ma de actuar.
“El primero que tiene que 
cumplir con la ley es el go-
bierno y no lo hace. Y la 
segunda cuestión grave 
tiene que ver con un obrar 
de buena fe, que tampoco 
lo hace. A la sociedad no 
le plantean estas cosas. 
Pero el 1 de enero, con 

la primera cuota de tasas 
municipales ya tendremos 
el 65 por ciento. No sé si 
alguno tuvo el 65 por cien-
to en sus ingresos”, resu-
me el edil, quien también 
asevera que “este (por el 
que viene) será un año 
electoral y de ahí el apuro 
a dejar todo cerrado.
“Pero la gente debe saber 
que estos desequilibrios 
de fuerzas salen de lo que 
la gente vota. Es fruto del 
voto popular, consciente 
o inconscientemente lo 
hacen y además también 
es cierto que no hay me-
canismos que castiguen 
a los gobiernos por el in-
cumplimiento de las nor-
mas. Yo como concejal 
tengo acceso al RAFAM 
a través de una clave. 
Hemos presentado un re-
curso ante el Tribunal de 
Cuentas por la violación 
de la ordenanza de afec-
tación del 80 por ciento de 
la Tasa Vial y no tenemos 
respuestas. El sistema 
termina siendo cómplice 
de los gobiernos munici-
pales que incumplen”.

ni actúa de buena fe”
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

IMPORTANTE •PARA REMITIR  A FERIA LOS PRODUCTORES TENDRAN 
QUE TENER EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO EN SU TOTALIDAD.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehua-
jó (B), Secretaría Civil, hace saber que el peticionan-
te Wade Moustapha (Senegal), de 45 a ños, comer-
ciante, con D.N.I. para Extranjeros N° 95.100.192,  hijo 
del Sr. Wade Abdou y la Sra. Thiam Nogaye, soltero, 
vecino de Pehuajó (B), ha solicitado la Carta de Ciu-
dadanía Argentina (art. 1 de la ley 24.951). Secretaría 
Civil, fecha conforme  firma digital a pie de página 
(Ac. Cs. 11, 12/20 y cc.).

V.04/12/22

Ocurrió  en un domici-
lio de la calle Rodríguez 
Peña.

Una pareja de avanzada 
edad, fue engañada por 
un par de delincuentes, 
quienes le sacaron sus 
ahorros simulando ser un 
familiar suyo. En total le 
sustrajeron 2500 dólares 
y 400 mil pesos. El hecho 
ocurrió pasado el medio-
día del viernes en un do-
micilio de calle Rodríguez 
Peña, ubicado entre Nico-
lás Ocampo y Leiria.
Los ladrones llamaron al 

número fijo de la pareja y 
un hombre se hizo pasar 
por su nieto y los engañó 
diciéndoles que llamaba 
de parte de su madre (la 
hija de la pareja) y que ne-
cesitaba que le pasara la 
numeración de los dólares 
y los pesos que tenían en 
el domicilio. 
Mientras seguían en con-
tacto telefónico, una mujer 
tocó timbre en el domicilio 
y les pidió que entregaran 
el dinero que habían deta-
llado en la comunicación. 
La mujer confiada hizo 
entrega de todos sus aho-

rros.
Durante la comunicación 
el hombre fue hasta el tra-
bajo de su hija y ahí fue 
advertido de que podía 
estar siendo víctima de 
una estafa. Regresaron 
hasta el domicilio de la 
Rodríguez Peña y los mal-
hechores ya se habían ido 
con el botín.
La denuncia fue radicada 
en la Comisaría de Bolí-
var y es investigada por la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción Descentralizada 
N°15.

Estafaron a una pareja 
con el “cuento del tío” 
y le robaron dólares y pesos

Teniendo en cuenta que 
no se cumplió con el ob-
jetivo esperado, la Cam-
paña Nacional de Vacu-
nación contra sarampión, 
rubéola, paperas y polio-
mielitis a nivel provincial 
se extendió hasta el 11 de 
diciembre.
En Bolívar particularmen-
te, agentes sanitarios de 
la Secretaría de Salud, 
a cargo de María Estela 
Jofré, debidamente iden-
tificados recorrerán la 
ciudad brindando informa-
ción sobre la importancia 
de vacunarse.
La extensión del plazo 
busca ampliar la cobertu-
ra, ya que se estima toda-
vía restan aplicarse más 
de un millón de dosis de 
refuerzo en todo el país.
La campaña es nacional, 
gratuita y obligatoria, y tie-
ne por objetivo fortalecer 
la vacunación de la po-
blación infantil y, a la vez, 
de sostener la eliminación 

prolongada de graves en-
fermedades como saram-
pión, rubéola, síndrome 
de rubéola congénita y 
poliomielitis, y de contro-
lar la parotiditis.
Se solicita a toda la pobla-
ción concurrir a los Cen-
tros de Atención Primaria 

con la libreta sanitaria 
para completar el esque-
ma de vacunación de los 
niños y las niñas.
Por otro lado, la Secreta-
ria de Salud informa que 
partir del pasado jueves 1 
de diciembre el Vacunato-
rio Covid será trasladado 
a los CAPS de Barrio Zor-
zales y Barrio Jardín.
Para aplicarse la vacuna 
contra el Covid-19, la co-
munidad en general podrá 
acercarse o comunicarse 
a través de los teléfonos 
2314-482713 de Barrio 
Jardín, o al 2314-482688 
de Barrio Zorzales.

CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA, PAPERAS Y POLIO

Agentes sanitarios visitarán
domicilios con información 
sobre campaña de vacunación

Imagen ilustrativa.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

 DISPONGO EN ALQUILER
DEPtO. Y

MONOAMBIENtE

tel:2234060791

V.
8/

12

EN MAR DEL PLATA
h/3 personas. cochera. wifi. 
cable. tv. heladera c/freezer.

microondas. sommier.

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

El operativo se centró 
nuevamente en un sec-
tor del establecimiento 
“El Rincón” y fue coor-
dinado por la fiscal de 
la causa, Julia María Se-
bastián.

Ayer sábado, la Justicia 
realizó nuevos rastrillajes 
en busca de Juan Car-
los Woldryk, el joven de 
30 años desaparecido 
desde el 30 de marzo úl-
timo, cuando se ausentó 
del casco del campo en 
el que trabajaba, tras ha-
ber sido víctima de una 
sextorsión por parte de 

presos que se encuentran 
privados de la libertad en 
San Nicolás.
 El operativo, que comen-
zó en las primeras horas 
del día, fue solicitado por 
la fiscal de la causa, Ju-
lia María Sebastián, en el 
marco de la guía de bús-
quedas de personas, y 
contó con la participación 
del policías del Comando 
de Prevención Rural de 
Bolívar, de personal de la 
Agrupación Buscar, de-
pendiente del Ministerio 
de Seguridad de la Na-
ción, que vinieron a cargo 
del coordinador del área, 

Caso Juan Woldryk:
nuevos rastrillajes en busca del joven desaparecido

Dr. Diego Maidana  y del 
Sistema Federal de Bús-
queda de Personas Des-
aparecidas y Extraviadas 
(SIFEBU) y un equipo de 
efectivos de Gendarme-
ría que trabajan especí-
ficamente en suelos, ya 
sea en agua o en tierra. 
La búsqueda estuvo cen-
trada en la labor de los 
perros que están adiestra-
dos para encontrar cadá-
veres. 
Luego de varias horas 
de búsqueda, en las que 
estuvieron en el lugar los 
familiares de Juan Carlos 

Woldryk, y con el resulta-
do negativo, la fiscal Se-
bastián dio por finalizado 

el rastrillaje para continuar 
con las tareas de búsque-
da en la jornada de hoy.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Gracias!

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

A mí me parece que es 
hora de dejarse de mon-
sergas y dólares para to-
dos pero sin dólares para 
algunos que por lo regular 
son los que trabajan; y 
dedicarse a la nación y a 
cada uno de los naciona-
les porque esto tiene poco 
que ver con vivir más o 
menos bien. Ya es hora 
de ir dejando a un costa-
do las famosas figuritas y 
empezar a armar para el 
futuro las figuras que es-
tán en la oposición porque 
con la que está cayendo 
ni siquiera la grieta les 

salva, aunque insistan. 
Claro que por supuesto 
dejando a un lado las fi-
guras que nos han me-
tido en esto y que sean 
del partido que sean, no 
deben estar  ahora ni en 
el futuro, ni mucho menos 
en la confrontación por el 
futuro porque es puro gri-
terío y sin agarraderas. Al 
cabo chupar cámara a ver 
si de esa forma se tuerce 
el mañana. 
     Es asombroso y causa 
asombro, que no se dis-
cuta adelantar   las elec-
ciones, porque al menos 
se ahorraría al personal 
unos cuantos meses de 
penalidades y es de supo-
ner que ello es  porque no 
cabe duda que debe exis-
tir un plan para no adelan-
tarlas y que la cosa aún 
ganando no se visualice 
mucho para que todo siga 
como está aunque me-
jor. Porque no es lo mis-
mo elecciones ahora que 

De esto y aquello

Nota 1555 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

elecciones después, que 
ya inventarán algo; para 
hacer algo. Da la impre-
sión que no quieren, no 
saben o no tienen ni idea 
que hacer mañana, por 
lo que no quieren saber 
por el momento que ha-
cer dentro de unos meses 
que ya llegará mañana, y 
mientras tanto se irá vien-
do. O sea, que es todo tan 
vergonzoso que da asco 
ocuparse de ello. 
     En un país que des-
de el presidente y la vice 
atacan a la justicia, y para 
colmo dicen ser aboga-
dos, e incluso profesor de 
Derecho; y sin embargo, 
de torcido  y exitosa jun-
tos, da para ponerse  a 
llorar. Desconozco si los 
lectores han tomado con-
ciencia de que es justa-
mente en Hispanoaméri-
ca donde cualquiera de 
los chulitos que andan 
por lo que nos ha tocado 
dicen lo que se les canta 

contra la justicia y lo más 
curioso e insólito es que 
nunca meten preso a na-
die, por lo tanto se puede 
seguir insultando. Más de 
medio siglo insultando  y 
el medio siglo de España 
y el medio siglo de Amé-
rica donde hay que tirar a 
bajo un pasado de tanta 
importancia que nadie lo 
tiene, con el respeto que 
me merecen los otros pa-
sados. 
     Pero aquí estamos ti-
rando abajo todo lo que 
sirve gracias a los inser-
vibles. Se ha dado cuenta 
el lector que los inservi-
bles rompen y les pagan 
y bien. Desde hace unos 
años, pongamos treinta 
por lo menos que la mis-
ma caterva de inútiles 
anda por los salones por 
donde se anda el poder y 
nada anda mejor por su-
puesto, pues coincide con 
lo peor que le ha pasado a 
españoles y americanos.  
A los inservibles se les 
paga muy bien por romper 
y tales asuntos se suce-
den por Hispano América 
como si fuera lo mejor; 
cundo es de rigor que lo 
mejor nunca puede venir 
de los peores. 
     No deja de llamar la 
atención, que a medida 
que pasa el tiempo y todo 
enfila al fracaso,  todo lo 
hagan peor de lo que lo 
vienen haciendo como si 

fuera una gracia; y sin em-
bargo, es una  monumen-
tal desgracia. Una des-
gracia que se profundiza 
y echa raíces.   No impor-
ta quién o cual, desde el 
presidente a cualquiera 
del gabinete estrafalario 
que no dejen de acogerse 
al contrasentido, cuando 
o pretenden espantarnos 
con hileras de contradic-
ciones como si fueran una 
lección magistral.  O se 
levantan tan campantes 
amigos de lo vacuo. O  se 
adhieren a la mano del ab-
surdo, o al aire o a la tie-
rra, que para ellos todos 
es igual. Pero por encima 
de todo se levantan pen-
sando en hacer daño que 
ya encontrará a quien. 
     A nadie por ahí o por 
otros lados se le ocurri-
ría a poco de entra a lo 
oscuro gritar a los cuatro 
vientos que se postulará. 
En suma si los que man-
dan en este país desde 
hace un cuarto de siglo 
que ya va para un tercio 
solamente manejan como 
política de estado la in-
coherencia general y la 
incongruencia cotidiana, 
y en consecuencia no es 
para pavonearse  ni por 
el mundo ni por los aleda-
ños,  porque mal que les 
pese son chapuceros. No 
pasan de eso. Y se le ve 
la marca en el dobladillo. 
Son desgobiernos provo-

cadores y cuyo sino es la 
humillación del otro. Falta-
ba más.
     Nunca dicen que harán 
en varios años porque no 
saben ni quieren proyec-
tar a futuro como hacen 
los estadistas; y mucho 
menos dicen lo que harán 
mañana de positivo, pues 
de lo negativo tenemos 
hinchada la cartilla. Nun-
ca dicen que harán con el 
dinero es decir con el pre-
supuesto que viene a ser 
según dicen el palo del 
gobierno pero eso poco 
les importa porque tampo-
co les importa el gobierno 
puesto que son los crá-
neos del desgobierno. Y 
así estamos aquí y  a los 
que de verdad se les pue-
de creer o eso creemos ni 
se les da por hacer o decir 
solo gustan de esperar. 
Pero el que espera deses-
pera, o al menos, sino en 
todo, si en mucho.
     O sea, que de lo único 
que saben demasiados, 
es de incordiar al otro. 
Por eso no deja de llamar 
la atención que todos los 
que están en la lid respon-
sables o irresponsable de 
cada  partido son los que 
llegaron ayer y uno que 
está hace rato denuncia-
do en cada salida que no 
es querido, porque todo lo 
hizo mal, pero ahí está tra-
bajando para ella, como 
durante los cuatro años 
de su reinado. Y aquí está 
el problema; todos los 
días hablando de quienes 
están de más en la políti-
ca. En verdad porque ni él 
ni ella la han respetado. 
Y el respeto a los demás 
pasa por irse, ambos. 
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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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 700.000 a $ 1.200.000

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

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

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

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

El jueves 1° de diciembre 
médicos, enfermeros, fa-
miliares, pacientes y toda 
la comunidad que com-
pone el Hospital de Niños 
Sor María Ludovica llamó 
a “Abrazar el Hospital” a 
las 9.30 horas para lue-
go marchar al Ministerio 
de Salud de la Provincia 
a las 11 horas, exigiendo 
respuestas por la grave 
crisis que se ve inmersa 
la Institución hace ya un 
tiempo largo.
La diputada provincial de 
la UCR en JUNTOS Ale-
jandra Lordén,  estuvo en 
los días previos recibien-
do a los profesionales de 
dicha institución para ana-
lizar la compleja situación 
en que se encuentra el 
hospital de Niños Sor Ma-
ría Ludovica.
“Es urgente que el Minis-
tro de Salud y el Goberna-
dor KIcillof dejen de mirar 
para un  costado y se ha-
gan cargo de la situación 
que está viviendo el Hos-
pital referente para toda la 
comunidad y para todo el 
país en atención a pacien-
tes de alta complejidad” 
dijo la legisladora.
Y agregó: “El dato sobre-
saliente es que durante el 
2022, de las 25 vacantes 

profesionales disponibles 
en el Hospital sólo se han 
ocupado menos de 8, pro-
vocando que el lugar que 
es insignia en materia de 
atención de alta compleji-
dad para niños  sea noticia 
en los principales medios, 
ya que tienen que derivar 
y no pueden atender a los 
pacientes reduciendo no-
tablemente la calidad de 
atención que tantos años 
le costó construir”
"Esto contado por sus 
protagonistas, los profe-
sionales de la institución, 
es aún más alarmante. 
Los Jóvenes residentes 
terminan la residencia y 
no eligen seguir trabajan-
do y formándose en la Ins-
titución más Importante 
en materia pediátrica del 
país, ya que los salarios 
apenas superan la canas-
ta básica." continuó la sa-
ladillense.
También Lordén manifes-
tó: "Este problema tam-
bién lo sufre el resto de la 
comunidad hospitalaria de 
toda la Provincia, debido a 
sus bajos sueldos y la pro-
blemática económica ge-
neral a la que nos arrastró 
este gobierno”
La diputada presentó un 
pedido de informe inte-

rrogando sobre los pun-
tos más dramáticos que 
atraviesa esta Honorable 
Institución.
En ese pedido expresó: 
“Es indispensable y  extre-
madamente urgente que 
este tema ocupe la agen-
da del gobierno provincial, 
ya que su mala gestión 
deja a la deriva a miles de 

niños de todo el país”.
“Recibieron un hospital 
que es un faro para toda 
la comunidad médica, 
pero la mala praxis en la 
gestión sanitaria de los 
responsables políticos de 
este gobierno, lo ha de-
gradado día a día hasta a 
dejarlo al borde del abis-
mo”

HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARIA LUDOVICA

Lordén le exigió a Kicillof que se haga cargo
de la situación crítica que atraviesa el nosocomio
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Buscando la claridad
El debut solista de Inés Maddío.

Pablo Passini es guitarris-
ta, compositor y docente. 
Acompaña a la pianista, 
cantante y compositora 
Ana Archetti, integra un 
trío de jazz junto al bate-
rista Matías Crouzeille y 
el contrabajista Gabriel 
Balado, tocó a dúo con 
la cantante y compositora 
Juana Sallies, también in-
tegra la agrupación de la 
vocalista Mumi Pearson, y 
el quinteto del trompetista 
Sergio Wagner. Pablo 
tiene en su haber Niños 
(2012, reeditado en 2020), 
y Videotape (2017), los 
dos discos grabados en 
Belo Horizonte (el guita-
rrista residió un tiempo en 
esa ciudad).
Colo Maddío integra 
Cruxados junto a Quique 
Ferrari y Passini, acom-
paña a Neco Marcenaro, 
también el Ignacio Mon-
toya Carlotto Septeto, y 
el cuarteto del guitarrista 
Coie Granato (grabaron 
en 2018 el álbum Descal-
zo).
Del bajista Quique Fe-
rrari no abundaremos en 
detalles de su trayectoria 
como músico, necesita-
ríamos más espacio del 
que contamos aquí, pero 

sí citamos sus discos pro-
pios: Grave (2003), Im-
perfecto (2015) y Con lo 
puesto (2016).
Imaginamos que debe ha-
ber sido el escenario ideal 
que necesitó Inés Maddío 
para iniciar su proyecto 
solista: tres talentosos 
musicazos a su servicio, 
siete hermosas canciones 
elegidas cuidadosamente, 
y afectos y amigues traba-
jando en el proceso de la 
grabación de Claridad, su 
primer álbum.
“Los tres son tremendos 
músicos, amigos de toda 
la vida, son familia - cuen-
ta Inés, muy feliz - Desde 
hace un montonazo de 
tiempo que yo sabía que 
en el momento en que 
pudiera grabar y pudiera 
concretar la grabación de 
un primer disco sabía que 
iba a ser con ellos, por la 
conexión, por la confianza 
y por la musicalidad. Son 
músicos que admiro mu-
cho y hace más de veinte 
años que tocamos juntos. 
Hay una conexión que yo 
la siento en general con 
muchas de las formacio-
nes en las que canto, te 
diría en todas, pero con 
ellos hay algo muy, muy 

especial, así que estoy 
feliz de poder haberlo gra-
bado con ellos”.
“¿Quién puede impedir la 
alegría de nosotros, de 
mí? / Oh! ¿quién quiere 
salir al sol a pedir la cla-
ridad? / Quizás eso nos 
encamine hacia algún 
lugar / El fondo de mi co-
razón quiere ver, quiere 
ver / ¿Quién quiere viajar 
por las sombras, no saber 
dónde ir? / No alejemos lo 
que nos unede la fuente 
del sol...” (Pedir la clari-
dad, Noelia Recalde)
Excepto Vas a iluminar 
la casa (Luis Alberto Spi-
netta), y Ámbar violeta 
(Fito Páez), el resto de las 
canciones que eligió Inés 
para Claridad no son de 
compositores tan conoci-
dos: Donde hacemos pie 
(del porteñoManuel Eguía 
en Ciruelo); Mariposa 
(del azuleño Pedro No-
seda en Atahualpa New 
Punky);Alas (dedicada a 
Spinetta, del chaqueño 
Ramiro Cubilla); Vai (del 
brasileño Frederico Helio-
doro); y Pedir la claridad 
(de la entrerriana Noelia 
Recalde). “Me gustaba la 
idea de esas canciones 
girando por otros lugares 

y escuchándose de otras 
maneras - explica Inés -. 
El hilo conductor de las 
canciones es el siguien-
te: si a mí algo me pasa 
con la canción, si algo me 
transmite o me moviliza, 
me gusta. De hecho, lo 
primero que hice fue pro-
barlas yo sola, tocando al 
piano, cantándolas, y si 
me generaban esa sensa-
ción que estaba todo bien, 
o me emocionaban, ya sa-
bía que la elección era la 
correcta. Fue algo muy in-
tuitivo, la elección fue por 
ahí: por el lado emocional 
y visceral”.
“¿Dónde irás bandera 
cuando tu ausencia no 
me deja explicación y no 
puedo más que sentirte 
en un abrazo de canción? 
/ ¿Dónde irás mañana 
cuando te encuentre en 
el espacio eterno que nos 
esperó? / Donde el sol no 
duerme; donde siempre 
vivió tu corazón, quiero yo 
encontrarte al fin...” (Alas)
Hace unos siete años que 
Inés Maddío vive en Ola-
varría, desde muy niña 
en su Azul natal cantaba 
con su padre, Juan Car-
los, cantante y guitarrista, 
y su hermana; y también 
integró el Coro de la Es-
cuela de Estética desde 
los siete hasta los diecio-
cho años. “Fue una etapa 
muy importante para mí, 
de formación y dirección, 
y de reforzar esta elección 
por la música y el canto”.
A sus dieciocho Inés co-
menzó a estudiar en la Fa-
cultad de Artes de La Pla-
ta la carrera de Dirección 
Coral. “Sabía que la mú-
sica iba a ser el camino, 
pero no sabía si ése iba a 
ser el camino exacto. Con 
el correr de los años me di 
cuenta que la dirección no 
era lo mío y entonces me 
fui a estudiar a Buenos Ai-
res a la Escuela de Músi-
ca Popular de Avellaneda 
la carrera de Canto con 
especialización en jazz”. 
Inés también tomó clases 
particulares con varias 
profesoras de canto. “Lo 
que tiene Buenos Aires 
es que estás en constan-
te contacto, aprendizaje 
e intercambio con mucha 
gente, músicos, músicas 
de diferentes lugares. 
Rescato muchísimo todo 
lo que aprendí de mis ami-
gos y amigas de la músi-
ca. Fue muy importante 
para mí, aprendí diversos 
estilos, y siempre estuvo 

el contacto de volver a 
Azul y cantar folklore con 
mi papá”.
Estando en Buenos Aires 
le surgieron varias pro-
puestas de trabajo, tam-
bién trabajó en un hotel 
en México, luego en un 
par de cruceros, “esas 
experiencias me enrique-
cieron mucho mi faceta 
como cantante” cuenta, 
pero siempre mantenien-
do su rol de docente, que 
lo disfruta muchísimo y lo 
sigue haciendo hasta el 
día de hoy.
Desde el año 2013 Inés 
está cantando en la agru-
pación Ignacio Montoya 
Carloto Septeto, junto 
a Montoya Carlotto en 
piano, Ingrid Feniger en 
clarinete, clarinete bajo 
y saxo alto, Luz Romero 
en flauta, Valentín Rei-
ners en guitarra eléctrica 
y clásica, Nicolás Hailand 
en contrabajo y Samuel 
Carabajal en batería. La 
agrupación cuenta con 
dos discos editados: Se-
p7eto (2015) e Inocencia 
repetida (2020). También 
toca el piano y canta en el 
cuarteto Yin Yang junto a 
Ingrid Feniger en clarinete 
bajo, Eric Vallejo en bate-
ría y Valentín Reiners en 
guitarra y composición; es 
corista de la agrupación 
de Neco Marcenaro, mú-
sico oriundo de la ciudad 
de Rauch; y desde prin-
cipios de este año forma 
parte de la Big Band Re-
gional. “Es un proyecto 
interesantísimo que reúne 
a veinte músicos de distin-
tas ciudades de la región 
de esta zona de la provin-
cia de Buenos Aires. Es 
un hermoso grupo huma-
no y musical que se ha ar-
mado el año pasado”.
La Big Band Regional, 
con cinco saxos, tres 

trompetas, tres trombo-
nes, piano, guitarra, vibrá-
fono, contrabajo y batería, 
comenzó sus ensayos 
mensuales en septiembre 
para abordar un repertorio 
de los grandes composito-
res, íconos de la historia. 
Interpretan músicas de 
las orquestas de Duke Ell-
ington, Count Basie, Thad 
Jones, Buddy Rich entre 
otros, e incluyen compo-
siciones de Valentin Rei-
ners y Ingrid Feniger.La 
Big Band Regional está 
grabando un disco, y hace 
unos días se presentaron 
en el Festival Internacio-
nal de Jazzde Buenos Ai-
res.
Claridad se grabó el 15 
de octubre del año pasa-
do en la Estancia Las Va-
les, en Olavarría. Nicolás 
Ocipa fue el responsable 
de la grabación del dis-
co, y el registro en video 
fue realizado por Damián 
Góngora. El álbum se 
presentó este viernes 2 
de diciembre en La Criba 
(Azul) y el sábado 3 en La 
Usina (Olavarría).
“Estoy muy contenta de 
poder presentarlo este 
año y la idea es seguir 
tocando - dice Inés -, y 
en algún momento ir a 
Bolívar me encantaría es 
la idea, así que veremos 
cómo se arma la agen-
da para el año que viene 
2023. Sería muy hermoso 
poder ir a tocar allá y a to-
das las ciudades que se 
pueda”.
Desde el primer tema 
(‘Dónde hacemos pie’) 
Ines Maddío nos muestra 
(y demuestra) el espíritu 
de su álbum: sensibili-
dad, buen gusto, mucho 
que decir junto a sus tres 
compañeros casi insepa-
rables, y como siempre, 
buscando la claridad…
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

La Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting de 
Olavarría le bajó el telón 
a la temporada 2022 con 
la 11ª fecha -Premio Co-
ronación- llevada a cabo 
en el circuito de Tandil. La 
categoría  fue, en definiti-
va, la que mayor número 
de bolivarenses reunió 
a lo largo del calendario, 
incluso el urdampilletense 
Paulo Zandegiácomi fue 
permanentemente uno de 
los candidatos al título en 
la especialidad de los Ca-
detes 150cc.

EL CAMPEONATO
Categoría Junior 150 cc.
Campeón: Bautista Rob-
biani, de Chillar, con 573 
puntos.
Sucampeón: Franco Do-
mina, de Lobería, con 
318,5.
Tercero: Bernardo Suá-
rez, de Tandil, con 284.
6º Pedro Ricciuto, de Bolí-
var, con 210,5.
Hay 27 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Categoría Super Caje-
ros 150 cc.
Campeón: Pablo Camps, 
de Henderson, con 604 
puntos.
Subcampeón: Felipe Mar-
cos, de Henderson, con 
266.
Tercero: Fabio Maldona-
do, de Necochea, con 
257.
28º Daniel Prieto, de Bolí-
var, con 16.
Hay 40 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Categoría Master 150cc.
Campeón: Maicol Pine-
lli, de Olavarría, con 487 
puntos.
Subcampeón: Jonathan 
Elbich, de Daireaux, con 
293,5.
Tercero: Joaquín Gon-
zález, de Necochea, con 
279.
Bolivarenses:

16º Gianluca Pagani, con 
79.
18º Alejandro Pagani, con 
77.
23º Simón Marcos, con 
58.
Hay 60 pilotos con puntos 
en esta especialidad. Hay 
que remarcar que el kar-
ting del campeón contó la 
motorización del mecáni-
co local Guillermo “Chica-
to” Sproviero.

Categoría Cadetes 150 
cc.
Campeón: Francisco So-
lari, de Benito Juárez, con 
528 puntos.
Subcampeón: Paulo Zan-
degiácomi, de Urdampille-
ta, con 366,5.
Tercero: Facundo Nava-
rro, de Olavarría, con 293.
25º Felipe Simón, de Ur-
dampilleta, con 35.
Hay 31 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Categoría Cajeros 150 
cc.
Campeón: Sebastián 
Chapar, de Necochea, 
con 540 puntos.
Subcampeón: Iván Borda, 
de Parish, con 243.
Tercero: Damián Villanue-
va, de Las Flores, con 
210.
Bolivarenses:
13º Pablo Arribas, con 
123.
16º Diego Matas, con 115.
25º Rodrigo Alveza, con 
53.
28º Diego Garbuglia, con 

43.
Hay 65 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Categoría Kayak 250 cc.
Campeón: Francisco 
Suárez, de Pehuajó, con 
211 puntos.
Subcampeón: Santiago 
Peralta, de Pehuajó, con 
140.
Tercero: Pedro Pérez Ló-
pez, de Tandil, con 134.
14º Diego Garbuglia, de 
Bolívar, con 18.
Hay 15 pilotos con puntos 
en esta especialidad que 
es nueva, incorporada en 
el transcurso del año al 
campeonato de la APPK.

Cena de fin de año
La cena de coronación de 
la presente temporada se 
realizará el domingo 11 
en la ciudad de Olavarría.  
Además de entregarse 
los premios de este cam-
peonato, se sortearán tres 
chasis 0 km. El primero de 
ellos se pondrá en juego 
entre los pilotos campeo-
nes de la temporada 2021 
y los del presente año, es 
decir que ingresan a este 
sorteo Bruno Oliver, Juan 
Pedro Arano, Joaquín 
González Coste, Simón 
Marcos, Damián Villanue-
va, Damián Walker y Axel 
Biscaichipy junto a los 
campeones 2022.
Los otros dos restantes 
serán sorteados entre los 
pilotos que hayan hecho 
al menos seis carreras 
este año.

KARTING REGIONAL

La APPK cerró el año en Tandil:
Zandegiácomi es subcampeón

El viernes, en la sede de 
la Liga, fue “presentada” 
esta jornada decisiva 
del último torneo oficial 
del año para los chicos. 
Hoy será una jornada de 
definiciones en la ciu-
dad de Daireaux.

Durante la mañana del 
viernes se llevó a cabo 
en la sede de la Liga de 
Bolívar (Santos Plaza 
150) una conferencia de 
prensa donde se brindó 
información acerca de las 
finales del Torneo Jorge 
Caron de Divisiones Infe-
riores, que se disputarán 
hoy en Daireaux, más 
precisamente el estadio 
de Bull Dog.
Allí, estuvieron presentes 
el presidente de la Liga, 
Alberto Tomassini, quien 
se adueñó primeramente 
de la palabra y dijo que 
“la expectativa es gran-
de, ojalá que la gente nos 
acompañe, vamos a estar 
todos allí presentes para 
ver y presenciar estas fi-
nales, esperamos que sea 
una fiesta”. Además, aña-
dió que “nos reconforta 
que varios equipos hayan 
llegado a las finales, esto 
quiere decir que se está 
trabajando muy bien”.
Daniel Soler, presiden-
te de Bull Dog, también 
estuvo presente en la 
conferencia y habló de la 
felicidad por tener las fi-
nales en su estadio: “para 
nosotros es un orgullo re-
cibir a todos los equipos. 
Creemos ser el mejor anfi-
trión posible. Destacamos 
a toda la dirigencia por te-
nernos en cuenta, tienen 
un concepto de integrar a 
todos”.
El entrenador Bruno As-
tengo estuvo en repre-
sentación de Atlético Ur-
dampilleta y dijo que “es 

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se juegan las cinco finales
del Clausura “Jorge Carón”

Novena, 15 hs: Bull Dog vs Empleados.
Octava, 16.15 hs: Balonpié vs Bull Dog.
Séptima 17.30 hs: Urdampilleta vs Casariego.
Sexta, 19 hs: Empleados vs Balonpié.
Quinta, 20:45 hs: Casariego vs Empleados.

un momento de felicidad, 
de pura alegría. Son mu-
chos años trabajando con 
los chicos y haber logrado 
esto es muy emotivo para 
el club”. Cabe recalcar 
que el equipo urdampi-
lletense logró clasificar a 
semifinales a tres de las 
cuatro categorías que jue-
gan divisiones inferiores.
Por el lado de Emplea-
dos de Comercio estuvo 
presente Manuel Ducas-
se, DT de la quinta del 
Rojo que jugará la final 
ante Casariego. “Esta-
mos contentos por lo que 
alcanzamos, es un obje-
tivo que nos proponemos 
cuando arranca el torneo. 
Está bueno jugar la final 
fuera de Bolívar, estoy de 
acuerdo con que la liga se 
empiece a federalizar”, re-
marcó.
Marcelo Arbe, uno de los 
pilares más importantes 
de las divisiones inferiores 
de Casariego, fue el re-
presentante de dicha ins-
titución en la conferencia: 
“para nosotros es un or-
gullo tener dos categorías 

finalistas. Sabemos que 
tenemos que tener mucha 
integración y contención. 
Queremos que disfruten, 
ojalá estén tranquilos y 
serenos, que salga todo 
bien”.
Por último, Cristian Pia-
rroufue la cara visible de 
Balonpié durante la ma-
ñana de hoy y se refirió al 
crecimiento de la liga du-
rante todo el año: “ha sido 
constante en todo sentido, 
no solo en inferiores si no 
que a nivel mayor se abrió 
el juego a otras ligas. Los 
dirigentes trabajan codo a 
codo entre todos, dejando 
de lado los colores”.
Asimismo, también re-
marcó que desde Balon-
pié “tratamos de quitar el 
dramatismo de perder una 
final, si no, no lo disfrutan. 
Lo importante es que es-
tén contentos con estas 
instancias. El premio al 
esfuerzo diario y al traba-
jo es jugar la final, pase 
lo que pase. El camino 
en los chicos es la forma-
ción”.

Por Facundo Abel

Cronograma de las finales

Representantes de los clubes participantes, 
en la presentación de esta jornada final.
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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

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

El prestigioso stickista 
Guillermo Cides, una 
referencia en su instru-
mento a nivel mundial, 
se presentará el jueves 
8 de diciembre desde 
las 21.30 en la sala El Ta-
ller, de Artecon, junto al 
también stickista Gusta-
vo Menéndez y un único 
invitado: el guitarrista 
bolivarense Nicolás hol-
gado.

Las entradas anticipadas 
están a la venta, a 1500 
pesos, y se consiguen a 
través de cualquiera de 
los integrantes del grupo 
Artecon; en puerta el 8 el 
valor será de 2000 (cabe 
recordar que ese día sería 
feriado).
Cides desembarca por 
primera vez en la ciudad 
en el marco de la denomi-
nada Gira Silenciosa Stick 
Tour. 

El flyer promocional del 
concierto acerca informa-
ción acerca del artista, del 
singular instrumento que 
toca y del recital que ve-
remos acá:
‘Guillermo Cides fue el 
primer músico en ofrecer 
conciertos de stick en la 
Argentina en 1992.
‘Sus posteriores concier-
tos, giras, entrevistas y 
actuaciones en la tv na-
cional acercaron el stick a 
un público ávido de nue-
vos sonidos. 
‘El stick mezcla el bajo y la 
guitarra y se toca como un 
piano apretando las cuer-
das con los dedos de am-
bas manos simultánea-
mente, lo que genera un 
sonido también percusivo, 
uniendo así los cuatro ins-
trumentos básicos.
‘De aquel primer concierto 
en Argentina hasta partici-
par de una gira sudameri-

cana teloneando a Roger 
Hodgson (Supertramp), 
donde cincuenta mil per-
sonas lo conocieron por 
primera vez, Cides tam-
bién participó en los con-
ciertos de Emerson, Lake 

& Palmer, Fish (Marillion), 
John Wetton (Asia), Rick 
Wakeman (Yes), Ian An-
derson (Jethro Tull), Trey 
Gunn (King Crimson), y 
tocó junto a California Gui-
tar Trío, Emmett Chapman 

(inventor del stick), Cara-
van, Jerry Marota (popu-
lar por sus diez años con 
Peter Gabriel), además de 
los españoles Raimundo 
Amador y Pepe Bao, y en 
festivales internacionales 
en Francia, Italia, España, 
USA, Inglaterra, Holanda, 
Suiza, Andorra, México, 
Colombia, Costa Rica y 
la mayoría de países lati-
noamericanos.
‘Editó sus propios álbu-
mes, el último fue CCA 
Project junto a la cantante 
americana Linda Cushma 
y Tim Alexander -batería 
del grupo Primus-, con 
varios invitados como el 
stickista Tony Levin o Trey 
Gunn. También participó 
en las grabaciones de la 
United Progressive Frater-
nity junto a Jon Anderson 
(Yes), entre otros artistas. 
Sus proyectos musicales 
lo llevaron por el terreno 
de las Nuevas músicas, 
jazz, rock progresivo y 
new age, pero definitiva-
mente el estilo de Cides 
está en su propia música 
llena de matices propios.
‘Cides retorna en 2022 
con una nueva Gira Silen-
ciosa Stick Tour de vein-
ticinco conciertos por Ar-
gentina, con invitados que 
van desde la Sinfónica de 
Olavarría hasta músicos 
locales en cada ciudad.   
‘Mucho más que una no-
vedad técnica, el artis-
ta propone un concierto 
nunca visto repleto de 
armonías, sonidos jazze-
ros, atmósferas sonoras 
y composiciones que al-
canzan a todos los públi-
cos en cualquier parte del 

mundo’.
Y por su parte, el propio 
Guillermo Cides ha de-
clarado, según rescata en 
su cuenta de Facebook 
Mario ‘Chiqui’ Cuevas, 
columnista dominical de 
este diario y productor y 
conductor del emblemáti-
co programa de radio Sin 
Fronteras, en el que este 
sábado difundirá música 
suya: “Antes de tocar el 
stick, tocaba la guitarra, 
el bajo, la armónica. Era 
un chico curioso, pero 
cuando descubrí el stick, 
descubrí un universo des-
conocido donde apoya-
bas y salían mil sonidos 
y te sugerían ideas. Soy 
un músico intuitivo cien-
to por ciento y ese tipo 
de propuestas desde un 
instrumento para mí son 
fundamentales. Me pare-
ce que la música en todo 
caso es un descubrimien-
to natural y personal, algo 
que te maravilla un día, 
que a partir de ahí te cau-
tiva y necesitas saber más 
sobre esos sonidos; creo 
que ese es el mejor modo 
de entrar a la música”. Es-
tas declaraciones fueron 
formuladas al ciclo Cami-
no Canción.

Con un concierto que se 
estima será peculiar, por 
el instrumento que toca y 
su manera de hacerlo, el 
artista se sumará a la rica 
lista de grandes figuras de 
la música que han visitado 
Bolívar este año. Como 
para ir coronando un año 
próspero en la materia.

Ch.C.

SE PRESENTARÁ EN ARTECON CON NICO HOLGADO COMO INVITADO

En venta las entradas para el recital de Guillermo Cides, 
referente mundial del stick
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5871 0274
2546 5159
6389 2956
8545 6107
0869 7449
8038 3777
4406 3316
8071 1593
3953 2756
5360 7324

3208 1348
9318 7649
7592 2724
3270 9833
7104 6310
0201 2651
3534 4328
1541 2042
1306 9311
7236 2132

0783 3760
7501 7540
2332 8121
5007 3889
0347 5819
2627 9236
2376 7606
8591 2934
3313 7169
2610 5793

8196 1509
4991 9596
8476 1602
3501 5067
3790 9046
7575 7413
9072 4721
2659 4445
1358 7514
6856 2805

1568 8616
8310 3580
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2080 8436
4065 0422
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4585 5990
4530 9400
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6892 6449
9470 9301
4198 3316
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2691 4726
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2726 0323
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3094 5336
7830 7460
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1657 5616
5776 2627
1448 2291
8743 7967

3740 2757
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1379 6882
9918 7342
5896 7356
3170 0100
7885 5172
2242 9856
8858 6348
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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

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

Atiende IOMA
San Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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

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

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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 25-11-22 N° 8915 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-11-22 N° 3665 VILLARREAL MIRTA $ 2.400
SORTEO 29-11-22 N° 0899 BUSSO ALFREDO $ 1.200
SORTEO 30-11-22 N° 5686 SCHIEL TERESA $ 1.200

SORTEO 01-12-22 N° 0540 DIRAZAR MARCELA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-11-22 N° 4020 UNZUE ERNESTO $ 30.000

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
      SORTEO 29-10-2022 N° 023 YAQUINTA RODOLFO $ 15.000.-

   SORTEO 05-11-2022 N° 615 NUÑEZ ROMINA, NADIA Y MARIA  $ 15.000.-
   SORTEO 12-11-2022 N° 651 NESTARES VICTORIA $ 15.000.-
   SORTEO 19-11-2022 N° 320 INGLISO EZEQUIEL $ 15.000.-

   SORTEO 26-11-2022 Nº 020 SILVA PABLO $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

COLEGIO FARMACEUTICO

SORTEO SEMANAL (19/11/2022)
Número 430. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

SORTEO MENSUAL (26/11/2022)
Número 702. Premio: $ 20.000

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Q.E.P.D

DELFINA JAZMÍN 
RODRÍGUEZ 
GÓMEZ
Falleció en Bolívar el 
03 de Diciembre de 
2022, a los 16 años.

Su madre, Andrea Lu-
ján Rodríguez; su her-
mano Tomás; sus tíos: 
Luján, Araceli y Marcos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán velados hoy a 
partir de las 9 horas y 
serán cremados. Servi-
cio: Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

DELFINA JAZMÍN 
RODRÍGUEZ 
GÓMEZ
Falleció en Bolívar el 
03 de Diciembre de 
2022, a los 16 años.

Palomino e Hijos S.R.L. 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria.



Domingo 4 de Diciembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con una buena cuota de sol. Viento 
del O, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Muy caluroso, con sol abrasador; con brisa en la 
tarde. Viento del NNE, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, 
áreas de nubosidad; cálido. Mínima: 22ºC. Máxima: 38ºC.

Lo dicho...

María Zambrano

“Todo extremismo 
destruye lo que afirma”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1493 – Colón descu-
bre la isla de Guadalu-
pe (Antillas Menores).
1650 – Nace Guillermo 
III de Orange, rey de 
Inglaterra.
1756 – Pedro Antonio 
Cevallos es nombrado 
gobernador de Bue-
nos Aires; luego sería 
virrey.
1938 - Nace Federico 
Lacroze, empresario 
argentino cofundador, 
junto a su hermano Ju-
lio, de la primera em-
presa de tranvías del 
país.
1879 – James J. Ritty 
inventa la primera caja 
registradora.
1910 - se inauguró la 
Basílica de Luján.
1913 – Muere Luis Au-
gusto Huergo, el pri-
mer ingeniero recibido 
en la argentina.
1922 – Howard Carter 
descubre la tumba de 
Tutankhamón.
1931 – Muere Juan 
Zorrilla San Martín, 
poeta uruguayo.
1937 – Muere Eduardo 
Holmberg, naturalista 
y escritor argentino.
1940 – muere Manuel 
Azaña, político espa-
ñol.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Victoria 
de las tropas británi-
cas de Montgomery 
sobre las alemanas de 
Rommel en El Alamein 
(norte de Africa).
1946 – Se constituye 
la UNESCO, organis-
mo de la ONU para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura.
1961 - nace Alejandra 
Flechner, actriz argen-

tina.
1963 - nace 
Horacio Eli-
zondo, árbi-
tro de fútbol.
1964 – Mue-
re el ensa-
yista, poeta 
y cuentista 
a r g e n t i n o 
E z e q u i e l 
Martínez Es-
trada.
1967 – Ra-
cing ven-
ce al Celtic 
G l a s g o w 
( E s c o c i a ) 
por 1 a 0 y 
conquista la Copa Inter-
continental, la primera 
de un club argentino.
1970 – El avión “Con-
corde 001” alcanza dos 
veces la velocidad del 
sonido.
1970 - nace Sebastián 
Estevanez, actor argen-
tino.
1979 – Islámicos toman 
de rehenes a emplea-
dos de la embajada 
estadounidense en Te-
herán.
1981 – Se inaugura en 
Madrid la I Cumbre Ibe-
roamericana de Coope-
ración Económica.
1984 – Muere el nove-
lista, autor teatral, cuen-
tista y pintor argentino 
Joaquín Gómez Bas.
1993 - murió Frank 
Zappa, cantante, pro-
ductor discográfico y 
director de cine esta-

dounidense.
1997 - muere Quique 
Villanueva, cantante 
argentino (nacido en 
1942).
1998 – El aeropuerto 
de Barajas (Madrid) 
inaugura su tercera 
pista, la más larga de 
Europa.
2004 - en Nueva York, 
el cuadro La caricia de 
las estrellas, de Joan 
Miró, se vende a 10 mi-
llones de euros en una 
subasta celebrada en 
Christie’s.
2007 - en Santiago del 
Estero mueren en in-
cendio en un frustrado 
intento de fuga 39 re-
clusos de la cárcel de 
máxima seguridad.
2011 - murió el futbolis-
ta brasileño Sócrates, 
una verdadera leyen-
da.

Cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Pu-
blicidad, dado que un día como hoy en 1936 se 
llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso de Pu-
blicidad con el objetivo de promocionar la ense-

ñanza de la materia en Argentina.

Día de la Publicidad

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Le será de gran ayuda es-
tar equilibrado en su vida 
y exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. Nº75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº05.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. Nº 45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Países Bajos 
despidió a           
Estados Unidos

Dólar soja

Fuerte venta 
de granos 
La segunda etapa del 
Programa de Incremento 
Exportador logró que se 
vendieran más de 1,7 millo-
nes de toneladas.  -Pág. 5 -

Versión premium

Leo Messi y 
1.000 motivos 
para festejar 

Sigue la acción 

Dos candidatos 
buscan boleto            
a cuartos de final

Télam

Tras su absolución 

Belsunce: Pachelo dijo que “fueron               
20 años de tortura” y apuntó a Irene Hurtig

Un paso más, Argentina 
El seleccionado albiceleste, liderado por un notable Messi, derrotó 2-1 a Aus-
tralia por los octavos de final del Mundial y ya está entre los ocho mejores. El 
equipo de Scaloni mereció más de lo que indicó el marcador, pero no liquidó y 
debió sufrir hasta el último minuto, cuando “Dibu” Martínez se vistió de héroe 
con un tapadón. Próxima parada: Países Bajos. - Pág. 2 y 3 -

Próximo rival 

El rosarino llegó a los 1.000 
partidos como profesional 
y lo hizo de acuerdo a su 
talla: gol y figura absoluta. 
El Diez abrió el camino con 
una definición milimétrica 
y luego, cuando Australia 
descontó, la escondió bajo 
la suela. - Pág. 2 -

Inglaterra enfrenta a Senegal, 
mientras que Francia hace 
lo propio con Polonia. Britá-
nicos y galos parten como 
favoritos e intentarán confir-
mar los pronósticos. - Pág. 4 -

El seleccionado neerlan-
dés hizo pesar la jerar-
quía de sus futbolistas y 
derrotó 3-1 al conjunto 
norteamericano. Será la 
cita del viernes. - Pág. 2 -
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Lionel Messi, que abrió la vic-
toria de la Argentina sobre Aus-
tralia por 2 a 1 por los octavos de 
final del Mundial, resaltó el valor 
de la clasificación a la próxima 
rueda.

“Pasamos, que era lo impor-
tante”, resumió el capitán apenas 
terminado el partido en el estadio 
Ahmad bin Ali.

“Era un partido que estaba 
controlado y hacen un gol de re-
bote y en la última que saca ‘Dibu’ 
sufrimos, pero lo importante era 
pasar y lo conseguimos. Era un 
partido difícil”, analizó.

Messi, que cumplió ayer el 

Guía. El 10 marcó por primera vez en instancia de eliminación directa en 
los mundiales. - Télam -

La familia de Leo, siempre presente. - Télam -

Messi la dejó chiquita en 
su partido número 1.000 
El capitán convirtió el primero y luego, 
tras el descuento de Australia, guardó la 
pelota bajo la suela. 

Que venga el 1.001 y muchos más 

“Pero bueno -entendió- hici-
mos un partido típico de Mundial, 
con todas las connotaciones que 
tiene. Para que todo el mundo lo 
entienda: la dificultad es máxi-
ma”.

“Encontramos un rival muy 
difícil, que nos planteó una pre-
sión de la que, si lográbamos salir, 
íbamos a poder genera situacio-
nes como pasó en el segundo 
tiempo”, abundó.

“Tuvimos varias para no ter-
minar sufriendo pero el fútbol 
tiene estas cosas y lo terminás 
pagando”, asumió sobre el dra-
mático final en el que Australia 
pudo conseguir el empate. - Télam -

partido número 1000 de su carre-
ra profesional, marcó por primera 
vez en un choque de eliminación 
directa de los mundiales: sus ocho 
goles anteriores habían sido en 
encuentros de fase de grupos.

“La Pulga” se quejó también 
del “poco tiempo de descanso” que 
tuvieron desde la victoria ante Po-
lonia, en la última fecha del grupo 
C, y que el cansancio los complicó 
“en un partido muy físico”.

“Pero dimos un pasito más 
hacia adelante en un partido 
complicado que sabíamos que 
iba a ser así”, añadió.

Sobre el apoyo de la gente, 
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el astro rosarino destacó que es 
“impresionante” el aliento. “Por 
eso queríamos estar acá, por la 
gente, es un pasito más y ahora 
viene otra parada difícil”, reco-
noció sobre el enfrentamiento 
del próximo viernes con Países 
Bajos por cuartos de final.

La palabra de Scaloni 
Lionel Scaloni se rindió ayer 

frente al aliento de la hinchada 
argentina en la victoria de oc-
tavos de final ante Australia, al 
que consideró “una inyección 
de moral única” para combatir 
el agotamiento físico de haber 
jugado cuatro partidos en 12 días 
en el Mundial de Qatar.

“Ese festejo del final con la 
gente lo resume todo, es una in-
yección de moral única. No tiene 
explicación lo que puede sentir 
un jugador al ver a esa gente, pen-
sando que atrás hay todo un país”, 
reconoció en la conferencia de 
prensa posterior a la clasificación.

“Físicamente es muy difícil de 
sostener, jugar tantos partidos en 
pocos días, pero cuando uno piensa 
en eso (el apoyo) te dan ganas de 
salir y festejar. Es muy emocionan-
te, lo que sucedió hoy se lo guar-

El próximo rival, un viejo conocido 
Argentina enfrentará a Países Bajos en una Copa del Mundo por 
sexta vez y el saldo es parejo con dos triunfos por lado en etapas 
eliminatorias y un empate en fase de grupos.
El último antecedente es favorable el seleccionado albiceleste, ya 
que fue en la semifinal de Brasil 2014 donde el equipo de Ale-
jandro Sabella eliminó por penales al combinado dirigido por el 
mismo DT que conduce a Países Bajos en Qatar 2022: el veterano 
Louis van Gaal.
El más importante y determinante de los duelos con la “Naranja” 
se dio en la final del Mundial de Argentina 1978. El equipo de Cé-
sar Luis Menotti empató 1-1 en el tiempo reglamentario, pero en 
la prórroga Mario Kempes concretó su doblete y selló el 3-1 para 
la obtención de la primera Copa del Mundo. - Télam -

Países Bajos le ganó a Es-
tados Unidos por 3 a 1 en el 
estadio Internacional Khalifa, 
por los octavos del Mundial 
de Qatar, y ahora esperará 
en los cuartos de final por Ar-
gentina.
Los goles de Memphis Depay, 
Daley Blind y Denzel Dumfries 
le dieron la ventaja a los neer-
landeses frente a un inocente 
rival, el seleccionado nortea-
mericano, que será uno de los 
tres organizadores de la Copa 
del Mundo 2026 (con México 
y Canadá). El descuento para 
USA lo marcó Haji Wright.
La principal diferencia entre 
los equipos estuvo en la efec-
tividad con correlación a la 
producción futbolística. Paí-
ses Bajos generó pocas pero 
convirtió, mientras Estados 
Unidos tuvo control de pelota, 
más intentos al arco y menor 
contundencia. - Télam -

Países Bajos tachó a Estados Unidos 

El seleccionado neerlandés hizo valer su jerarquía. - Xinhua -

A. Noppert; J. Timber; V. van Dijk; N. 
Aké; D. Dumfries; M. de Roon; F. de 
Jong; D. Blind; D. Klaassen; C. Gakpo; 
M. Depay. DT: L. van Gaal.

M. Turner; S. Dest; W. Zimmerman; 
T. Ream; A. Robinson; Y. Musah; T. 
Adams; W. McKennie; J. Ferreira; T. 
Weah; C. Pulisic. DT: G. Berhalter.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Khalifa International (Doha).

Goles: PT 10’ M. Depay (PBA), 45’ D. 
Blind (PBA), ST 31’ H. Wright (USA), 36’ D. 
Dumfries (PBA). Cambios: ST al inicio 
T. Koopmeiners por Klaassen (PBA), S. 
Bergwijn por M. de Roon (PBA) y G. Reyna 
por Ferreira (USA), 21’ H. Wright por Weah 
(USA) y B. Aaronson por W. McKennie 
(USA), 29’ D. Yedlin por Dest (USA), 37’ X. 
Simons por Depay (PBA), 45’ J. Morris por 
Robinson (USA), 49’ M. de Ligt por Gakpo 
(PBA) y W. Weghorst por Aké (PBA).

Países Bajos     3

Estados Unidos    1

“Por eso queríamos 
estar acá, por la gen-
te, es un pasito más y 
ahora viene otra pa-
rada difícil”. 

darán para toda la vida. Realmente 
parece que estamos jugando en 
Argentina”, se sorprendió.

Al hablar del juego con los 
australiano, Scaloni dijo que se 
trató de “un partido muy difícil 
por la presión asfixiante” del rival. 
“Nos costó el primer tiempo, pero 
por suerte Leo abrió la lata. Para 
el segundo corregimos algunas 
cosas y creo que el equipo no 
mereció sufrir como se sufrió”.



Argentina confirmó su favoritis-
mo previo, venció ayer a Australia 
por 2 a 1 y se instaló en los cuartos de 
final del Mundial de Qatar en un par-
tido disputado en el estadio Ahmad 
bin Ali ante más de 40.000 fanáticos 
ilusionados con la consagración.

Lionel Messi, en el partido núme-
ro 1.000 de su carrera profesional, 
mostró el camino de la clasificación 
a los 35 minutos con su tercer tanto 
en esta edición, que lo dejó a uno 
de Gabriel Batistuta (10), máximo 
goleador argentino en la historia de 
la competencia.

Julián Álvarez amplió la ventaja 

Argentina, con un genial Messi y un 
salvador “Dibu” Martínez, venció 2-1 a 
Australia en los octavos de final.  

Con fútbol y sufrimiento, 
la “Scaloneta” va y va 

Ya está en cuartos 

Otro paso. El seleccionado “albiceleste” se metió entre los 8 mejores. - Télam -

Abrazo eterno a “Dibu”, que evitó el empate en la última. - Télam -

El color lo pusieron los hinchas 
argentinos.  - Télam -
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a los 12 minutos del segundo tiempo 
y Australia descontó con un tanto de 
Enzo Fernández en contra a los 32 
de la misma etapa.

Argentina accedió por séptima 
vez a cuartos de final desde 1986, 
cuando el torneo adquirió el actual 
formato, y se enfrentará a Países 
Bajos, el viernes próximo desde las 
16.00 en Lusail.

Con disciplina táctica y rigor 
físico, Australia puso en claro las 
cosas desde un comienzo: no sería 
un partido fácil, tal como lo presintió 
el DT Lionel Scaloni. Al fin y al cabo 
se trataba de un cruce mundialista 
de octavos de final.

Argentina buscó sentar las con-
diciones por jerarquía pero no tuvo 
oportunidades de poner a un fut-
bolista de frente a la jugada y con 
espacios para progresar.

Messi estaba entonces rodeado 
de camisetas amarillas, de espaldas 
y a un toque para no exponerse a 
las duras entradas australianas, de 
las que fue víctima dos veces, obra 
de Keanu Baccus y el gigante Harry 
Souttar.

“Papu” Gómez se encerraba en 
la derecha, Julián no encontraba su 
lugar en la cancha y los mediocam-
pistas argentinos se complicaban 
con la presión australiana, como 
había ocurrido en el debut con Ara-
bia Saudita.

Pasados los 20 minutos, cuan-
do el aliento del público argentino 
bajó su intensidad -producto de la 
dificultad del juego-, Australia se 
acomodó definitivamente en la can-

sin la presión de ese enemigo tor-
tuoso que a veces significa el reloj.

El DT argentino sorprendió con 
el cambio de Lisandro Martínez por 
“Papu”, que implicaba la formación 
de una línea defensiva de tres o 
cinco, según interpretaciones. La 
intención estaba clara: ampliar la 
cancha con la subida de Molina y 
Acuña y generar espacios internos 
para llegar al área australiana.

Con esa nueva disposición, Ar-
gentina consiguió el segundo tanto, 
que tuvo un autor silencioso: De Paul. 
En una salida de arco del rival, el fut-
bolista de Atlético de Madrid los corrió 
a todos y provocó el error de Ryan, 
capitalizado por un atento Julián.

La fiesta “albiceleste” quedó ser-
vida: una hinchada enloquecida en 
las tribunas y un equipo a sus anchas: 
“Muchachos, ahora nos volvimos a 

ilusionar, quiero ganar la tercera, 
quiero ser campeón mundial...”.

Sin embargo, un infortunado gol 
de Enzo Fernández en contra, tras un 
remate del ingresado Craig Good-
win, le puso al partido una cuota de 
dramatismo inesperada.

Sin más argumentos que los de-
mostrados antes del descuento pero 
con la motivación lógica de quedar 
apenas un gol abajo, los oceánicos 
se pusieron dos veces de cara al 
empate.

Un cruce salvador de Lisandro 
Martínez y una tapada de “Dibu” en 
el descuento provocaron palpitacio-
nes en los argentinos, luego de dos 
chances increíblemente perdidas 
por Lautaro.

El pitazo del polaco Szymon 
Marciniak generó la explosión del 
Ahmad bin Ali, escenario de un fes-
tejo interminable entre el público 
y los jugadores. Argentina está otra 
vez entre los ocho mejores. - Télam -

Lionel Messi, en el 
partido número 1.000 
de su carrera profesio-
nal, mostró el camino 
de la clasificación. 

cha y provocó dos tiros de esquina, 
una vía clave en su estrategia para 
ganar el partido.

Los oceánicos alinearon en su 
formación a cuatro futbolistas con 
talla superior a 1,85 metros e inti-
midaban con su porte cada vez que 
colocaban su fuerza aérea en cer-
canías del arco de “Dibu” Martínez.

Leo, la brújula del equipo 
La mayor complejidad para Ar-

gentina sería llegar al primer gol, el 
que podía alterar el escenario, pero 
el equipo no alcanzaba ni siquiera a 
rematar al arco porque en el único 
intento, a los 16 minutos, “Papu” 
Gómez lo hizo muy desviado.

El primer disparo al cuadran-
te australiano, de hecho, fue el gol 
de Messi, que llegó de una segun-
da jugada de tiro de esquina. Mac 
Allister lo ubicó en el área con un 
pase rasante, Otamendi la frenó y 
Leo, de frente al arco, con su zurda 
quirúrgica puso la pelota en el palo 
derecho de Ryan.

Todavía quedaba mucho partido 
y Australia no cambió su postura en 
la cancha, pero el gol le brindaba al 
seleccionado de Scaloni la posibili-
dad de elaborar juego con paciencia, 

De Paul: “Es un 
Mundial muy      
difícil, muy parejo” 
Rodrigo De Paul consideró 
que el partido con Australia 
se tornó difícil porque “el 
futbol se empareja cada vez 
más en líneas generales”.
En dialogo con la prensa, 
luego de que la Selección 
Argentina consiguiera el 
pasaje a cuartos de final de 
Qatar 2022, el volante del 
Atlético de Madrid afirmó: 
“Este es un Mundial muy 
difícil. Hoy escuchaba que 
decían que nunca había 
pasado que ningún equipo 
terminara la fase de grupos 
sin puntaje ideal. El Mun-
dial es muy parejo”.  - Télam -

Julián Álvarez valoró como “im-
portante” el gol que convirtió 
porque “sirvió para dar tranqui-
lidad” al equipo, después del 
primero que anotó Lionel Messi, 
frente al seleccionado australia-
no al que vencieron ayer 2-1 en 

Hasta el ingreso del micro del 
seleccionado argentino por el 
portón del estadio Ahmad bin 
Ali, los hinchas fueron absolutos 
protagonistas del partido de oc-
tavos de final con Australia, en-
tendido como un evento mucho 
más abarcativo que los estrictos 
minutos de juego.

Julián: “Mi gol fue importante
para darnos tranquilidad” 

Fuimos locales otra vez 

los octavos de final del Mundial.
“Creo que mi gol fue importante 
porque sirvió para darnos tranqui-
lidad para en ese momento poner-
nos 2 a 0”, consideró “La Araña” 
en contacto con la prensa al finali-
zar el cotejo en Al Rayan. - Télam -

En la Copa Mundial de Qatar, 
cada partido es una historia que 
comienza a escribirse desde 
horas tempranas, primero en la 
ciudad, luego en los medios de 
transporte, en las inmediaciones 
del estadio, en las tribunas y fi-
nalmente en el campo.
Más de tres horas antes del 
pitazo inicial, programado para 
las 22.00 de Doha, la línea verde 
del metro comenzó a recibir a 
hinchas desbordantes de entu-
siasmo rumbo al escenario del 
municipio de Al Rayyán.
Selfies, abrazos, banderas, móvi-
les de la TV argentina, influencers 
generando su propio contenido y 
maquilladoras árabes pintando los 
colores celeste y blanco también 
sumaron para acompañar a la 
“Scaloneta”. - Télam -

E. Martínez; N. Molina; C. Romero; N. 
Otamendi; M. Acuña; R. De Paul; E. 
Fernández; A. Mac Allister; A. Gómez; L. 
Messi; J. Álvarez. DT: L. Scaloni.

M. Ryan; M. Degenek; H. Souttar; K. 
Rowles; A. Behich; M. Leckie; A. Mooy; 
J. Irvine; K. Baccus; R. McGree; M. Duke. 
DT: G. Arnold.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia) 
Cancha: Áhmad Bin Ali. 

     Goles: PT 35’ L. Messi (AR), ST 12’ J. 
Álvarez (AR), 32’ E. Fernández e/c (AU).
Cambios: ST 4’ L. Martínez por Gómez 
(AR), 13’ A. Hrustic por Baccus y C. Good-
win por McGree (AU), 26’ L. Martínez por 
Álvarez, N. Tagliafico por Acuña (AR), 
G. Kuol por Leckie (AU), J. MacLaren 
por Duke (AU) y F. Karacic por Degenek 
(AU), 35’ E. Palacios por Molina (AR) y G. 
Montiel por Mac Allister (AR).

Argentina     2

Australia     1

El mensaje del Presidente
Alberto Fernández celebró ayer el triunfo de la Selección Argenti-
na, que se impuso por 2-1 ante Australia por los octavos de final del 
Mundial de Qatar, y agradeció “por esta inmensa alegría” entregada 
a los hinchas por el equipo que dirige Lionel Scaloni.
“Gracias @Argentina por esta inmensa alegría”, escribió el jefe de 
Estado en su cuenta de Twitter. En el posteo, agregó: “A los jugado-
res y a todo el equipo técnico, por su esfuerzo, compañerismo y el gran 
fútbol que nos están regalando”.
“Para quienes amamos este deporte y a nuestro país, estos momen-
tos nos llenan el alma”, finalizó el Presidente su posteo y acompañó 
con emoticones de una pelota de fútbol y un corazón.  - Télam -



Inglaterra, campeón mundial 
en 1966 y uno de los invictos del 
torneo, jugará hoy ante Senegal, 
vigente campeón africano, en un 
partido que le dará continuidad a 
los octavos de fi nal de la Copa del 
Mundo de Qatar 2022.

El encuentro se disputará a par-
tir de las 16 (hora de la Argentina) 
en el Estadio Al Bayt, con capaci-
dad para 60.000 espectadores y 
ubicado en Jor, 45 kilómetros al 
norte de Doha.

Iván Barton, de El Salvador, será 
el árbitro del cotejo, uno de los me-
jores evaluados hasta el momento y 
que ya dirigió dos partidos: Japón-
Alemania y Brasil-Suiza.

Inglaterra, invicto en la Copa jun-
to a Estados Unidos, Países Bajos, 
Croacia y Marruecos, ganó el Grupo 
B tras superar a Irán por 6-2, em-
patar con los estadounidenses cero 

El conjunto británico enfrenta a Senegal, 
mientras que el actual campeón va contra 
la Polonia de Lewandowski. 

Dos candidatos a escena: 
Inglaterra y Francia quieren 
estar entre los 8 mejores 

Ilusionados. “Los Lions” tienen material para dar el gran paso. - Xinhua -

suplentes (1-0 vs. Túnez), mientras 
que Polonia pasó como escolta en 
el C, con cuatro puntos (0-0 vs. 
México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 
0-2 con Argentina).

Los estilos de ambos equipos 
son sumamente diferentes, ya que 
el seleccionado galo puede sentir-
se cómodo con el monopolio de la 
pelota con Adrien Rabiot y Antoine 
Griezmann, y también si encuentra 
espacios para salir rápido con Kylian 
Mbappé y Ousmane Dembélé.

Además, Francia cuenta con el 
recurso del juego aéreo y la efec-
tividad de su goleador histórico 
Olivier Giroud, quien marcó un 
doblete en el debut.

Por su parte, Polonia, como 
se observó en los tres primeros 
partidos, suele plantear un 4-4-2 
cerrado -pasado a un 5-4-1-, con 
Robert Lewandowski como re-
ferente ofensivo y muchas veces 

Siguen los octavos 

Inglaterra posee una 
formación con estre-
llas y un enorme po-
der ofensivo, liderado 
por Harry Kane. 

Tras la agresión 

La agresión del defensor 
“charrúa” José María Gimé-
nez, quien le propinó un 
codazo a un o cial de la FIFA 
tras el partido entre Uruguay-
Ghana, podría signi carle una 
sanción de hasta 15 partidos.
El Código Disciplinario de 
la FIFA habla de “al menos 
15 partidos o un periodo de 
tiempo adecuado por agredir 
(propinar codazos, puñetazos, 
patadas o mordiscos; escupir, 
golpear, etc.) a un o cial de 
partido” y este sería el caso 
de “Josema”, a quien se puede 
ver en varios videos pegan-
do un codazo en la nuca del 
o cial.
La FIFA aún no se ha pronun-
ciado sobre el asunto, pero 
está siendo bastante dura 
durante el torneo con todos 
los temas relacionados con 
disciplina tanto dentro como 
fuera del campo. - Télam -

“Josema” Giménez 
se expone a una 
dura sanción

Distintos protagonistas del 
Mundial de Qatar expresaron ayer 
su preocupación por la salud de 
Pelé, uno de los mejores futbolistas 
de la historia y tres veces campeón 
del mundo, tras las alarmantes 
noticias que llegaron desde Brasil.

Según anticipó ayer el diario 
“Folha de Sao Paulo” y reprodujo la 
agencia ANSA, “O Rei” no responde 
al tratamiento de quimioterapia al 
que es sometido para combatir un 
cáncer de colon y debió ser transferi-
do a una sala de cuidados paliativos.

El parte médico ofi cial del Hos-
pital israelita Albert Einstein, don-
de se encuentra internado desde el 
lunes, informó en la víspera que 
Pelé, de 82 años, atravesaba una 
infección respiratoria.

El fútbol reza por “O Rei“ Pelé 

Ya no responde a la quimioterapia 

“Pray for the King @Pelé” (Re-
cen por el Rey Pelé), fue el mensaje 
del goleador y campeón mundial 
francés Kylian Mbappé en la previa 
del partido con Polonia por los 
octavos de fi nal.

Vinicius, delantero de la “Cana-
rinha”, también publicó un mensaje 
en las redes, que ilustró con una 
fotografía de la bandera desple-
gada en las tribunas en homenaje 
a Pelé por la “torcida” brasileña 
en la derrota frente a Camerún 
del viernes.

“Pelé, get well soon” (Pelé, re-
cupérate pronto), decía la misma 
bajo una imagen del astro que el 
delantero de Real Madrid acom-
pañó con un mensaje que decía: 
“Fuerza Rey”. - Télam -

a cero y doblegar a Gales por 3 a 0.
En tanto, Senegal, que juega su 

cuarta Copa del Mundo y su mejor 
actuación fue en 2002 cuando lle-
gó hasta los curtos de fi nal (cayó 
ante Turquía), fue segundo en el 
Grupo A luego de perder ante Paí-
ses Bajos por 2-0, superar a Qatar 
por 3-1 y a Ecuador por 2-1.

Inglaterra sigue abrazando el 
sueño de repetir el éxito de 1966, 
el único destacado de su historia, 
cuando fue campeón de local en 
Wembley venciendo a Alemania, 
por 4 a 2, con fi guras como Gor-
don Banks, Bobby Moore, Bobby 
Charlton y Geoff Hurst.

Esta vez, luego de sufrir el duro 
golpe de perder la fi nal de la Euro-
copa 2020, como local, ante Italia 
en defi nición por penales, el equipo 
de Gareth Southgate va por todo 
y ya demostró que tiene con qué.

Inglaterra posee una formación 
con estrellas y un enorme poder 
ofensivo, liderado por Harry Kane, 
notable jugador y goleador, el juve-
nil Jude Bellingham, Phil Foden, Ra-
heem Sterling y Marcus Rashford.

En defensa los británicos son 
sólidos con un buen arquero como 
Jordan Pickford, un zaguero y líder 
del equipo como Harry Maguire, 
un duro marcador en Kyle Walker 
y tiene un buena zona de gestación 
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Mbappé, la gran esperanza del 
seleccionado galo. - Xinhua -

aislado de las líneas previas. 
Por ejemplo, Polonia nunca se 

incomodó con su escasa posesión 
de la pelota, al punto que tuvo ape-
nas un 34% de promedio en los 
choques de la zona C.

La otra gran fi gura fue Wojciech 
Szczęsny, ratifi cando su gran ni-
vel en Juventus, con dos penales 
atajados contra Arabia Saudita y 
Argentina (a Lionel Messi).

Este será el segundo encuentro 
entre Francia y Polonia en la Copa 
del Mundo; el anterior fue en el 
partido por el tercer puesto de 1982: 
una victoria de Polonia por 3-2.

El ganador de esta llave irá en 
cuartos de fi nal con el vencedor 
del duelo entre Inglaterra y Se-
negal. - Télam -

 
Ya se piensa en la cita del 2026 

Formato de 106 partidos y 12 grupos
La Copa del Mundo que 
organizarán conjuntamente en 
2026 Estados Unidos, Canadá 
y México tendría un total de 
106 partidos, 40 más que la 
actual que se está desarrollan-
do en Qatar, según la idea que 
tiene la FIFA.
De acuerdo al diario británico 
“The Guardian”, la FIFA ya está 
pensando en la cita mundialista 
de 2026 y evaluando la posibi-
lidad de cambiar el formato del 
próximo torneo, para que los 
48 seleccionados participantes 
ofrezcan más espectáculo.
El organismo que regula el 
fútbol mundial analiza que la 
próxima Fase de Grupos esté 
compuesta por 12 grupos de 
cuatro selecciones, en lugar de 
16 sectores con tres equipos 

cada uno, como se había plan-
teado inicialmente.
En caso de que esta decisión se 
concrete, los primeros dos de 
cada grupo, así como los ocho 
mejores terceros avanzarían a 
los Dieciseisavos de Final.
Al realizar ese cambio, el Mun-
dial de 2026 tendría un total 
de 106 partidos, 40 más de los 
que se jugarán en Qatar 2022.
En cuanto a las eliminatorias, 
en la de Conmebol, con 10 
seleccionados, se clasificarán 
seis directos y el séptimo irá 
a un repechaje. UEFA tendrá 
16 plazas, Concacaf 3 cupos 
directos y 1 repechaje (más 
los 3 organizadores), África 9 
directos y 1 repechaje, Asia 8 
directos y Oceanía 1 directo y 
1 repechaje. - Télam -

con Declan Rice, Jordan Henderson 
y la posibilidad del ingreso de Jack 
Grealish.

Senegal llegó a Qatar sin su “As 
de espadas”, el notable delantero 
Sadio Mané, quien se lesionó ju-
gando en el Bayern Múnich pocos 
días antes del mundial.

Es un típico equipo africano con 
mucha potencia física, velocidad y 
juego propenso al roce especial-
mente a nivel defensivo. Logró la 
clasifi cación con bastante angustia 
ante Ecuador, pero no mereció per-
der en el debut ante Países Bajos.

Choque de estilos  
Francia, primero del Grupo D y 

campeón defensor, y Polonia, se-
gundo del C, se enfrentarán hoy por 
los octavos de fi nal de Qatar 2022.

El encuentro comenzará a las 
12.00 en el Estadio Al Thumama 
y contará con la transmisión de 
TyC Sports.

Francia se clasifi có como líder 
del Grupo D, con dos victorias (4-1 
ante Australia y 2-1 con Dinamar-
ca) y una sorpresiva derrota con 

FRANCIA: H. Lloris; J. Koundé; R. Varane; 
D. Upamecano; T. Hernández; A. Rabiot; A. 
Tchouaméni; O. Dembélé; A. Griezmann; 
K. Mbappé; O. Giroud. DT: D. Deschamps.

POLONIA: W. Szczęsny; B. Bereszyns-
ki; K. Glik; J. Kiwior; M. Cash; P. 
Frankowski; K. Bielik; G. Krychowiak; 
P. Zieliński; K. Świderski; R. Lewan-
dowski. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Al Thumama.
Hora: 12.00 (TyC Sports). 

INGLATERRA: J. Pickford; K. Walker; J. 
Stones; H. Maguire; L. Shaw; J. Hender-
son; D. Rice; M. Rashford; J. Bellingham; 
P. Foden; H. Kane. DT: G. Southgate.

SENEGAL: E. Mendy; Y. Sabaly; K. 
Koulibaly; I. Jakobs; A. Diallo; P. Ciss; P. 
Gueye; I. Ndiaye; I. Gueye; I. Sarr; B. Dia. 
DT: A. Cisse. 

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Cancha: Al Bayt.
Hora: 16.00 (TV Pública). 



La primera semana de vigen-
cia de la nueva edición del Pro-
grama de Incremento Exportador 
(PIE) concluyó con la comerciali-
zación de más de 1,7 millones de 
toneladas de soja, y la compra de 
divisas del Banco Central (BCRA) 
por US$ 457 millones en su pro-
pósito por engrosar las reservas.

De esta manera, concluye-
ron los primeros cinco días de 
la segunda puesta en marcha del 
denominado “dólar soja”, que 
establece un tipo de cambio di-
ferencial de $230 por dólar para 
el complejo sojero hasta el 31 
de diciembre, en la cual hasta 
el viernes se había registrado la 
venta de 1.724.056 toneladas.

Es por eso que el precio de la 
tonelada de soja se movió durante 
la semana en un rango que fue 
de los $ 82.000 a $ 85.000 la 
tonelada en el mercado local, 
lo que dinamizó el volumen de 
negocios en las plazas bursátiles 
y los puertos. En esta oportuni-
dad, el volumen vendido por los 

La segunda etapa 
del programa permi-
tió al BCRA aumen-
tar sus reservas en 
US$ 457 millones. 

Durante la primera semana 

Dólar soja: se vendieron 
más de 1,7 millones de 
toneladas de granos

Dinamismo. El complejo sojero acelera su actividad. - Télam -

productores se ubicó de forma 
marcada por encima de la comer-
cialización diaria de las sema-
nas previas a la vigencia del PIE, 
cuyo promedio oscilaba entre 
las 60.000 y 70.000 toneladas, 
pero por debajo de los resultados 
obtenidos en la primera semana 
del “dólar soja” de septiembre.

De hecho, la Bolsa de Comer-
cio de Rosario (BCR) realizó una 
comparación entre los primeros 
cuatro días de ambos períodos, 
en los cuales durante el programa 
de septiembre la comercializa-
ción alcanzó las 3,16 millones de 

Tercera revisión del FMI 

El secretario de Industria y 
Desarrollo Productivo, José Ig-
nacio de Mendiguren, y diver-
sos economistas destacaron el 
cumplimiento de las metas por 
parte del país en el marco del 
Acuerdo de Servicio Ampliado 
del Fondo (SAF) con el Fondo 
Monetario Internacional, que 
permite allanar el camino para 
un desembolso de US$ 6.000 
millones que posibilitará pagar 
los vencimientos previstos del 
programa de 2018. De Men-
diguren criticó a través de un 
comunicado que “la oposición 
es tan poco seria que ni siquie-
ra lee lo que dice el FMI sobre 
la economía argentina”. 
En tanto, Ricardo Delgado, 

Destacan cumplimiento de metas

titular de la consultora Analyti-
ca, dijo que “siempre cumplir 
una meta con el Fondo es 
importante para una economía 
con tantas fragilidades como 
la Argentina porque permite 
generar expectativas de que la 
hoja de ruta -en este caso, el 
acuerdo con el Fondo- se sigue 
cumpliendo”. 
Por su parte, el economista 
Fausto Spotorno consideró 
“bastante buenos” los comen-
tarios del FMI, que reconocen 
el “esfuerzo  scal por reducir 
el dé cit de acuerdo a las me-
tas, que el gasto público creció 
por debajo de la in ación y el 
dé cit  scal es hasta ahora de 
1,5 punto de PBI”. - Télam -

toneladas, mientras que entre los 
últimos tres días de noviembre y el 
primero de diciembre el volumen 
fue de 1,57 millones de toneladas. 
No obstante, esta merma era es-
perable, ya que durante la edición 
de septiembre, que estableció un 
tipo de cambio de $200 por dó-
lar, el volumen de soja en manos 
de los productores superaba las 
20 millones de toneladas y en la 
actualidad la retención se ubica 
en torno de los 11 millones de to-
neladas. Además, el plan también 
es menos ambicioso en cuanto 
a lo que espera el Gobierno que 
el sector exportador liquide, ya 
que en esta oportunidad el acuer-
do con la Cámara de la Industria 
Aceitera y del Centro de Exporta-
dores de Cereales (Ciara-CEC) se 
ubicó en los US$ 3.000 millones, 
mientras que el anterior era de 
US$ 5.000 millones. Lo cierto es 
que de esos US$ 3.000 millones 
pactados como mínimo entre el 
Ministerio de Economía y la cáma-
ra empresaria, el sector ya ingresó 
US$ 956 millones, según afi rmó 
el analista de PR Corredores de 
Cambio, Gustavo Quintana. De ese 
total, el BCRA se hizo con US$ 457 
millones. El nuevo PIE se da en un 
contexto donde, si bien la liquida-
ción de divisas por parte del sector 
exportador de granos y derivados 
alcanzó en el acumulado anual un 
récord histórico de US$ 36.713,5 
millones, durante octubre y no-
viembre, meses que prosiguieron 
a la primera edición del “dólar 
soja” fueron fl acos en cuanto al 
ingreso de dólares. - Télam -
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Justo antes de lo que puede ser el 
primer fallo condenatorio en contra 
de Cristina Fernández de Kirchner, 
Sergio Massa y Axel Kicillof prota-
gonizaron una foto que transmitió 
un mensaje urgente al interior del 
oficialismo: el combate contra la 
infl ación es una batalla tan impor-
tante para su futuro electoral como 
la que libra la Vicepresidenta en Co-
modoro Py. La posibilidad de una 
interna radical anticipada, de la que 
surja el postulante de esa fuerza que 
competirá en la PASO presidencial 
de Juntos, se transformó en tanto en 
la novedad de la oposición. 

Después de anunciar la adhesión 
de los intendentes del Conurbano al 
plan Precios Justos, el Gobernador y 
el ministro de Economía almorza-
ron, a solas, en La Plata. Se habían 
visto apenas unos días atrás pero 
querían enfatizar un mensaje: la uni-
dad del kirchnerismo y el massismo 
en esta etapa de aplicación del plan 
económico. Como se contó acá, el 
jefe del Frente Renovador chequea 
semanalmente con Kicillof sus me-
didas. El Gobernador es el consultor 
clave, en esta materia, de Cristina 
Kirchner. Hay allí todo un circuito 
de toma de decisiones. 

La presencia de los jefes comu-
nales completó el cuadro, sobre todo 
en términos simbólicos. Es cierto que 
contribuyen a la operatividad del 
Plan con controles territoriales, pero 
el sentido político de su convocato-
ria fue más otro: dejar en claro que 
esta vez no se trata de un anuncio 
que después no se sostiene. Es una 
coincidencia y encierra todo otro 
capítulo de la interna del FdT, pero 
alguien mencionó que esa misma 
tarde Alberto Fernández suspen-
dió la revisión los planes Potenciar 
Trabajo. Queda claro, entonces, el 
destinatario último del gesto de La 
Plata. 

La agenda entre Kicillof y Massa 
excedió el plan puntual que presen-
taron. El riesgo de que la eclosión 
en el Congreso de la pelea por el 
Consejo de la Magistratura frene 
leyes importantes, el futuro inme-
diato de la hidrovía, el plan para que 
Buenos Aires discuta renta petrolera 
formaron parte de la conversación. 
Hay otro que interesa especialmente: 
el fi nanciamiento bonaerense para 
el 2023, año en el cual es probable 
que la Corte le haya devuelto a la 
CABA los fondos que el Presidente 
le transfi rió a la Provincia cuando 
la crisis policial de 2020.

El Gobernador está confi ado en 
que una promesa de hacer un fuerte 
adelanto en los giros del Fondo de 
Infraestructura Municipal destra-
bará la aprobación del Presupuesto 

Infl ación vs Comodoro Py
para antes de las fi estas. Ese reclamo 
proviene de intendentes opositores, 
pero es apoyado por lo bajo por los 
ofi cialistas, que en paralelo piden 
más plata a Kicillof, entre otras co-
sas para pagar aumentos salariales 
que la paritaria provincial estimuló 
en las comunas. A la vez, varios de 
ellos participaron de la licitación de 
letras en pesos que lanzó Massa en 
la semana. “Es curioso: para eso sí 
tienen fondos”, ironizan en La Plata.

En un nivel más profundo, la 
foto de la gobernación tal vez sea 
la de dos candidatos. Es que el ofi -
cialismo sostiene la centralidad de 
CFK porque ordena y unifi ca, pero 
nadie sabe bien cuál será el impacto 
de una eventual condena en el 40% 
del electorado que no es cautivo de 
ningún polo de la grieta. Insumo 
para el costado electoral del plan 
anti infl ación: si en abril, el índice 
comienza con tres, Massa se habrá 
transformado si no en candidato, al 
menos en un dirigente que discutirá 
con Cristina la postulación del FdT. 

Dos radicales coinciden
De eso mismo, de defi niciones 

electorales, hablaron Gerardo Mo-
rales y Facundo Manes el viernes en 
Formosa. La idea: una interna abierta 
radical –en marzo- de la que surja 
un candidato único que después 
compita en las PASO de Juntos por el 
Cambio con PRO y, eventualmente, 
la CC. “Es un acuerdo”, deslizan cerca 
del jujeño. “Es una conversación 
informal”, dicen en el entorno del 
neurólogo, que lanzará su precan-
didatura a la vuelta de un viaje que 
emprende en los próximos días. Lo 
cierto es que la idea existe: habrá que 
ver qué piensa el resto de la UCR. 

La novedad, por lo pronto, rom-
pe la monotonía opositora, domina-
da hasta ahora por la discusión en 
PRO. Allí, por cierto, fue muy comen-
tada la actuación de Cristian Ritondo 
en el escándalo que terminó con 
la caída de la sesión de Diputados. 
Su gesto obsceno hacia Cecilia Mo-
reau fue en cierto sentido homólogo 
al exabrupto verbal del ofi cialista 
Rodolfo Tahilade, que habló de la 
relación PRO/UCR en términos de 
“sodomización”. Pero con una salve-
dad importante: Ritondo quiere ser 
candidato a gobernador bonaerense. 

Leída como un avatar más de su 
“halconización” en el campamento 
del larretismo provincial, lo cierto es 
que esa intervención mereció hasta 
el reproche de diputadas alinea-
das con Emilio Monzó como Silvia 
Lospennato. Monzó es uno de los 
armadores de la candidatura de Pa-
tricia Bullrich, que viene apurando 
al exministro de Seguridad para que 
confi rme que jugará en su  espacio 
contra Diego Santilli ¿Tendrá ella, 
ahora, la misma urgencia para que 
el diputado se defi na?. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB



El gobernador de Jujuy y pre-
candidato a presidente por la Unión 
Cívica Radical (UCR), Gerardo Mora-
les, se reunió el viernes en Formosa 
con el diputado Facundo Manes y 
acordaron una interna partidaria, 
que se haría en marzo, para defi nir el 
candidato que llevará el radicalismo 
a las PASO de Juntos con el Cambio 
(JxC). Morales, de hecho, aseguró que 
ante un eventual nuevo gobierno de 
JxC el radicalismo “no va a volver a 
ocupar un rol secundario” dentro de 
la coalición opositora.

Morales y Manes se volvieron a 
mostraron juntos por primera vez 
luego del cruce que protagonizaron 
por las críticas del médico al expre-
sidente Mauricio Macri.

El mandatario jujeño arribó a 
Formosa para acompañar la presen-
tación de la candidatura a la gober-
nación del diputado nacional de la 
UCR, Fernando Carbajal.

En la reunión a puertas cerradas 
que tuvieron Morales y Manes, y 
de la que tuvo conocimiento DIB, 
acordaron hacer una interna parti-
daria abierta en marzo que defi nirá 
el candidato del radicalismo que 
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Fernández asume 
la presidencia 
del Mercosur

Impulso regional 

El presidente Alberto Fernán-
dez asumirá el próximo martes 
la presidencia pro-témpore 
del Mercosur con el desafío de 
reimpulsar el desarrollo de las 
cadenas de suministros inter-
nas, mientras dentro del bloque 
regional se espera por la asun-
ción de Luis Inácio Lula da Sil-
va, un hecho que cambiará los 
equilibrios y la mirada respecto 
del comercio con otros actores 
nacionales o plurinacionales.
El mandatario argentino llegará 
el martes a la capital uruguaya 
para reivindicar que el Merco-
sur no es un ámbito menor para 
la Argentina, sino su principal 
instrumento de inserción eco-
nómica internacional y consti-
tuye una verdadera política de 
Estado.
La cumbre de Montevideo, que 
comenzará mañana con el en-
cuentro de cancilleres, es, en 
los hechos, la última de la era 
del ultraderechista Jair Bolso-
naro -quien probablemente no 
asista al encuentro- y la ante-
sala de un nuevo Mercosur: el 
de un Brasil que acompañará el 
relanzamiento interno del blo-
que que pretende la Argentina 
y que, en la misma línea que 
propone la Casa Rosada, busca-
rá relaciones comerciales “in-
teligentes” con terceros. En ese 
contexto, el Gobierno uruguayo 
anunció esta semana su inten-
ción de sumarse al Acuerdo 
Transpacífico (que integran paí-
ses como Perú, Nueva Zelanda 
y Australia); un gesto que valió 
una queja formal de sus tres 
socios comerciales, Argentina, 
Brasil y Paraguay. - Télam -

El gobernador 
Morales dijo que “el 
radicalismo no va a 
volver a ocupar un 
rol secundario”. 

Se realizaría en marzo 

La UCR evalúa interna 
para llegar con candidato 
presidencial a las PASO 

Jugada. Manes, Carbajal y Morales en Formosa. - @Gerardo Morales -

después competirá en las PASO de 
Juntos por el Cambio, con el PRO y 
eventualmente el candidato de la 
Coalición Cívica. Esta propuesta de 
Morales debe ser convalidada por el 
comité nacional de la UCR.

En tanto, Facundo Manes viajará 
en los próximos días al exterior por 
su actividad científi ca y a su regreso 
lanzará ofi cialmente su candidatura.

Por su parte, Morales dijo en For-
mosa que “el modelo de los planes 
no va más”. Agregó que “hay que 
poner todos esos recursos en activar 
la economía para que los que hoy son 
benefi ciarios de planes sociales ten-
gan trabajo digno. Ese es el desafío 
central que tenemos, hay que gene-
rar una nueva matriz de producción 
en la República Argentina que vaya 
acompañada de un cambio en el 
modelo educativo”.

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, e integrantes de su equipo se 
reunieron ayer con representantes 
de la industria del calzado y de la 
Asociación de Industriales Meta-
lúrgicos de la República Argentina 
(Adimra), con el eje puesto en el 
programa Precios Justos. 

En ambos encuentros Massa es-
tuvo acompañado por los secretarios 
de Industria y Desarrollo Productivo, 
José Ignacio de Mendiguren, y Co-
mercio, Matías Tombolini; y en el 
primero también estuvo el subsecre-
tario de Política y Gestión Comercial, 
Germán Cervantes, precisó un co-
municado del Palacio de Hacienda.

Por la industria del calzado par-
ticiparon Fernando de Vito (Cáma-
ra del Calzado); Agustín Amicone, 
Luis de Stéfano y Walter Albornoz 
(Uticra); Emanuel Fernández (In-
dumentaria Pampeana); Diego Mo-
haded (Topper); Alejandra Guarino 
(Jaguar); José Pappo (Nike); Joao Ba-
tista (Dass); Stefano Markus Heyoln 
(Cooper Shoes); Juan Pablo López 
(Distriando), y Félix Busternica y Al-
berto Grimoldi (Grimoldi).

Luego, Massa, De Mendiguren y 
Tombolini se reunieron con el presi-
dente de Adimra, Orlando Castellani, 
quien estuvo acompañado por Ge-
rardo Venutolo, entre otros. - Télam -

Massa se reunió 
con el sector del 
calzado y Adimra

Precios Justos

El ministro de Economía junto a 
empresarios. - Télam - 

El Gobierno nacional 
llegó a un acuerdo con 
la Cooperación Andina 
de Fomento (CAF) para 
financiar la construcción 
del segundo tramo del ga-
soducto Néstor Kirchner, 
con un crédito que totali-
zará los US$ 540 millones. 
El ministro de Economía, 
Sergio Massa, se reunió el 
viernes con el presidente 
de la CAF, el colombiano 
Sergio Díaz Granados, en 
el salón Scalabrini Ortíz 
del Palacio de Hacienda, y 
confirmó que la CAF finan-
ciará el segundo tramo del 
proyecto. - Télam -

Gasoducto 

Aporte de          
la CAF

“Hoy estamos atravesando un 
momento difícil, y necesitamos un 
estado presente. Hoy estamos mal, 
pero la política asistencialista no re-
suelve el tema de la pobreza”, insistió 
el jujeño. Mientras tanto, Morales 
sostuvo que el radicalismo es “una 
fuerza política con un alto grado de 
responsabilidad institucional en la 
gestión de Cambiemos” y dijo que 
“no se va a volver a ocupar un rol 
secundario” dentro de la coalición 
opositora. “Pretendemos gobernar 
la República Argentina. Yo voy a ser 
candidato a presidente y haremos un 
lanzamiento en el mes de febrero”, 
ratifi có el precandidato. E Insistió: 
“Hoy tenemos un radicalismo mu-
cho más fuerte que además aporta 
la mayor cantidad de candidatos 
emergentes. Estamos frente a un 
radicalismo que está mucho más 
fortalecido que no va a tener un rol 
secundario”. - DIB -

La Junta Federal de Cortes 
y Superiores Tribunales de 
Justicia de las Provincias Ar-
gentinas (Jufejus) y el Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) comenzarán 
a intercambiar información 
forense para identificar a 
personas que fueron inhu-
madas sin identificar desde 
1980 hasta el presente.

El trabajo conjunto se 
comenzará a realizar, luego 
de la firma de un convenio de 
colaboración para promover 
el intercambio con el objetivo 
de reunir y sistematizar los 
datos de las causas judiciales 
iniciadas desde 1980 has-
ta la actualidad, en las que 
se tramitó la inhumación de 
personas sin identidad cono-
cida para ser comparada con 

Intercambio de información forense

Identificarán a personas enterradas                    
como NN desde 1980 hasta ahora

la que surja de las causas por 
personas desaparecidas.

Según se informó desde 
el EAAF, el trabajo conjunto 
incluirá también los casos que 
ocurran en el futuro; y el obje-
tivo es la construcción de una 
base de datos forense con 
fines identificatorios. “Con 
este convenio buscamos unir 
esfuerzos para dar una res-
puesta más sistemática a un 
problema que advertimos que 
se repite. Por la falta de diá-
logo entre diferentes instan-
cias policiales y judiciales es 
posible que una persona que 
está siendo buscada por su 
entorno afectivo haya muerto 
y sido enterrada sin haber 
sido identificada”, aseguró la 
directora ejecutiva del EAAF, 
Natalia Federman. - DIB -

Presunta corrupción en la obra pública 

El juicio oral a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
y otros doce imputados por 
la obra pública vial en Santa 
Cruz entre 2003 y 2015 tendrá 
veredicto el próximo martes, 
con reclamos de absolución por 
inexistencia de delito por parte 
de las defensas y de conde-
nas de hasta 12 años de cárcel 
desde la  scalía. Los jueces 
del Tribunal Oral Federal 2 
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez 
Uriburu y Andrés Basso prevén 
dar a conocer la sentencia el 
próximo martes por la tarde 
en la llamada “causa Vialidad”, 
bajo la misma modalidad se-
mipresencial que tuvo el juicio 
desde que se reanudó tras 

El martes habrá veredicto en la causa 
Vialidad que juzga a la vicepresidenta

pasar casi medio año suspendi-
do por la pandemia de coro-
navirus. Es decir, ellos estarán 
junto al secretario del TOF2 
Tomás Cisneros en una de las 
salas de audiencias de la planta 
baja de Comodoro Py 2002 y 
se conectarán a la plataforma 
Zoom al igual que el resto de 
las partes que participan del 
juicio de manera remota. Para 
el veredicto tendrán que estar 
conectados a la audiencia todos 
los acusados. Para el martes a 
las 9.30 se  jaron las últimas 
palabras del imputado exfun-
cionario de Vialidad de Santa 
Cruz, Juan Carlos Villafañe y 
luego se anunciará el horario 
de la sentencia. - Télam -



Extintos durante 150 años

Los guacamayos rojos comienzan a              
poblar el cielo de los esteros del Iberá
Considerados “cruciales” para 
la conformación de selvas por 
su contribución a la dispersión 
de semillas, los guacamayos 
rojos que habían sido vistos 
por última vez en Argentina 
hace más de un siglo y medio 
consolidaron su regreso al 
país, un proceso iniciado en 
2015, través de un proyecto de 
reintroducción de la Funda-
ción Rewilding Argentina en 
los esteros del Iberá (Corrien-
tes), que incluye la increíble 
experiencia de entrenarlos 
para volar y enseñarles a ali-
mentarse con frutos nativos.
El origen de los guacamayos 

que llegan a Corrientes para 
su recuperación es diverso, 
algunos provienen de Eco-
parque, otros de Temaikén 
y algunos son producto de 
incautaciones por tráfico o 
tenencia de fauna silvestre. 
Todas estas aves padecían la 
misma realidad: el cautiverio.
Por carecer de libertad, no 
estaban aptos para volar. 
Pichones, adultos o con las 
plumas cortadas, que en mu-
chos casos fueron injertadas, 
tuvieron que atravesar un en-
trenamiento de vuelo durante 
meses, para “enfrentar” la 
vida silvestre. - Télam -

Nicolás Pachelo aseguró que 
los 20 años del caso María Marta 
García Belsunce fueron para él “una 
tortura”, que se sacó “una mochila 
de encima infernal” luego de ser 
absuelto del homicidio de la soció-
loga y apuntó a la medio hermana 
de la víctima, Irene Hurtig, a la hora 
de especular con quién pudo autor 
de este crimen que ahora quedó 
impune.

“Cuando escuché la absolución 
me puse a llorar. Me quebré porque 
fueron 20 años de esta tortura mía, 
de mis hijos, de mi exmujer, que 
fue imputada, sacándose sangre, 
saliendo en las tapas de los diarios 
como la ‘Dama de Rosa’, y mis hijos 
yendo a la facultad, mirados injus-
tamente”, expresó Pachelo (46) en 
la sala donde se leyó el veredicto, 
a pocos minutos de quedar libre 
de culpa y cargo por el crimen de 
García Belsunce (50). El exvecino de 
Carmel aseguró que se sacó “una 
mochila de encima infernal” porque 
“fueron 20 años, una vida siendo 
señalados porque una familia de 
hijos de puta quiso limpiar todas las 
cagadas que se mandó conmigo y 
con mi entorno”, dijo en relación a 
los familiares de la víctima.

En un fallo dividido y por mayo-
ría, el Tribunal Oral en lo Criminal 
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El caso García Belsunce, impune  

Pachelo: “Fueron 20 
años de tortura y para 
mí fue Irene Hurtig”
Tras ser absuelto 
del crimen de la 
socióloga, el exveci-
no del country Car-
mel especuló sobre 
su autor. 

(TOC) 4 de San Isidro lo encontró 
inocente del delito de “homicidio 
triplemente agravado”, y por el que 
la fiscalía había pedido para él la 
pena de prisión perpetua. También 
contó que tras el fallo habló con sus 
afectos y que se mostraron muy 
emocionados por la absolución y 
que ahora espera salir “y nacer nue-
vamente sin el título de ‘asesino’”.

Con relación a la familia y en-
torno de la víctima, Pachelo resaltó 
el comportamiento que tuvieron 
varios de ellos cuando el secretario 
del TOC leyó su absolución.

“Todos los que estaban, gente 
de alto nivel económico, etcétera, 
etcétera, porque no le gustó el fallo, 
insultaron, le dijeron (a los jueces) 
corruptos. Si lo hago yo, soy un ma-
leducado y me llevo puesta la ley. 
Toda esta familia que gritaba, los 
últimos cuatro meses dijeron que 
confiaban en la justicia y en este 

Fortalecen con US$ 50 millones la 
prevención y combate de incendios

Préstamo del CAF 

El ministro de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Juan Cabandié, 
participó de un encuentro con su 
par de Economía, Sergio Massa, y 
el presidente ejecutivo del Banco 
de Desarrollo de América Latina 
(CAF), Sergio Díaz Granados, en 
el que se firmó un acuerdo que 
permitirá financiar con US$ 50 
millones el Programa de Apoyo 
al Plan de Manejo del Fuego.
El convenio entre la cartera de 
Economía y el CAF se da en el 
marco de la emergencia ígnea en 
Argentina y busca incrementar 
el presupuesto para el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), según informó ayer la 

cartera de Ambiente en un comu-
nicado. Se trata de un préstamo 
que permitirá la inversión en 
equipamiento para el combate 
a los focos ígneos, la mitigación 
de los incendios, la prevención, 
el fortalecimiento de los recursos 
de las provincias para el ataque al 
fuego y la disminución de gases 
de efecto invernadero. En la ac-
tualidad, Ambiente lleva adelante 
cinco proyectos con impacto 
climático por un monto de US$ 
142,6 millones a través de la ar-
ticulación con el CAF, que es una 
institución que “apunta a con-
vertirse en el banco verde de la 
región”, indicó la cartera. - Télam -

Tribunal. Pero todo lo que dijeron, 
no lo llevaron a la práctica”, sostuvo.

Pachelo confió que durante los 
cuatro meses que se extendió el de-
bate tuvo miedo de ser condenado 
a prisión perpetua recordando que 
Carlos Carrascosa, viudo de María 
Marta, estuvo siete años preso por 
el caso. “Si acá hubo un culpable de 
que esto no se haya sabido a las 12 
horas es Carlos Carrascosa, no bus-
ques otro nombre. Si él no hubiese 
instalado la teoría del accidente 
esto no hubiese pasado. Hubiese 
habido huellas, pelo, rastro en el 
baño, ADN, se hubiese solucionado 
esto en 24 horas”, expresó. “Lo peor 
es que el o la que la mató se está 
cagando de risa ahora, debe estar 
diciendo ‘mirá, lo imputaron cuatro 
meses a este infeliz, quedó impune 
y yo mirándolo desde mi casa con 
una cerveza’, eso es lo más triste”, 
afirmó.  - Télam -

Cuatro camisetas de la selección 
argentina que habían sido usadas 
por el exfutbolista Claudio Paul 
Caniggia, dos de ellas en partidos 
mundialistas, y que habían sido 
robadas de la vivienda de su pa-
dre en la ciudad de Buenos Aires, 
fueron recuperadas tras un alla-
namiento en Córdoba capital, in-
formaron ayer fuentes policiales.
El procedimiento fue realizado 
en un domicilio del barrio Alto 
Verde de la capital cordobesa por 
personal de Brigadas Civiles de 
la comisaría 40, en conjunto con 
personal de Investigaciones de la 
Policía Federal Argentina (PFA).
“Claudio está en Roma, está 
emocionado y feliz con la recu-
peración de estas camisetas que 
eran muy importantes para él”, 
dijo su abogado, José Vera.
Fuentes policiales informaron 
que en el allanamiento los efecti-
vos secuestraron cuatro camise-
tas de la selección argentina, una 
de ellas utilizada por “El Pájaro” 
Caniggia cuando hizo el gol del 
empate en la semifinal contra 
Italia en el Mundial 90 y otra 
usada versus Nigeria en Estados 
Unidos 94, en el triunfo por 2 a 1 
con tantos suyos.  - Télam -

Recuperaron 
camisetas de la 
Selección usadas 
por Caniggia

Habían sido robadas 

Las históricas casacas del exfut-
bolista. - Télam -

El haber “actuado sobre seguro” 
y con una “actitud fría y deter-
minada” fue como caracterizó 
en su condena a 30 años de 
cárcel la justicia el crimen que 
perpetró un hombre de nacio-
nalidad cubana, quien en julio 
de 2021 le asestó 13 puñaladas 
a su jefe, un comerciante en un 
local de venta de celulares, en 
el barrio porteño de Balvane-
ra, para robarle alrededor de 
$300.000 y 30.000 dólares.
El fallo del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 22 recayó 
sobre Yohan Hernández Que-
sada (25), alias “El Cuba”, por el 
delito de “homicidio agravado 
por haber sido perpetrado con 
alevosía” en perjuicio de Johan 
Deyvis Alvarado Díaz (34), de 
nacionalidad peruana. Según la 
sentencia de 57 páginas, la pena 
impuesta al joven, actualmente 
detenido en el Complejo Peni-
tenciario Federal II de Marcos 
Paz, vencerá al mediodía del 31 
de agosto de 2051, cuando ten-
ga 54 años. Hernández Quesada 
debió ser condenado a prisión 
perpetua pero como había sido 
capturado en Uruguay, el trata-
do de extradición entre ambos 
países establece “no imponer 
una pena de muerte ni una su-
perior a la máxima establecida 
en el Código Penal uruguayo”, 
que es 30 años. Los jueces Pa-
tricia Cusmanich, Ángel Nardie-
llo y Sergio Paduczak determi-
naron que el cadáver fue halla-
do a las 17.45 del 25 de julio de 
2021, en el interior del local de 
venta de telefonía celular “Jo-
han Cell”, situado Boulogne Sur 
Mer 569, del cual Alvarado Díaz 
era propietario.  - Télam -

“Actitud fría y 
determinada”

Duro fallo judicial 

 Inocente. Pachelo fue beneficiado con un fallo dividido. - Télam -

OPERARIO CAYÓ     
DESDE UNA GRÚA

ESTÁ GRAVE

Un trabajador de 38 
años que realizaba ta-
reas de mantenimiento 
en un semáforo de la 
ciudad santafesina de 
Rosario está internado 
en “estado grave” tras 
caer desde el canasto de 
una grúa, informaron 
ayer fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer 
a la mañana en aveni-
da Eva Perón al 5700, 
al oeste de Rosario, 
cuando aparentemente 
la grúa fue embestida 
por un camión e hizo 
trastabillar al empleado 
que trabajaba en altura. 
- Télam -



Ucrania afi rmó ayer que el tope 
de precios al petróleo de Rusia, anun-
ciado el viernes  por la Unión Europea 
(UE), los países del G7 y Australia, 
“destruirá” la economía del segundo 
mayor exportador mundial de crudo, 
mientras que el Kremlin indicó que 
“no acepta” el techo y “analizará” 
cómo responder a la medida.

“Siempre alcanzamos nuestro 
objetivo y la economía de Rusia será 
destruida y Rusia deberá asumir la 
responsabilidad de todos sus críme-
nes”, afi rmó en la red de mensajería 
Telegram el jefe de gabinete pre-

Ucrania prevé que el tope al crudo           
“destruya” la economía de Rusia 

El Kremlin dice que “no lo acepta”

sidencial en Kiev, Andriy Yermak.
De todos modos, el presiden-

te ucraniano, Volodimir Zelenski, 
consideró que no era “una decisión 
seria” el precio máximo de 60 dóla-
res fi jado para el barril de petróleo 
ruso y defendió un valor inferior.

“No es una decisión sería fi jar 
este límite para el precio ruso (del 
crudo), dado que resulta cómo-
do para el presupuesto del Estado 
terrorista”, aseguró la oficina de 
prensa de Zelenski, que agregó que 
debería fi jarse un precio máximo 
dos veces más bajo. - Télam -
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La Misión de Naciones Uni-
das en Afganistán (Unama) 
reclamó ayer la liberación 
de cinco activistas afganas 
defensoras de los derechos 
de las mujeres, que fueron 
detenidas por el Gobierno 
talibán. - Télam -

PEDIDO DE ONU 

Para los ministros, el 
fallo “no tiene funda-
mento técnico, ni rigor 
científi co”.

Las ministras y ministros de 
Salud de todo el país apoyaron la 
apelación de la cartera sanitaria 
nacional a la medida cautelar 
emitida por un juez federal de 
Mar del Plata que ordenó suspen-
der la campaña de vacunación 
para inmunizar contra el coro-
navirus a la población de entre 
seis meses y 16 años, durante una 
reunión extraordinaria del Con-
sejo Federal de Salud (Cofesa), 
según se informó oficialmente.

En una reunión celebrada el 
viernes de manera virtual el Co-
fesa sostuvo que la decisión del 
juez Alfredo López, del Juzgado 
Federal 4 de Mar del Plata “no 
tiene fundamento técnico, ni rigor 
científico”.

Las autoridades recordaron 
que las vacunas que se aplican 
en la Argentina cuentan con evi-
dencia científica sobre la segu-
ridad y eficacia, y fueron autori-
zadas por agencias regulatorias, 
organismos internacionales y 
la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat). Además, 
cuentan con el aval de la Comi-
sión Nacional de Inmunizaciones 
(CoNaIn) y la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP).

Juez marplatense 
frenó la inmunización 
contra el Covid a la 
población de entre 6 
meses y 16 años.

Encuentro del Cofesa 

Ministros rechazan fallo 
que suspendió campaña 
de vacunación pediátrica

Por otro lado, destacaron que 
“las vacunas son el elemento por 
antonomasia destinado a pro-
teger la salud de la población 
en el marco de la pandemia de 
Covid-19”. La presentación del 
Ministerio de Salud de Nación re-
cusa también a López “por haber 
adelantado de manera pública 
su opinión sobre cuestiones que 
están pendientes de resolución en 
el presente caso, lo cual incumple 
con la garantía de imparcialidad 
que debe respetar en su cargo”, 
según un comunicado de la car-
tera sanitaria.

Durante el encuentro de Co-
fesa, se señaló que López ya ha 
dictado medidas cautelares que 
suspendieron políticas de salud 
pública, como la ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) y el Pase Sanitario. En 
todos los casos, sus fallos fueron 
revocados por la Cámara de Ape-
laciones de Mar del Plata.

El pasado jueves, la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, había 
advertido que la decisión de Ló-

pez “pone innecesariamente en 
riesgo” a esa población y anun-
ciado la apelación de la cautelar. 
“Suspender la promoción de la 
vacunación en pediatría va en 
contra de la evidencia científica y 
pone innecesariamente en riesgo 
a nuestros pibes y pibas, que si 
están vacunados están protegi-
dos”, argumentó la titular de la 
cartera sanitaria a través de su 
cuenta oficial de Twitter.

López, quien el año pasado 
protagonizó una fuerte polémica 
judicial al frenar en todo el país 
la ley de IVE, resolvió la medida 
de suspensión de la vacunación 
al hacer al lugar al recurso de 
amparo que peticionó el abogado 
Julio Razona. - Télam -

La curva de nuevos casos de 
sífi lis -una enfermedad de trans-
misión sexual que si no es tratada 
a tiempo puede dejar secuelas- 
registró en la última década un 
crecimiento sostenido y, si bien 
tuvo un marcado descenso en 
2020 producto de la pandemia, 
volvió a aumentar en 2021, en 
tanto que la población de 15 a 24 
años concentra casi el 44% de los 
nuevos reportes.

Los datos surgen del 39° Bole-
tín Epidemiológico de la Dirección 
de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 
Virales y Tuberculosis del Minis-
terio de Salud, divulgado en las 
últimas horas.

El documento informó que 
“desde 2010, la tasa de incidencia 
de sífi lis a nivel nacional creció 
de modo sostenido, muy mar-
cadamente en los últimos cinco 
años, hasta su pico de 56,1 perso-
nas por cada 100.000 habitantes 
para ambos sexos en 2019”. En 
2020 se produjo una caída pro-
nunciada con una tasa de 23,3 por 
cada 100.000 habitantes pero el 
año pasado comenzó a marcarse 
un ascenso que llevó los casos a 
26,5 cada 100.000 personas. “Las 
proyecciones de los registros para 
2022 permiten suponer que para 
el próximo año la tendencia se 
acercará a los números pre pan-
démicos”, indicó el Boletín. - Télam -

Vuelven a crecer 
los casos de sífi lis

En Argentina 

Los jóvenes de 15 a 24 años, los 
más afectados. - Télam -

El Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social financió 
131 proyectos enmarcados en el 
Programa de Inserción laboral 
(PIL), que permitieron incluir a 
160 personas con discapacidad 
en puestos de trabajo formales 
durante 2022.
En ocasión del Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad, la coordinadora 
de apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad, 
Eva Sala, quien, además de 
mostrar su satisfacción por los 
resultados del plan, sostuvo: 
“Fuimos avanzando este año 
después de la pandemia y del 
contexto que nos toca atravesar, 
que los números en materia de 
empleo para personas con dis-
capacidad van resultando posi-
tivos”. Asimismo, Sala destacó 
que, a través del Programa de 
Entrenamiento para el Traba-
jo, más de 8.500 personas con 
discapacidad pudieron realizar 
sus prácticas en puestos de tra-
bajo reales. “Esto es importante 
porque apunta a que las perso-
nas con discapacidad, al tener 
menores niveles educativos y 
menos oportunidades para la 
incorporación real en puestos 
de trabajo, requiere de algún 
esquema de acciones previas 
donde se estén entrenando”, 
puntualizó. - Télam -

160 personas con 
discapacidad se 
emplearon en 2022

Ministerio de Trabajo 

El Gobierno fi nanció 131 proyectos. 
- Télam -

Cautelar. Ministros de Salud en una reunión online. - Télam -

Por el mundo

INDIA.- India asumió esta 
semana la presidencia del G20 
con el gran desafío de capi-
talizar sus buenas relaciones 
con Rusia y Occidente para 
achicar la brecha de un mundo 
más polarizado por la guerra 
en Ucrania, pero también con 
el objetivo de ser la voz del Sur 
Global, especialmente golpea-
do por crisis como el cambio 
climático, la falta de alimentos 
y los efectos económicos de 
la pandemia de Covid-19, 
indicaron analistas. - Télam -

CHINA.- Las autoridades 
chinas continuaron ayer con 
la relajación en las principa-
les ciudades de las restric-
ciones contra la pandemia 
de Covid-19, pese a que 
el país sigue padeciendo 

cifras casi récord de ca-
sos diarios, con una media 
de 40.000 contagios en la 
última semana. - Télam -

CHILE.- El presidente de 
Chile, Gabriel Boric, instó 
ayer a “no dilatar eterna-
mente” la decisión sobre el 
nuevo proceso constituyen-
te para redactar una futura 
Carta Magna, tras participar 
en la Cuenta Pública de 
Participación Ciudadana 
del Gobierno. Los partidos 
políticos chilenos negocian 
una fórmula para impulsar 
un nuevo proceso luego de 
que en septiembre pasado 
el proyecto de Constitución 
elaborado por la Convención 
Constitucional fuera recha-
zado en plebiscito. - Télam -










