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FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié ante Racing en la tercera ronda
Tras superar a Estudiantes de Olavarría en la 
segunda fase del Regional Amateur, Balonpié 
deberá ahora enfrentar a Racing de aquella 
ciudad por la tercera ronda de la Región Pam-
peana Sur. Los encuentros -partido y revan-
cha- se disputarán entre el 11 y el 18. En este 
caso, el equipo de José Maxwell jugará el en-
cuentro “de ida” en Olavarría y definirá como 
local, en Alem. El ganador de estos cruces se 
medirá luego, por cuarta ronda, frente al ven-
cedor de Kimberley y Atlético Mar del Plata.

AYER EN CONFERENCIA DE PRENSA

La Cooperativa Eléctrica argumentó el cronograma
de cortes programados para evitar cortes totales
Páginas 2 y 3

EN BARRIO COOPERATIVA

Se compactaron 
400 caños de escapes
antirreglamentarios 
retenidos

Páginas 4 y 5

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Se definieron los cinco 
campeones de inferiores
y se le bajó el telón 
a un agitado año futbolero
Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA

De acuerdo a nuestras normas estatutarias, nos es grato dirigirnos a Uds. 
con el objeto de convocarlos a la Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará 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 firmar 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 General, Cuadro de Gastos y Re-
cursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 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 Directiva: a) Elección de un Vicepre-
sidente, un Prosecretario; un Protesorero; un Vocal Titular y dos Vocales 
Suplentes en reemplazo, por cesación de mandatos, de los señores: Star-
nari, 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; Almada, 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 realización, sien-
do sus decisiones válidas cualquiera sea el número de asociados presentes.

La cúpula del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar llamó ayer a con-
ferencia de prensa para 
explicar el por qué de la 
grilla que armó para que 
se realicen cortes en dis-
tintos puntos de la ciudad 
a determinada y así evitar 
los cortes generales. Se 
sentaron a la mesa la pre-
sidenta Luz Piro, los con-
sejeros Jorge Campos y 
Marcelo Pérez, el asesor 
jurídico Elías Chorén y el 
ingeniero Nicolás Velas-
co.
Dijo Luz Piro: “El moti-
vo de esta convocatoria 
es aclarar y explicar más 
que nada desde la parte 
técnica a los usuarios los 
motivos de los cortes pro-
gramados. Esta situación 
de los cortes seguirá ocu-
rriendo durante la época 
de verano, los días de alta 
temperatura y en los hora-
rios de mayor consumo de 

energía”.
Nicolás Velasco, el inge-
niero de la Cooperativa, 
fue quien llevó adelante 
las explicaciones técni-
cas: “Un año después 
nos volvemos a encontrar 
en la misma situación, la-
mentablemente. Es una 
situación crítica la que es-
tamos pasando por la falta 
de carga en la única línea 
de 33 que tenemos hoy en 
la subestación, eso hace 
que disminuya la potencia 
que pueden entregar los 
tres transformadores que 
tenemos”.
El ingeniero agregó que 
“optamos por la filosofía 
de salir a hacer cortes 
programados avisándole 
a la gente con anticipa-
ción, y en el turno en el 
que queda la gente con 
suministro, tener un servi-
cio como corresponde, no 
nos sirve tener a todo Bo-
lívar con luz y con tensión 
de 120 ó 130”.

¿Los cortes se van a dar 
todos los días o sólo 
cuando tengamos altas 
temperaturas?
- A la grilla la sacamos 
para todo el día, son cinco 
turno de dos horas y me-
dia cada uno. La idea era 
hacer un turno menos de 
más duración pero no es 
fácil cortarle a la gente el 
suministro por tres horas 
o tres horas y media. Las 
restricciones de todas ma-
nera comienzan cuando 
EDEN nos pide o cuando 
nosotros desde la parte 
técnica nos damos cuenta 
que Bolívar está en riesgo 
de ir a un corte general 
(Velasco).
¿hay un consejo desde 
la parte técnica al Con-
sejo de Administración 
para que llegado el mo-
mento no se habiliten 
más medidores porque 
no habrá energía para 
más?
- Lo que preocupan son 

las grandes obras, los 
complejos habitacionales, 
los loteos, hay que tener 
cuidado porque Bolívar ya 
no está en condiciones de 
soportar más carga eléc-
trica, y no es sólo Bolívar, 
somos rehenes de la falta 
de energía como también 
lo es EDEN, incluso hasta 
TRANSBA pasa a ser un 
rehén del sistema inter-
conectado nacional. Las 
cosas están colapsando, 
la infraestructura está 
quedando chica para todo 
el consumo que se requie-
re en esta época del año 
(Velasco).
Este es un problema 
que la 132 tampoco re-
solvería…
- Lo va a resolver; pero 
no estamos en condicio-
nes de decir que con la 
132 los cortes se van a 
terminar del todo, vamos 
estar mucho mejor, los 
transforadores que hay 
en la subestación pueden 
alimentar a dos Bolívar y 
medio (Velasco).
Siempre y cuando a Bo-
lívar llegue la energía…

- Exactamente. Si hacés 
una mega obra pero des-
de arriba no te aportan la 
energía que necesitás, el 
problema sigue.
Todavía seguimos con 
la gestión de traer algún 
grupo nuevo, el miércoles 
está la posibilidad de que 
desde EDEN nos envíen 
un mega más a la sub-
estación, y estamos en la 
gestión de traer más ge-
neradores para poner en 
un terreno municipal (Ve-
lasco). 
¿Se van a respetar a raja 
tabla los horarios esta-
blecidos?
- La grilla la vamos a res-
petar siempre que tenga-
mos necesidad de cor-
tar, los horarios se van 
a respetar. Si nos piden 
restricción de carga a las 
15 hora no le vamos a ir 
a cortar al de las 10 de la 
mañana porque a ese no 
se le cortó porque en su 
momento no hubo necesi-
dad de corte.
Las zonas de corte van a 
ser siempre las mismas, lo 
que se va a ir rotando son 

los horarios (Velasco).
¿Tienen previsto el cor-
te en las empresas de 
alto consumo?
- Sí, incluso estamos sa-
liendo a cortar, esta ma-
ñana (ayer), cortamos en 
dos plantas de silo porque 
son puntos neurálgicos, 
empresas que consumen 
mucha potencia (Velas-
co).
¿han hablado con las 
empresas de produc-
ción para que trabajen 
en otro horario?
- Mañana (hoy) tenemos 
una reunión prevista con 
la gente del Parque In-
dustrial, el miércoles nos 
vamos a reunir con los 
tamberos, y así vamos a 
trabajar con todas las em-
presas. Hablamos con la 
gente de la usina láctea 
para ver si pueden produ-
cir de noche (Campos).
Los nuevos loteos que 
habilitó la nueva Orde-
nanza de Zonificación 
son electro dependien-
tes, ¿no habría que 
plantear esto en el mu-
nicipio para controlar el 

AYER EN CONFERENCIA DE PRENSA

La Cooperativa Eléctrica argumentó el cronograma
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

V
.0

6/
12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2022 - SEGUNDO LLAMADO
Llámese a Licitación Pública N° 13/2022 – Segundo llamado, 
autorizada por Decreto N° 3232/2022 - (Expediente N° 4013-
782/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Adquisición de una (1) barredora”.
Presupuesto Oficial: $27.956.500,00 (pesos veinte siete millo-
nes novecientos cincuenta y seis mil quinientos con 00/100).
Valor del Pliego: $28.000,00 (Pesos veintiocho mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: desde 12/12/2022 al 13/12/2022 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 
19/12/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 
11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/12/2022 a las 10:00 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de 
la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/12/2022 hasta el 14/12/2022 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 - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar 

crecimiento en tiempos 
de energía escasa?
- Lo charlamos con el in-
tendente, son obras que 
ante esta situación de 
energía hay que planifi-
carlas y trabajar juntos. 
Nos encanta que Bolívar 
crezca; pero hoy lamenta-
blemente la situación que 
tenemos es esta, y no es 
sólo de Bolívar (Campos).
¿hay alguna fecha esti-
mada para la Línea 132?
- El gran tema es la línea, 
que todavía está en el 
piso (Velasco).
¿Se sabe por qué?
- Por una cuestión econó-
mica entre las contratistas 
(Velasco).
Si sacamos cuentas del 
dinero que hay invertido 
en toda la línea, parar 4 
palos que se cayeron es 
nada en comparación 
con todo lo otro…
- Es así; pero por los da-
tos que tenemos están en 
ese ida y vuelta de cómo 
se van a repartir los gas-
tos que va a demandar la 
línea que se cayó. No te-
nemos ninguna fecha esti-
mada (Velasco).
Volviendo a los cortes, 
¿qué va a pasar el vier-
nes teniendo en cuenta 
el partido de Argentina?
- Tenemos la “suerte” de 
que se hace un Mundial 
en diciembre. Podemos 
llegar a tener una leve 
ayuda de que como el 
viernes es feriado no tra-

bajan los bancos, las es-
cuelas; pero es muy pro-
bable que a la hora del 
partido haya cortes de luz, 
por eso sacamos la grilla 
hasta el viernes inclusive. 
Trataremos de que no, a 
nosotros no nos gusta sa-
lir a cortar mientras Argen-
tina juega los cuartos de 
final de un Mundial, pero 
es preferible hacer eso 
y que no nos quedemos 
todos sin luz. Al menos 
tendrán la chance de aco-
modarse con algún amigo 
o familiar para ir a ver el 
partido a las zonas donde 
sí haya servicio (Velasco).
En campaña se cuestio-
nó cierta inoperancia o 
errores en el manejo del 
Consejo anterior, ¿hoy 
creen que eso era así o 
que hay una fuerza ma-
yor que impide que se 
pueda gestionar la ener-
gía?
- Nosotros dijimos que los 
cortes iban a seguir exis-
tiendo. Nuestras críticas 
a la gestión anterior siem-
pre estuvieron más desde 
lo administrativo. Depen-
demos mucho de las au-
toridades de Energía que 
son quienes distribuyen 
los generadores a cada 
lugar (Piro).
¿Edén ha mejorado el 
servicio, se ha compor-
tado como correspon-
de?
- Edén se ha comportado 
y se sigue comportan-

do muy bien, es así que 
va a llegar a Bolívar un 
mega más del que tene-
mos. Mañana (por hoy) 
vamos a estar viajando 
a La Plata a una reunión 
con el Director de Energía 
(Campos).
- Recomponer el diálogo 
con Edén no fue una ta-
rea sencilla, estaba roto, y 
el camino a la solución lo 
tenemos que buscar de la 
mano con Edén (Pérez).
¿Quién o quiénes están 
cumpliendo la función 
gerencial luego de la re-
nuncia de Mauricio Da-
nessa?
- La Cooperativa hoy por 
hoy no está acéfala, la fi-
gura del gerente está re-
presentada por dos con-
sejeros: Jorge Campos 
y mi persona. Esto no es 
una modalidad que haya 
inventado nosotros, so-
mos nuevos en esto (Pé-
rez).
De hecho durante años 

la Cooperativa fue más 
gerentista que presi-
dencialista en tiempos 
de Adolfo Porris, y eso 
cambió en los últimos 
años…
- Sin dudas que eso fue 
así, la idea nuestra es un 
poco revertir eso; pero he-
mos consultado a Coope-
rativas colegas y utilizan 
esta modalidad. Creemos 
que lo estamos haciendo 
relativamente bien, nos 
complementamos. La fi-
gura del gerente en estos 
momentos no es una ur-
gencia (Pérez).
- La Cooperativa de Sa-
ladillo está catalogada 
como una de las mejores 
de la provincia de Buenos 
Aires y no tiene gerente, 
tiene una gerencia admi-
nistrativa. Lo nuestro es 
más una conducción polí-
tica y con llegada al aso-

ciado (Campos).
¿Ya tuvieron algún tipo 
de diálogo con las nue-
vas autoridades del Sin-
dicato de Luz y Fuerza?
- El tema del sindicato es 
un problema sindical, para 
reunirnos con la nueva 
conducción primero tene-
mos que esperar la con-
firmación del Sindicato de 
Luz y Fuerza, que todavía 
no nos llegó. Este es un 
Consejo de Administra-
ción que vino a respetar el 
convenio a raja tabla pero 
vino a exigir obligaciones.
Algunos no estaban de 
acuerdo con el manejo 
de la gestión anterior del 
Sindicato, entendían que 
ellos estaban más del 
lado del Consejo que del 
trabajador, esa fue la rea-
lidad (Campos).
- La relación puede ser 

más estrecha o menos es-
trecha, siempre y cuando 
se cumplan los derechos 
que fija el convenio, y lo 
que nosotros advertimos 
ahora es que en otro mo-
mento no se exigía tanto 
el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de 
los trabajadores, un poco 
la cuestión radica ahí, in-
dependientemente de la 
mejor o peor relación que 
pueda haber entre el Con-
sejo y el Sindicato.
De nuestra parte inten-
taremos tener la misma 
relación que tuvimos con 
la anterior conducción del 
sindicato, independiente-
mente de las cuestiones 
personales que uno pue-
de tener mayor afinidad 
con una persona u otra 
(Chorén).

Angel Pesce

de cortes programados para evitar cortes totales
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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.

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.

El lote de caños de esca-
pe antirreglamentarios 
fueron secuestrados en 
diferentes controles de 
tránsito realizados por 
los inspectores de Se-
guridad Vial.

En la mañana de ayer, por 
disposición e intervención 
del Juez de Faltas, Dr. 
Franco Canepare fueron 
compactados 400 esca-
pes que habían sido se-
cuestrados en operativos 
de tránsito realizados en 
los últimos dos años en di-
ferentes procedimientos. 
Durante la compactación 
además del Juez de Fal-
tas estuvieron presentes 
el jefe de Seguridad Vial, 
Luis Gauna y agentes del 
área de tránsito municipal.
Fueron compactados por 
una máquina aplanadora 
perteneciente a la Direc-
ción de Obras Públicas y 
el lugar elegido fue la ca-
lle Obispo Prieto del barrio 
Cooperativa de Viviendas 
“para no entorpecer el 
tránsito”, afirmó el Juez de 
Faltas. 

Al respecto el Juez de 
Faltas señaló “estamos 
realizando un procedi-
miento de destrucción y 
compactación de caños 
de escapes no reglamen-
tarios. La idea es mostrar 
a la población los trabajos 
que se vienen realizando, 
que es silencioso porque 
es producto de los ope-
rativos y de los proce-
dimientos de control de 
tránsito vehicular a través 
de los cuales se llevan 
adelante el secuestro de 
moto vehículos que mu-
chas veces no están en 
condiciones de circular y 
que poseen este tipo de 
caños de escape que tan-
to molestan y generan in-
comodidad a los vecinos”. 
“Esta cantidad que esta-
mos compactando, que 
son en total 400, han sido 
producto de los operati-
vos que se llevan a cabo 
de forma diaria. Hay un 
trabajo vinculado con el 
control para evitar que es-
tas cosas circulen por la 
vía pública y más allá de 
todos los trabajos que se 

hacen cuesta revertir la 
conducta de algunas per-
sonas y esto también sir-
ve como concientización a 
los efectos de mostrar que 
no son cosas que se tole-
ran, que no se permiten y 
que cuando se detectan 
se decomisan para que 
eventualmente puedan 
ser destruidos”. “No son 
solamente estos, tenemos 
300 más que están colo-
cados en motos secues-
tradas y se ven a compac-
tar junto con las motos”. 
“No son solamente caños 
de escape secuestrados 
en Bolívar, también hay 
de las localidades de Ur-
dampilleta y Pirovano, de 
procedimientos de con-
trol que se hacen tanto 
en las ciudades como en 
las localidades del Partido 
y es un trabajo conjunto 
que lleva adelante tanto 
el área de Seguridad Vial 
Municipal, que es la au-
toridad de constatación y 
de control de tránsito jun-
tamente con Policía que 
brinda apoyo en los ope-
rativos”. “El juzgado tiene 
a su cargo el juzgamiento 
de las infracciones y de 
procesar todas las actas 
de infracción que genera 

la autoridad de constata-
ción”.
Canepare además agregó 
“estos residuos que se es-
tán generando ahora van 
a tener su disposición fi-
nal cuando venga la com-
pactadora de vehículos 
que estamos organizando 
un procedimiento en las 
próximas semanas y se-
rán retirados por la misma 
compactadora”. 
¿La compactación de 
las motos será este año 
o ya en el 2023?
- Estos caños de escape 
corresponden a los se-
cuestros del año 2021 y 
2022. Nosotros habíamos 
hecho el ultimo procedi-
miento de compactación 
en agosto del 2019 a tra-
vés de un convenio que 
tenemos vigente desde el 
año 2015 con el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, 
en el marco del Programa 
Nacional de Descontami-
nación, Compactación y 
Disposición Final de Au-
tomotores (PRONACOM) 
y se hicieron tres procedi-
mientos, año 2015, 2016 y 

2019. Ya llevamos más de 
900 motos compactadas 
y más de 500 autos com-
pactados. El cuarto proce-
dimiento que vamos a or-
ganizar, puede ser a fines 
de este año o los primeros 
días de enero. Esto tam-
bién es producto de un 
convenio que se ratificó 
recientemente pasando 
por el Honorable Concejo 
Deliberante. Ahora se lla-
ma Programa Nacional 
de Descontaminación, 
Compactación y Disposi-
ción Final de Automotores 
(PRODECO). Nos brindan 
asistencia a los munici-
pios gratuita y es muy útil 
porque permite la limpieza 
de los depósitos y darle un 
destino final a todo esto, 
porque realmente no tiene 
que volver a la vía pública 
y tener tanto almacenado 
nos complica.
¿Cómo está cuantitati-
vamente el estado del 
parque automotor en 
cuanto a motos y auto-
móviles secuestrados?
- Hoy en depósito tene-
mos 85 autos y en motos 

estamos superando las 
600 ya relevados y en 
condiciones, porque tiene 
que pasar un período de 
depósito de seis meses 
y luego de que se hacen 
las notificaciones corres-
pondientes y que no haya 
reclamos ya se pueden 
disponer.
¿Se puede hacer algo 
con aquellos restos de 
vehículos, motocicletas, 
autopartes que están en 
condiciones para que 
puedan volver a bene-
ficio de un auto estatal 
o móviles de Seguridad 
Vial por ejemplo?
- Lo hemos hecho. Hace 
pocos meses atrás asig-
namos once motos que 
nos fueron solicitadas 
por una nota al Servicio 
Penitenciario y las utili-
zaron para herramientas 
que ellos elaboran inter-
namente y en procedi-
mientos anteriores le he-
mos asignado motores a 
la Escuela Técnica para 
la práctica de los chicos 
y en cuanto a la afecta-
ción al uso municipal de 

EN BARRIO COOPERATIVA

Se compactaron 400 caños de escapes
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vehículos hicimos uno y 
tenemos para hacer dos 
posiblemente para afec-
tar a áreas municipales 
de vehículos que están en 
condiciones y que los par-
ticulares por distintos mo-
tivos no los pueden retirar.
En la última sesión del 
honorable Concejo De-
liberante una concejala 
de la oposición dijo que 
se aumentaba el presu-
puesto para el Juzga-
do de Faltas y cada vez 
había más accidente de 
tránsito, afirmando que 
el Juzgado no estaba 
actuando ¿qué podes 
decir respecto a esto?
- Hay dos cosas básicas, 
primero que no hay una 
íntima vinculación de la 
accidentologia con la exis-
tencia de infracciones, la 
accidentología tiene que 
ver con una conducta de 
manejo y no necesaria-
mente con que un vehículo 
ande de manera irregular 
o no esté en condiciones. 
Operativos y control hay a 
diario, que se organizan 
en distintos puntos de la 
ciudad y en distintos mo-
mentos, por supuesto que 
articulamos, la agencia 
articula con el juzgado y 
uno trata de brindarle he-
rramientas, capacitación 
y ayuda, pero el ejercicio, 
el poder de policía en la 
calle lo tiene la Agencia 
de Seguridad Vial junto 
con Policía”. “El Juzgado 
de Faltas lleva adelante 
el proceso de juzgamien-
to. En lo que va del año 

2022 hemos dictado más 
de 2500 resoluciones apli-
cando distintos tipos de 
sanciones, procesamos 
más de 850 expedientes 
contravencionales y más 
de 2000 notificaciones 
hemos diligenciado en el 
2022, es un trabajo que 
no se ve porque es un 
trabajo administrativo y 
de procedimiento y lo que 
buscamos es que el pro-
cedimiento concluya con 
un resultado efectivo, ya 
sea con la aplicación de 
una sanción o con este 
tipo de procedimientos de 
decomiso para que estos 
elementos no vuelvan a la 
vía pública”. 
“Me parece que la con-
cejal que dijo eso (María 
Eugenia Goyechea) tiene 
que interiorizarse un poco 
más del funcionamien-
to del estado municipal, 
la división de funciones 
que tiene cada área y por 
supuesto que la invito a 
conocer el Juzgado que 
desde hace siete año que 
existe, nunca lo ha cono-
cido”.
Incluso hubo otro concejal 
que dijo que el Juzgado 
solo atendía los días lu-
nes, miércoles y viernes…
También una equivoca-
ción, porque el Juzga-
do salvo en la época de 
Pandemia que funcionó 
con horarios restringidos 
como toda la administra-
ción pública, hoy funciona 
con normalidad de lunes 
a viernes de 7 a 14 ho-
ras, que es el horario de 

atención. También a ese 
concejal (Luciano Car-
ballo Laveglia) lo invito a 
que pase por el Juzgado 
y le podemos contar todo 
el trabajo que realizamos 
desde el Juzgado con la 
articulación de otras áreas 
del municipio también.
A su turno Luis Gauna 
contó “realizamos ope-
rativos todos los días en 
diferentes horarios, nos 
referimos un poco más a 
nocturnidad, porque con 
motivo de que los jóvenes 
hacen picadas clandesti-
nas, nosotros acudimos 
siempre al llamado de 
todos los vecinos y obvia-
mente se arman operati-
vos para detectar a aque-
llas motos que se utilizan 
para hacer picadas y que 
andan con el escape no 
reglamentario”. “Se tra-
baja de forma coordinada 
con policía todos los días 
y tratamos de reducir los 
ruidos molestos que oca-
sionan las motos”.
¿Notan que han bajado 
el número de motos que 
utilizan este tipo de ca-
ños de escape o se man-
tienen?
- Se mantienen. Estamos 
por día secuestrando cin-
co o seis motos, no es 
fácil el trabajo que realiza 
el inspector, las motos en 
los operativos no frenan, 
se meten en contra mano, 
se suben a las veredas”. 
“El fin de semana pasado 
realizamos un operativo 
con el Ministerio de Trans-
porte de la Nación y se 

antirreglamentarios retenidos

quedaron asombrados de 
cómo estaba Bolívar con 
el tema de las motos, ob-
viamente vamos a seguir 
reduciendo, pero sabe-
mos que se viene un ve-
rano bastante complicado 
y trataremos de frenar las 
motos que tienen caños 
de escapes que no son 
reglamentarios.
¿Dónde se venden es-
tos caños de escape? 

¿No sería preferible ir y 
hacer una verificación 
en los comercios que 
pueden sacar a la calle 
estos caños de escape 
que no son reglamenta-
rios?
- Nosotros hemos venido 
trabajando en los comer-
cios en donde venden 
repuestos para motos y 
estos escapes obviamen-

te no son ni siquiera ho-
mologados, son escapes 
que son hechos caseros, 
por ejemplo, vimos un es-
cape que tenía un termo. 
Venimos trabajando con 
las estaciones de servicio 
para que no carguen con 
estos escapes y a medida 
que vaya pasando el tiem-
po, frenar esta situación 
que ocurre en Bolívar.
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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.

Desde la oficina de pren-
sa de la Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar dieron a 
conocer el cronograma 
de cortes programados 
para el día de hoy, conti-
nuando con la modalidad 
que el Consejo de Admi-
nistración comenzó ayer 
por recomendación de los 
técnicos de la entidad.
Se realizan cortes secto-
rizados en forma progra-
mada por restricción de 
carga para evitar el corte 
general en toda la ciudad.
Los cortes se verán re-
flejados en las siguientes 
zonas:

zONA A de 20 a 22.30 
horas
Cuadrante San Martin, 
Brown, Boer, Centenario.
Olascoaga entre Boer y 
N. Ocampo - Castelli En-
tre Santos Plaza y San 
Martin.
Sgto. Cabral entre Larrea 
y Saavedra.

zONA B de 15 a 17.30 

horas
Cuadrante Chiclana, Al-
mafuerte, Falucho, Zapio-
la, Av. 9 de Julio Av.Pedro 
Vignau. CRUB - Complejo 
Club Ciudad Bolívar José 
Domenio - Barrio Lotes 
con Servicios - Barrio Los 
Zorzales - Barrio Los Zor-
zales Nuevo - Bario Pro-
crear Aires de Jacaran-
dá Barrio Acupo - Barrio 
Vivanco - Barrio Obrero 
- Barrio Parque - Barrio 
Pompeya - Barrio El Re-
cuerdo - Barrio La Portada 
- Zona Escuela Agrícola.

zONA C de 17.30 a 20 
horas
Cuadrante Castelli, Saenz 
Peña, Av Lavalle, Sgto. 
Cabral. Cuadrante Av La-
valle, Edison, Av. 25 de 
Mayo - Av. San Martin - Av. 
Lavalle entre San Martin 
y Sgto Cabral - Olavarría 
entre San Martin y Sgto 
Cabral - Viamonte entre 
San Martin y Sgto Cabral 
- Moreno entre San Martin 
y Sgto Cabral - Saavedra 

entre San Martin y Sgto 
Cabral - Rafael Hernán-
dez entre Larrea y Castelli 
- Cuadrante Zapiola, Ave-
llaneda, Güemes, Av. Alsi-
na - Av. Alsina entre Are-
nales y Güemes - Larrea 
entre San Martin y Rafael 
Hernández.

zONA D de 12.30 a 15 
horas
Barrio Villa Diamante - 
Barrio Barrial Alto - Barrio 
Las Flores - Barrio Co-
lombo - Cuadrante Av. 9 
de Julio, Av. 25 de Mayo, 
Zapiola, Linch - Cuadran-
te Avellaneda, Zapiola, 
Av. San Martin, Av. 25 de 
Mayo - Cuadrante Azcué-
naga, Almafuerte, Falu-
cho, Av. 25 de Mayo, Ave-
llaneda, Boer - Cuadrante 
Falucho, Av. 25 de Mayo, 
Av. 9 de Julio, Zapiola - 
Zona Escuela 20.

zONA F de 10 A 12.30 
horas
Hale - Del Valle - Esta-
blecimientos El Pajonal 

- Zona El Huetel  - Zona 
El Zaino - Zona Los Pala - 
Zona -  El 30 de Diciembre 
- Zona La Nicolasa - Zona 
La Adelina - Zona Las 
Lagunas Zona Clamuir  
- Zona Sumain  - Zona 
Agrochañares - Zona Las 
Leticias -  Zona La Matilde 
- Zona El Cabildo- Zona 
Villa Sanz - Zona Unzué - 
Zona Miramar - Zona Pa-
raje San Andrés - Ingacot  
- Sede El Triunfo - Ingacot 
Sede Ruta 226.-

zONA h de 15 a 17.30 
horas
Cuadrante Av. JM Rosas, 
Av 3 de Febrero, Av. Fa-
brés García, Necochea, 
Edison, Sáenz Peña - 
Cuadrante Sáenz Peña, 
Castelli, Rafael Hernán-
dez, Alberti.

zONA I de 20 a 22.30 ho-
ras
Barrio San Juan - Barrio 
Casartelli - Barrio Club 
Argentinos - Loteo Las 
Cavas - Mayorista Diarco 
- YPF Las Cavas - Planta 
SIlos Gallo - Barrio Amado 
- Barrio Club Alem - Barrio 
Club Buenos Aires - Barrio 
El Rincon - Barrio El for-
tín – Vallimanca – Paula - 
Planta Silos Tomas Hnos. 
- Establecimiento La Mer-
ced.

zONA J de 17.30 a 20 
horas
Ibarra - Planta Silos Car-
gil.

zONA L de 12.30 a 15 
horas
Barrio Casariego - Barrio 
Solidaridad - Barrio Villa 
Melitona.

zONA M de 10 a 12.30 
horas
Planta Silos Catalpa Agro-
pecuaria - Planta Silos 
Cooperativa Agropecua-
ria.

Las restricciones se rea-
lizarán en caso de que 
Eden las solicite o en caso 
de que Bolívar permanez-
ca en riesgo de corte ge-
neral.
Los usuarios se verán 
afectados por los cortes 
una vez al día en el ho-
rario indicado y duración 
establecida en la presente 
grilla.
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa piden que sepan los 
usuarios disculpar las mo-
lestias ocasionadas.

COOPERATIVA ELECTRICA

Continúan los cortes programados hoy martes
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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

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

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.
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

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

AYER A LA MAÑANA

Una camioneta de la Secretaría de Obras Públicas
chocó con una moto en Ruta 226
Un menor fue derivado 
al nosocomio con heri-
das leves.

En la mañana de ayer lu-
nes, aproximadamente a 
las 10 horas, una camio-
neta de Obras Públicas, 
marca Volkswagen Savei-
ro y conducida por Hugo 
Valdez, impactó con una 
moto con tres ocupantes 
en la Ruta 226.
La colisión se produjo 
cuando el conductor de 
la camioneta se disponía 
a subir a la cinta asfálti-
ca por una calle de tierra, 
mientras que la motocicle-
ta se dirigía en la direc-
ción contraria, ingresando 
por el acceso a la ciudad.
El propio Valdez, quien 
resultó ileso, se bajó rápi-
damente del rodado para 
brindar auxilio a las tres 
personas que iban en la 

moto, dos mujeres y un 
menor de edad. Principal-
mente a este último que, 
con una herida en una de 
sus piernas, fue traslada-
do luego al Hospital local 
por un auto que paró para 
ofrecer ayuda.
Fueron convocados los 
servicios de Emergencia 

fensa Civil.y también intervino Policía 
local, Seguridad vial y De-
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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

El torneo “Jorge Carón” 
de divisiones inferiores 
que organiza la Liga de 
Bolívar tuvo su definición 
este pasado domingo en 
la cancha de Bull Dog de 
Daireaux. Cinco finales, 
a cargo de los ganadores 
del Torneo Apertura y los 
del Clausura, formaron 
parte de una gran defini-
ción que fue acompañada 
por un muy buen marco 
de público. De esta mane-
ra, finalizó la actividad de 
la Liga en el presente año.
LOS CAMPEONES 
Novena división
Bull Dog 5 (Gonzalo Cá-
ceres 3 y Fausto Gómez 
2) – Empleados de Co-
mercio 0.
CAMPEON BULL DOG.
Goleador: Fausto Gómez 

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Se definieron los cinco campeones de inferiores
y se le bajó el telón a un agitado año futbolero

(Bull Dog).
Valla menos vencida: Joa-
quín Heredia, Fausto Ma-
yoral e Ignacio Cepeda 
(Bull Dog).

Octava división
Bull Dog 0 – Balonpié 2 
(Salvador Fuster y Tomás 
Bianchi).
CAMPEON BALONPIE.
Goleador: Tomás Bianchi 
(Balonpié)
Valla menos vencida: Leo-
nardo Zamudio (Balonpié)

Séptima división
Atlético Urdampilleta  5 
(Thiago Martín  2, Agustín 
Sardiña y Tomás Rodrí-
guez 2) - Casariego 0.
CAMPEON ATLETICO 
URDAMPILLETA.
Goleador: Tomás Rodrí-

guez (Atlético Urdampille-
ta).
Valla menos vencida: Em-
pleados de Comercio.

Sexta división
Balonpié 2 (Tomás Kle-
menco y Bruno Riccioppo) 

Bull Dog, campeón en Novena. Balonpié, campeón en Octava. Atlético Urdampilleta, campeón en Séptima.

Balonpié, campeón en Sexta. Casariego, campeón en Quinta.

Todavía está fresca la final 
entre Racing de Córdoba 
y Villa Mitre y también 
en plena disputa la Copa 
del Mundo, pero el Fede-
ral A ya pone "primera" y 
comienza a planificar su 
próxima temporada. De 
acuerdo a lo señalado por 
la página vocera del Con-
sejo Federal "Ascenso del 
Interior", existe una fecha 
tentativa de comienzo, 
pensada para el 12 o 19 
de Marzo. Es decir, me-
diados de mes. 
Tiene total lógica ya que 
recién a principios de Fe-
brero, más precisamen-
te el 5, se conocerán los 
cuatro ascendidos desde 
el Torneo Regional Ama-
teur (en el que está com-
pitiendo Balonpié) que 
completarán el esquema 

FUTBOL

Empieza a pensarse
el Torneo Federal A del año próximo

– Empleados de Comer-
cio 1 (Camilo Silva).
CAMPEON BALONPIE 
Goleador: Camilo Silva 
(Empleados de Comercio)
Valla menos vencida: Ba-
lonpié (Benjamín Cordero/

Benjamín López)

Quinta división
Empleados de Comercio 
0 (3) -  Casariego 0 (4).
CAMPEON CASARIEGO.

Valla menos vencida : Ba-
lonpié 
Goleador: Valentino Va-
lentín (Balonpié), Joaquín 
Yedro (Balonpié) y Valen-
tino Botta (Bull Dog).

de los 34 equipos. 

Otro punto importante se-
rán los ascensos y des-
censos. Si bien existe al-
gún que otro tentativo, la 
definición estará recién 
sobre el 21 o 22 de este 
mes, cuando se realicen 
las asambleas ordinaria 
y extraordinaria por par-
te de AFA. En éstas, se 
modificará el esquema y 
cantidad de descensos 
en la Liga Profesional que 
quedará en tres (dos por 
promedios y uno por tabla 
general). El cambio a los 
cuatro aprobados hace 
tiempo atrás, habrá que 
ver cómo repercute en la 
Primera Nacional y pos-
teriormente, en el Federal 
A. Por el momento, es un 
tema sin definición.

Yendo propiamente al 
formato, dividir a los equi-
pos en dos zonas (Norte 
y Sur) como viene suce-
diendo en las últimas tem-
poradas, aparece como 
la opción principal. Sin 
embargo, desde el Con-
sejo Federal ya avisaron 
que están abiertos a la 
recepción de diferentes 
proyectos por parte de los 
clubes.
Para cerrar, con respec-
to al calendario, la inten-
ción del Consejo Federal 
es no programar partidos 

entre semana. Si bien en 
el próximo torneo posible-
mente haya "parates" por 
las elecciones PASO y las 
elecciones generales, el 
organigrama daría para 
evitar jugar partidos los 
días miércoles y así faci-
litar la logística de los clu-
bes. El torneo culminaría 
a fines de noviembre. 
Certezas e interrogantes. 
Definiciones y otras, a la 
espera. Lo cierto es que 
el Federal A comienza a 
planificar el próximo año.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/12
Santos Plaza 166. turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El aumento a partir de 
enero será del 65% y eso 
será lo que votarán con 
corrección concejales y 
mayores contribuyente 
en la asamblea que se 
convocará a tal fin.

Desde la Dirección de 
Prensa Municipal eleva-
ron un informe a tales 
efectos, que dice: “Tenien-
do en cuenta las inquietu-
des de diversos sectores, 
y atendiendo la solicitud 
de instituciones de Bolívar 
frente al articulado de la 
Ordenanza Fiscal, el eje-
cutivo elevó al Honorable 
Concejo Deliberante la 
modificación del artículo 
N°41”.
El informe agrega que 
“sin perjuicio de que la 
cláusula prevista en el 
artículo N°41 de la Orde-
nanza Fiscal, no afectara 
la tasa vial y de seguri-

dad e higiene, conforme 
el comunicado conjunto 
de diferentes entidades y 
otros sectores de nuestra 
comunidad y con la firme 
convicción de que el diá-
logo, el consenso y la tole-
rancia, son los pilares de 
la construcción de la vida 
en sociedad que hacen a 
nuestro sistema democrá-
tico, se elevó este lunes la 
modificación al Honorable 
Concejo Deliberante”.
Más adelante dice que “el 
diálogo en pos del bene-
ficio de cada uno de los 
sectores ha sido siempre 
determinante para la ela-
boración de la Ordenan-
za, así como también el 
trabajo articulado cerca 
de las instituciones y de 
los diferentes actores que 
junto al ejecutivo, velan 
por los intereses de toda 
la comunidad. Por lo tan-
to, dicha modificación fue 

elevada al cuerpo legisla-
tivo para su tratamiento y 
aprobación”.
También recuerda que “el 
proyecto de Ordenanza 
previo a su elevación fue 
presentado ante diversas 

ELEVO LAS MODIFICACIONES AL CONCEJO DELIBERANTE

Pisano dejó sin efecto la posibilidad de elevar las tasas
hasta un 95% por decreto en 2023

Con la finalidad de acom-
pañar a productores lo-
cales y emprendimientos 
familiares, el director de 
Producción Javier “Willy” 
Fernández, visitó el vivero 
“Energía Verde”.
En el lugar, Fernández fue 
recibido por el propietario 
del vivero Juan Esteban 
Benavidez quien junto a 
su familia lleva adelante 
este emprendimiento. Se 

Aires.
Las líneas de financia-
miento para la produc-
ción permiten a las pymes 
seguir fortaleciendo su 

instituciones, para que la 
participación de la socie-
dad se vea reflejada en el 
mismo. En este sentido, el 
intendente Marcos Pisano 
mantuvo reuniones con 
instituciones y entidades, 

atendiendo las propues-
tas presentadas que for-
man parte del proyecto de 
Ordenanza elevado”.
Y finaliza diciendo que 
“el diálogo y la escucha 

continuarán siendo el ca-
mino elegido en busca de 
fortalecer y garantizar las 
demandas de cada uno 
de los sectores de la co-
munidad”.

PRODUCCION

Willy Fernández visitó el emprendimiento 
“Energía verde”

trabajo a través de la in-
versión, impulsar el entra-
mado productivo y estimu-
lar las economías locales.

trata de un amplio espa-
cio dedicado a las plantas 
que se encuentra ubicado 
en calle Pio XII N° 1106.
Durante su visita, el direc-
tor de Producción dialogó 
sobre las diferentes líneas 
de créditos disponibles 
para la producción florí-
cola y viverista con las 
que cuenta el Ministerio 
de Desarrollo Agrario de 
la Provincia de Buenos 

7016 7184
3676 5422
8999 3844
8743 3833
4339 9020
0255 6667
9562 5130
3936 8159
9636 9834
9647 0666

5716 1737
7795 2346
3095 7616
5154 6781
1099 5681
8762 6522
5690 8606
5207 5892
0289 3422
2531 2199

1733 2906
3931 8538
1914 6224
8416 9741
1786 3395
9254 6475
5512 2564
1609 1660
8245 2537
2341 0648

4499 4615
4258 3254
9272 5269
6558 2735
6510 8469
3143 5616
4972 1696
5888 6459
2923 3725
7592 8819

9894 8722
7736 8900
6995 9242
4624 6906
0254 2767
5312 6636
4695 8980
0683 9212
2185 3945
1675 6231

9057 6981
0645 7757
6342 4372
2799 5511
4370 0768
1277 1781
7393 2819
4059 3472
8414 1979
5677 6264

5293 5933
1267 5287
8589 6802
9295 7071
1687 3455
5296 0617
5874 7228
0114 8880
3030 3187
9683 4412

5924 7310
1256 3936
6409 4637
3311 0736
3115 3098
5493 5359
8463 7185
3265 8465
9289 4477
2563 1457

3956 8622
1223 4049
9446 5306
4705 9790
5134 3993
9373 4773
3314 3180
5369 5065
3331 3033
8269 9533

9621 9721
9462 0092
6922 8149
3863 1619
0386 7098
9020 5019
5952 5973
4186 5870
9041 3358
5410 7525
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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

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

AVISO FUNEBRE

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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

POGGIO, Irma - DIEGO, Matias

SORTEO SEMANAL (03/12/2022)
Número 256. 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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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

Q.E.P.D

MARIA CRISTINA 
GALLEGO
DE FARIAS.
Falleció en Buenos Ai-
res el 3 de Diciembre 
de 2022, a los 68 años.

Su esposo Pedro Alber-
to Farías; su hija Lorena 
Farías; su nieto Gianlu-
ca, y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados el 
4/12 a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con intervalos de sol y nubes. Viento 
del ONO, con ráfagas de 33 km/h. Areas de nubosidad 
y cálido; una tormenta pasajera al anochecer.
Mín: 20ºC. Máxima: 37ºC.
Mañana: Muy caluroso; intervalos de nubes y sol en la ma-
ñana, luego nublado y con brisa Mín: 19ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Séneca

“Mientras vivas, sigue
aprendiendo cómo vivir”.

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día Nacional del Gaucho.

1745 - El ejército de 
Carlos Eduardo Es-
tuardo comienza la 
retirada durante el se-
gundo Levantamiento 
jacobita.
1768 -  En Londres 
se publica la primera 
edición de la Enciclo-
pedia británica.
1791 - Wolfgang Ama-
deus Mozart recibe 
sepultura en el ce-
menterio de San Marx 
de Viena, en una tum-
ba comunitaria sim-
ple.
1797 - En España, el 
militar español Joa-
quín del Pino Sán-
chez de Rozas es 
nombrado Goberna-
dor de Chile.
1810 - En la ciudad de 
Guadalajara (México), 
el sacerdote Miguel 
Hidalgo y Costilla de-
clara la abolición de la 
esclavitud.
1811 -  En Buenos Ai-
res se subleva el Re-
gimiento de Patricios, 
reclamando el regre-
so de su primer líder, 
Cornelio Saavedra.
1821 - En San Nicolás 
de los Arroyos (Ar-
gentina) se entroniza 
la imagen del obispo 
otomano”>turco san 
Nicolás de Bari como 
santo patrono de la 
ciudad.
1852 -  Las fuerzas 

de la Confederación Ar-
gentina inician el sitio 
de Buenos Aires.
1863 - en Colombia se 
produce la Batalla de 
Cuaspud entre Colom-
bia y Ecuador.
1877 en Washington D. 
C. (Estados Unidos) se 
publica el primer núme-
ro del The Washington 
Post.
1877 - En los Estados 
Unidos, el inventor Tho-
mas Alva Edison, usan-
do su nuevo fonógrafo, 
realiza la primera gra-
bación de una voz hu-
mana.
1890 -  Charles Robert 
Richet realiza la prime-
ra inyección suerotera-
peútica en un hombre.
1897 -  Londres se con-
vierte en la primera ciu-
dad que da licencias de 
taxi.
1914 - En la Ciudad de 
México, las tropas de 
Pancho Villa y de Emi-
liano Zapata ocupan el 

Palacio Nacional.
1925 - Karl Wilhelm 
Reinmuth descubre 
el asteroide Aquilegia 
(1063).
1935 - En Pedro Juan 
Caballero (Paraguay) 
se funda el Club Spor-
tivo 2 de Mayo.
1956 - En los Juegos 
Olímpicos de Mel-
bourne ―en el marco 
de Revolución hún-
gara― se produce un 
partido de waterpo-
lo entre Hungría y la 
Unión Soviética.
1959 -  En Nápoles 
(Italia), se inaugura el 
Estadio San Paolo.
1971 - Deep Purple 
escribe su canción 
más reconocida a ni-
vel mundial, Smoke 
on the water.
1998 - En América 
Latina se estrena la 
primera película de 
Harry Potter (Harry 
Potter y la piedra filo-
sofal).

Cada 6 de diciembre se celebra el Día Nacional del Gaucho. Es para 
conmemorar la publicación de la primera parte de El Gaucho Martín 

Fierro (1872), prestigiosa novela de José Hernández.

Martín Fierro

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°80.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. 
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es el momento oportuno 
para que abandone las 
ideas pesimistas. Recuerde 
que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Vialidad: dan a conocer 
el veredicto que podría 
condenar a Cristina
En medio de la tensión política, la movilización de algunos 
sectores y una mayor custodia en los tribunales de 
Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal N° 2 dará a conocer 
hoy el fallo contra la Vicepresidenta y otros acusados. - Pág. 3 -

Los fundamentos, el año que viene

Cadena Nacional

El Presidente pidió que se 
investigue viaje a Bariloche
Fernández se refi rió al escándalo por el chat entre jueces, funcio-
narios macristas de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín. Seña-
ló que decidió hablar por cadena nacional porque “es evidente 
que gran parte de los medios de comunicación han decidido no 
dar cuenta de lo ocurrido”. - Pág. 3 -

Bahía Blanca

El soldado 
manipuló el 
celular de 
la víctima
La Justicia ordenó que el 
militar acusado de haber 
asesinado a su novia, la 
soldado voluntaria Agustina 
Joselie Nadal Herrera, conti-
núe detenido. - Pág. 4 -

Sin restricciones

Coronavirus: 
refuerzos y 
medidas 
preventivas
El reporte semanal del 
domingo encendió las 
alarmas por la cantidad de 
casos diagnosticados: hubo 
12.609 positivos, un 279% 
más de los informados el 27 
de noviembre, cuando se 
notifi caron 3.323. Vizzotti 
recomendó expresamente 
reforzar la vacunación y los 
cuidados habituales. - Pág. 5 -

Pachelo: 
el voto en 
disidencia
El juez que votó en minoría 
sostuvo que el exvecino 
asesinó a María Marta 
porque lo reconoció cuan-
do ingresó a robarle y que 
existía “animosidad”. - Pág. 4 -

Acuerdo para compartir 
información fi nanciera
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, y el embajador de 
Estados Unidos, Marc Stanley, 
fi rmaron ayer un Acuerdo en 
Materia Tributaria (TIEA) que 
prevé intercambiar informa-
ción fi nanciera de cuentas 
individuales y benefi ciarios de 
sociedades. Como comple-
mento de este entendimiento, 

que entrará en vigencia el 1 de 
enero, el Gobierno enviará al 
Congreso para su tratamiento 
un proyecto que “promueva la 
exteriorización y castigue con 
toda la fuerza de la ley a aque-
llos que no blanqueen”, señaló 
ayer al mediodía el ministro 
Massa durante la presentación 
del acuerdo en el CCK. - Pág. 2 -

Empezó la semana previa a Países Bajos 

Argentina volvió al trabajo 
sin Di María ni el “Papu” 
Tras el descanso del domingo, el plantel retomó las prácticas y ya 
piensa en el duelo de cuartos de fi nal. “Fideo” y “Papu” Gómez, 
que arrastran molestias, hicieron gimnasio y kinesiología. - Pág. 6 -

García Belsunce

- Xinhua -

- Télam - 

- Presidencia -

Cautelar sin efecto

Mar del Plata: la Justicia autoriza                 
la explotación de petróleo offshore

Deportes

Martes 6 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.579 www.dib.com.ar

Hasta Tite se sumó al baile de Brasil
La “Canarinha” puso en cancha su mejor fútbol y goleó 4-1 a Corea del Sur 
para meterse en cuartos. El experimentado DT se soltó en el tercero y se 
sumó a la “coreo” de los jugadores. Croacia pasó por penales a Japón y hoy 
se completan los octavos. - Pág. 7 y 8 -
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Paritarias. La Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB) 
realizó una presentación 
formal ante el Ministerio 
de Trabajo bonaerense 
para pedir por la rea-
pertura de paritarias del 
sector (convocatoria que 
también vienen exigiendo 
los estatales de ATE y los 
profesionales de la salud 
de Cicop) y de esta manera 
sumó presión al gobierno 
de Axel Kicillof. - DIB -

Eludido
En el Palacio de Hacienda 
apuntan a los contribu-
yentes que eludieron el 
blanqueo implementado 
durante la administración 
de Mauricio Macri, que se 
refugiaron en el vacío de 
intercambio de informa-
ción de Estados Unidos con 
Argentina, ahora estarán 
comprendidos en el IGA 1 
y será objeto de investiga-
ción por parte del fisco. En 
aquel blanqueo se exterio-
rizaron capitales por más 
de US$ 115.000 millones, 
tras la aprobación del Con-
greso luego reforzada por 
un decreto que permitía la 
adhesión de familiares de 
los funcionarios. - Télam -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, y el embajador de Es-
tados Unidos en Argentina, Marc 
Stanley, firmaron ayer un Acuerdo 
en Materia Tributaria (TIEA) que 
prevé intercambiar información 
financiera de cuentas individuales y 
beneficiarios de sociedades de am-
bos países. Como complemento de 
este entendimiento, que entrará en 
vigencia el 1 de enero, el Gobierno 
enviará al Congreso para su trata-
miento un proyecto que “promueva 
la exteriorización y castigue con 
toda la fuerza de la ley a aquellos 
que no blanqueen”, señaló ayer al 
mediodía el ministro Massa durante 
la presentación del acuerdo en el 
Centro Cultural Néstor Kirchner.

“Quiero aprovechar la presen-
cia de la presidenta de la Cámara 
de Diputados de la Nación (Cecilia 

El Gobierno en-
viará al Congreso 
un proyecto que 
promueva la exterio-
rización y castigue 
a aquellos que no 
blanqueen.

Massa y Stanley firmaron 
el acuerdo para compartir 
información financiera

Las partes. El ministro Massa y el embajador Stanley. - Télam -

Moreau) para pedirle que rápida-
mente convoque a los titulares de 
las comisiones para poner en mar-
cha una legislación que promueva 
la posibilidad de exteriorización (de 
capitales)”, dijo Massa. En este sen-
tido, instó a que ese proyecto de ley 
“también castigue con toda la fuerza 
a aquellos que, cumplidos los pa-
sos del proceso de exteriorización, 
no blanqueen o no exterioricen su 
tenencia de dinero en el exterior”.

A diferencia de otros acuerdos 
firmados con Estados Unidos, en esta 

Argentina y Estados Unidos

La Justicia dejó sin efecto la 
medida cautelar que frenaba la 
explotación de petróleo offsho-
re a unos 300 kilómetros de las 
costas de Mar del Plata y autorizó 
las actividades de prospección 
sísmica que buscan detectar ya-
cimientos de hidrocarburos. Así 
lo definió la Cámara Federal de 
Apelaciones de Mar del Plata al 
revocar la medida del juez de 
primera instancia Santiago Mar-
tín. La resolución ordena “dejar 
sin efectivo la medida cautelar 
y autorizar en consecuencia la 
continuidad de las actividades 
de prospección que involucran al 
presente proyecto en los términos 
dispuestos por esta sentencia”.

En tanto, establece una serie 
de “condiciones esenciales” para 
la ejecución del proyecto, entre 
las que se encuentra la inclusión 
de “observadores permanentes” 
del grupo “Pampa Azul”. El mis-
mo deberá “velar por el cuidado 
del Monumento Natural Ballena 
Franca, por la tutela del Aguje-
ro Azul, así como denunciar a 
las autoridades administrativas 
y judiciales actuantes cualquier 
acontecimiento que afecte sensi-
blemente al ambiente, para pro-
piciar la inmediata suspensión de 
las actividades”.

La medida, detalló el diario La 
Capital de Mar del Plata, también 
advierte que las actividades “no 
deberán llevarse a cabo a una 
distancia menor a cincuenta 50 
kilómetros del sector que com-
prende la zona denominada ‘Agu-
jero Azul’”. Y ordena que la explo-
ración “deberá suspenderse in-
mediatamente ante la verificación 
de cualquier acontecimiento que 
dañe sensiblemente al ambiente, 
tanto por parte de las autoridades 
administrativas o judiciales como 
por parte de los responsables de 
su ejecución”. – DIB -

Mar del Plata

La Justicia autoriza 
la explotación de 
petróleo offshore

Sector porcino
El Gobierno de la provin-

cia, a través del Ministerio de 
Desarrollo Agrario, abrió una 
nueva convocatoria a líneas de 
financiamientos para el sector 
porcino, para la incorporación 
de animales, realizar mejoras 
de infraestructura o invertir en 
capital de trabajo y sanidad. La 
convocatoria está abierta hasta 
el 30, y pueden presentar sus 
proyectos para la incorporación 
de animales mejoradores de 
los planteles, la adquisición de 
infraestructura y la compra de 
alimentos e insumos para la 
sanidad animal, los productores 
con boleto de señal vigente, 
habilitados por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario. - DIB -

Cuenta DNI
Una familia compuesta por 

dos personas adultas y un hijo o 
hija de 13 a 17 años podrá aho-
rrar hasta $ 60.000 utilizando la 
Cuenta DNI durante diciembre y 
de cara a las Fiestas. El número 
surge de la suma de distintos 
beneficios a los que podrá acce-
der quien cuente con la cartera 
virtual en comercios de cercanía, 
ferias y mercados bonaeren-
ses y supermercados. - DIB -

Carne bovina
El Ministerio de Transpor-

te destacó que se realizó la 
primera exportación de carne 
bovina de 900 kilos en un 
vuelo comercial desde Santia-
go del Estero hacia España y 
que permitió “disminuir costos 
logísticos” y “potenciar” la 
economía regional. La ope-
ración fue coordinada entre 
el Ministerio de Transporte, 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y Aero-
líneas Argentinas. - Télam -

Al Mundial
Aerolíneas Argentinas 

informó que se agotaron los 
pasajes del vuelo directo a 
Doha, que la empresa puso 
a la venta el sábado tras el 
triunfo de la Selección que le 
permitió el pase a cuartos de 
final, partido que disputará el 
viernes ante Países Bajos. En 
menos de 48 horas se ago-
taron los pasajes del vuelo 
que despegará desde Ezeiza 
hoy a las 8.20 y que llegará a 
Doha mañana a las 10.30, dos 
días antes del partido. - DIB -

Breves

El acuerdo de intercambio de in-
formación fiscal entre Argentina y 
Estados Unidos comenzará a regir 
a partir del 1 de enero y los datos 
sobre contribuyentes con cuentas 
en ambos países serán retroacti-
vos a 2018. La fecha precisa del 
2018 desde la cual se comenzará 
a brindar información será definida 
próximamente por autoridades de 
ambos países. Además, durante 
los próximos días, funcionarios de 
la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP) y su par esta-
dounidense (IRS, por su sigla en 
inglés) se reunirán para analizar los 
mecanismos de resguardos que 
requiere la seguridad informática.
Fuentes oficiales dijeron que la 
cuestión relacionada con los res-
guardos de seguridad informática 
“ya están muy avanzados, y solo 
faltan algunos detalles”. También 
los bancos y aseguradoras con 
sede en Argentina tendrán que 
adaptar sus sistemas para con-

Datos retroactivos a 2018

testar los eventuales requerimien-
tos que formulen las autoridades 
estadounidenses sobre ciuda-
danos de ese país. A partir de la 
puesta en marcha del acuerdo, 
los bancos estadounidenses no 
podrán dejar de dar información, 
ni seleccionar cuál dar y cuál no 
sobre contribuyentes argentinos, 
debido a que están sujetos a la 
regulación del país del Norte.
Entre otras cuestiones, el acuerdo 
incluye a todos los estados de 
Estados Unidos, debido a que es 
un entendimiento de gobierno a 
gobierno. De esta forma, a partir 
del 1 de enero, el entendimiento 
también tendrá efectos prácticos 
en la vida real, ya que a partir de 
ahora, todo argentino que quie-
ra abrir una cuenta en Estados 
Unidos va a tener que presentar 
una declaración jurada, ya que 
ninguna entidad de ese país se 
expondría a abrir una cuenta que 
se encuentre sin declarar. - Télam -

oportunidad el “cambio sustantivo” 
es sobre cómo funciona el volumen 
de información. “Es de manera auto-
mática, con trabajo de bases de datos 
y a partir de un mecanismo y un 
protocolo que la AFIP y el IRS (la AFIP 
estadounidense) tienen que llevar 
adelante con estricto rigor técnico, 
operativo y confidencial”, indicó el 
titular del Palacio de Hacienda.

El embajador Stanley aseguró 
que este acuerdo “es muy impor-
tante para Estados Unidos, ya que 
habilitará información recíproca”. 
“Hemos firmado más de 100 acuer-
dos bilaterales, por lo tanto es un 
paso significativo para combatir la 
evasión que afecta a ambos países”, 
puntualizó Stanley. - Télam -

 



Respaldo de Larreta. El jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, respaldó al ministro de Seguridad y Justicia de 
la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y dijo que el funcionario “está a 
disposición de la justicia”. “Hablé con Marcelo D’Alessandro y confío 
en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los fun-
cionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que 
ella disponga”, sostuvo el jefe de Gobierno en su cuenta de Twitter. 
Rodríguez Larreta añadió: “Estamos frente a una nueva operación 
del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y 
al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas impor-
tantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”. – Télam -
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En medio de la tensión política, 
la movilización de algunos sectores 
y una mayor custodia en los tribu-
nales de Comodoro Py, el Tribunal 
Oral Federal N°2 dará a conocer 
hoy el fallo contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández y otros acusa-
dos en la causa conocida como Via-
lidad. El tribunal, integrado por los 
jueces Rodrigo Giménez Uriburu, 
Andrés Basso y Jorge Gorini, dará 
a conocer solo el veredicto sobre 
si Cristina es inocente o culpable, 
y en este último caso cuántos años 
de pena, mientras que los funda-
mentos serán el año que viene.

En total, son trece los imputa-
dos por dos delitos: asociación ilí-
cita y administración fraudulenta 
en perjuicio de la administración 
pública, en la causa por la obra 
pública de Santa Cruz entre 2003 
y 2015, por el que la fiscalía pidió 
para la expresidenta la pena de 
doce años de prisión.

De acuerdo con versiones pe-
riodísticas, Fernández podría ser 
condenada a una pena de entre 
cinco y ocho años de prisión y 
quedar inhabilitada de manera 
perpetua para ocupar cargos pú-
blicos. Sin embargo, en caso de 
ser condenada, no irá presa y po-
drá ser candidata en las próximas 
elecciones al cargo que desee, ya 
que la sentencia queda firme y 
tiene aplicación cuando -según 
el nuevo Código Procesal Penal 
Federal, parcialmente en vigen-

El tribunal dará a conocer solo si es 
inocente o culpable, y en este último caso, 
cuántos años de pena.

Vialidad: se conoce el veredicto 
con Cristina en el banquillo

Los fundamentos, el año que viene

cia- se hayan agotado todas las 
instancias judiciales de revisión. 
Es decir, cuando la Corte Supre-
ma de Justicia rechace el último 
recurso de la imputada, lo que 
puede demorar años.

El veredicto es apelable en al 
menos una instancia, la Cámara 
Federal de Casación Penal, y even-
tualmente también ante la Corte 
Suprema por vía de un “recurso 
extraordinario” o, en su defecto, 
un “recurso de queja”.

Desde 2019
El juicio comenzó en mayo de 

2019 y celebró casi un millar de 
horas de audiencias, que tuvieron 
su etapa más resonante con los 
alegatos de la fiscalía y las defen-
sas. De hecho, las querellas, espe-
cialmente la de la vicepresidenta 
y la del exministro Julio De Vido, 
recusaron al fiscal Diego Luciani 
y al juez Giménez Uriburu, pero 
los planteos fueron desestimados.

Además de Fernández, reci-
birán su veredicto De Vido, con 
pedido de condena del fiscal a diez 
años de prisión; el exsecretario de 
Obras Públicas José López, con 
pedido de condena del fiscal a 
diez años de cárcel; el extitular 
de la Dirección Vialidad Nacional 
Nelson Periotti, con pedido de 
condena del fiscal a diez años, y el 
empresario Lázaro Báez, con pe-
dido de condena del fiscal a doce 
años de prisión, entre otros. - DIB -

Entrevista. Fernández, ayer, en diálogo con periodistas brasileños. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez brindó ayer una cadena nacio-
nal para referirse al escándalo por 
el chat entre jueces, funcionarios 
macristas de la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) y directivos del Grupo 
Clarín para ocultar un viaje a Ba-
riloche; el Gobierno pedirá que se 
investigue el hecho y solicitará que 
se abra un sumario para investigar 
a los magistrados. El jefe de Esta-
do habló a través de un mensaje 
grabado desde la Casa Rosada. 
Señaló que decidió hablar por ca-
dena nacional porque “es evidente 

Alberto Fernández pidió que se investigue el viaje a 
Bariloche de jueces, funcionarios y directivos de Clarín
El Presidente se refirió al 
escándalo surgido a par-
tir de chats filtrados.

que gran parte de los medios de 
comunicación han decidido no dar 
cuenta de lo ocurrido”.

El escandaloso chat fue reve-
lado el fin de semana por distintas 
notas periodísticas y se trata de 
dos grupos de Telegram creados 
el 17 y el 20 de octubre por Pablo 
Casey, director de Asuntos Legales 
e Institucionales del Grupo Clarín 
y sobrino de Héctor Magnetto. De 
los mismos también participan el 
CEO de Clarín Jorge Rendo; los jue-
ces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, 
Pablo Cayssials y Carlos “Coco” 
Mahiques; el ministro de Seguridad 
de CABA, Marcelo D’Alessandro, y 
Tomás Reinke y Leo Bergot, rela-
cionados a la SIDE.

Los grupos (llamados “Opera-

ción Página/12” y “Grupo Donatto 
contrataca”) se crearon luego de que 
notas periodísticas de El Destape y 
Página/12 dieran cuenta de un vuelo 
realizado por funcionarios judiciales 
invitados por directivos del Grupo 
Clarín a la zona del Lago Escondido, 
encerrada por el magnate británico 
Joe Lewis. El Presidente dijo que lo 
revelado allí “parece indicar que ha 
quedado al descubierto el deterioro 
de la calidad institucional” y calificó 
a las conversaciones como un “per-
verso juego de cohechos que afectan 
gravemente el buen funcionamiento 
del Estado”.

En este marco, pidió que se 
investigue cuál fue el propósito del 
viaje a la zona de Lago Escondido, 
quiénes participaron del mismo y 

Mercosur

Contra Uruguay por 
las negociaciones

Los cancilleres de Argentina, 
Brasil y Paraguay destacaron el 
valor del Mercosur para la inte-
gración y el desarrollo económico 
común, al tiempo que rechazaron 
las negociaciones iniciadas por el 
gobierno de Uruguay con intención 
de insertarse unilateralmente en el 
Acuerdo Transpacífico.

Durante las reuniones mi-
nisteriales que se celebraron en 
Montevideo como antesala de la 
cumbre que se desarrollará hoy, 
el debate entre los diplomáticos 
giró en torno de la valoración 
de los avances conseguidos y, 
especialmente, a tratar el diferen-
do sobre cómo dar los próximos 
pasos en la relación con otros 
países y bloques comerciales. 
El canciller uruguayo, Francisco 
Bustillo, reiteró las críticas que su 
gobierno le viene realizando al 
Mercosur, bloque al que calificó 
de “imperfecto” y “languidecien-
te”, que se ha detenido en discu-
siones “bizantinas” y que, según 
sus palabras Uruguay pretende 
“dinamizar”.

Como ya sucedió la semana 
pasada, los cancilleres de los paí-
ses socios del bloque rebatieron de 
manera unánime los argumentos 
del diplomático y subrayaron que 
todas las negociaciones deben 
realizarse “dentro” del Mercado 
Común. Santiago Cafiero afirmó 
que Argentina ve “con preocupa-
ción” el inicio de “un camino uni-
lateral” de Uruguay y advirtió que 
esa actitud “podría desembocar 
en una ruptura” del bloque. “No 
estamos observando una aspira-
ción a la futura convergencia den-
tro del bloque; por el contrario, 
vemos con preocupación que se 
emprende un camino que parece 
ser unilateral y que, muy proba-
blemente, podría desembocar en 
una ruptura”, señaló. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández se manifestó segura de 
que los jueces que la juzgan en 
el marco de la causa Vialidad 
hoy la van a condenar y eso 
será “una suerte de regalo para 
(Héctor) Magnetto”, el CEO del 
Grupo Clarín. “El 6 van a dictar 
la sentencia. El 7 de diciembre 
va a ser publicada en los diarios. 
Ese día, el 7D, fue un emblema 
de nuestro gobierno con la ley 
de medios, que establecía que 
los dueños de medios que tenían 
demasiada concentración me-
diática debían desinvertir”, dijo 
la expresidenta en una entrevista 
concedida al diario brasileño Fol-
ha de Sao Paulo, que compartió 
ayer en sus redes sociales. En 

“Una suerte de regalo para Magnetto”

ese marco, añadió: “La tapa de 
‘Cristina condenada’ y el 7D van 
a coincidir. Es una suerte de re-
galo para Magnetto”.
Asimismo, la vicepresidenta 
advirtió que “los jueces puestos 
por (el expresidente Mauricio) 
Macri lo protegen a él y protegen 
a quienes quisieron matarme, 
y no investigan nada de lo que 
pasó durante su gobierno”. “El 
neoliberalismo encontró tres 
nuevos instrumentos: controlar la 
voluntad popular, proteger judicial 
y mediáticamente a los dirigentes 
de derecha y disciplinar a los diri-
gentes políticos para que los que 
quieran defender a los excluidos 
lo piensen dos veces”, sostuvo 
Fernández. - DIB -

desde donde se obtuvo el finan-
ciamiento. Asimismo, anunció que 
encomendó al ministro de Justicia, 
Martín Soria, presentarse ante el 
Ministerio Público Fiscal para soli-
citar que se investigue penalmente 

el hecho, y que el representan-
te del Gobierno en el Consejo de 
la Magistratura solicitará que se 
abra un sumario para investigar 
la conducta de los magistrados 
implicados. – DIB -

 



Condena confirmada
La Cámara Nacional en lo 

Civil confirmó una condena a 
una entidad que agrupa a ase-
guradoras de Riesgos del Tra-
bajo (ART) por publicar una so-
licitada en la que se refería a los 
abogados como “caranchos”. 
La decisión, que ratificó una 
resolución de primera instancia, 
la tomó la Sala I de la Cámara 
ante la demanda promovida en 
octubre de 2017 por el Colegio 
Público de Abogados de la 
Capital Federal (Cpacf) contra 
la Unión de Aseguradoras de 
Riesgos de Trabajo (UART).

En 2015, la demandada 
publicó avisos en diarios con 
la imagen de un ave rapaz, 
que incluía la leyenda: “Caran-
cho. Ante un accidente, mejor 
llamá a tu ART” que “te brinda 
atención médica las 24 horas” 
y “te paga las indemnizaciones 
en un plazo de 15 días”. - Télam -

Cámara Civil

El único juez que votó en mi-
noría por la condena a Nicolás Pa-
chelo sostuvo en sus argumentos 
que, para él, el exvecino de Carmel 
asesinó a María Marta García Bel-
sunce porque lo reconoció cuan-
do ingresó a robarle y que existía 
“una animosidad entre víctima y 
victimario”, luego de que ella lo 
señalara como culpable de la des-
aparición de su perro. El voto en 
disidencia del juez Federico Ecke, 
presidente del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, 
respecto de sus colegas Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejin, será una 
de las claves a partir de la cual 
el Ministerio Público Fiscal y el 
particular damnifi cado intentarán 
revertir el fallo absolutorio cuando 
apelen ante el Tribunal de Casa-
ción bonaerense.

“Ya sabiéndome vencido, con-
forme lo deliberado en sesión pri-
vada en la sala de acuerdos del 
Tribunal que integro, pero, aún 
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Pachelo: el voto en disidencia, 
clave para la apelación en Casación
Federico Ecke dice que el exvecino 
asesinó a García Belsunce porque lo 
reconoció y, además, existía “animosidad”.

El presidente del tribunal

Fallo absolutorio. Nicolás Pachelo, juzgado por el crimen de María 
Marta. - Télam -

“Arbitraria valoración de la prueba”

El fiscal general de San Isidro, 
John Broyad, cuestionó ayer la 
“arbitraria valoración de la prue-
ba” que hicieron los dos jueces 
que absolvieron por mayoría a 
Nicolás Pachelo por el crimen de 
María Marta García Belsunce, 
afirmó que “se cometió una gran 
injusticia” y anunció revertirán el 
fallo en la Cámara de Casación.

“La gravedad institucional se 
deriva de la ausencia de una de-
cisión jurisdiccional válida. Los 
argumentos para resolver evi-
dencian un razonamiento que no 
propone una solución lógica que 
se haga cargo de las circunstan-
cias del caso y todo lo que pasó 
en el debate oral”, señaló el fiscal 
general de San Isidro. - Télam -

aduno, secundariamente, la ani-
mosidad existente entre víctima y 
victimario, tomando como piedra 
basamental el pedido de rescate 
por el perro labrador negro, y que 
era vox populi que María Marta, 
quien recordemos había integra-
do la subcomisión de disciplina 
del barrio, ansiaba la retirada de 
Nicolás Pachelo de Carmel, lo que, 
por cuestiones burocráticas no se 
realizó, al resultar el nombrado 
hijo de un socio fundador. Tal vez, 
si hubiese primado la sensatez y la 
noción del peligro existente por so-
bre el Estatuto Social, este caso no 
se hubiese judicializado, empero, 
nunca lo sabremos”, señaló el juez.

Modus operandi
Tal como expuso la fi scalía, Fe-

Encuentran muerta 
a una anciana

Palermo

Una anciana de 79 años fue hallada 
muerta con una almohada en la 
cabeza en su departamento de la 
zona de Las Cañitas, en el barrio 
porteño de Palermo, en un hecho 
que se investiga como un posible 
homicidio en ocasión de robo y en 
el que la mujer que trabajaba como 
cuidadora de la víctima denunció 
que estuvo 40 minutos privada de 
la libertad por el supuesto asesino.
El hecho ocurrió alrededor de las 
17 del domingo, aunque fue descu-
bierto tres horas más tarde en un 
departamento del quinto piso de 
un edifi cio ubicado sobre la aveni-
da Luis María Campos 831, entre el 
pasaje Volta y Jorge Newbery, per-
teneciente a Tatiana Konovnitzine, 
una jubilada de 79 años que vivía 
sola. De acuerdo con las fuentes, 
todo comenzó cuando una mujer 
que trabaja en ese domicilio como 
cuidadora de la fallecida, quien se 
identifi có con el nombre Milagros, 
se presentó en la sede de la Anexo 
de la Comisaría Vecinal 13B de la 
Policía de la Ciudad. Allí, denunció 
que horas antes había ido a cum-
plir con su trabajo y se había en-
contrado en ese domicilio con un 
hombre que mantenía maniatada 
y reducida a su empleadora.
Según la versión de esta mujer, el 
delincuente, mayor de edad, de 
1,70 metros y que vestía remera 
blanca y llevaba guantes, la redujo 
también a ella por un lapso de 40 
minutos, hasta que le permitió re-
tirarse del lugar. De acuerdo con la 
empleada, por el estado de nervio-
sismo que se encontraba, primero 
fue a su domicilio, a unas quince 
cuadras de donde cumple su tarea, 
y recién después hizo la denuncia 
policial. - Télam -

derico Ecke sostuvo que el modus 
operandi ejecutado para el crimen 
de María Marta García Belsunce fue 
similar al robo que en 2003 sufrió 
Marta María Auge en su depar-
tamento de Recoleta -uno de los 
hechos por los que Nicolás Pachelo 
fue condenado en una causa de 
Capital Federal-, ya que coincidía 
que ambas eran mujeres, se ejerció 
violencia física, se empleó un arma 
de fuego, hubo inteligencia previa, 
ambas víctimas fueron atacadas 
en el baño y con el móvil similar. 
“La diferencia sustancial fue que 
Marta María Auge fue dócil, ac-
cedió al pedido ilícito, al parecer 
María Marta García Belsunce ofre-
ció resistencia y probablemente 
reconoció al autor, lo que selló su 
destino de vida”, sostuvo. - Télam -

ponder mensajes que él le enviaba, 
situación que se dio en el interior 
del domicilio de calle Garibaldi 
donde la joven -o al menos su te-
léfono celular- aún se encontraba”. 
También comprobaron que, tras el 
femicidio, Rojas había realizado 
una transferencia de dinero des-
de la cuenta de su novia hacia su 
propia cuenta bancaria. Según las 
fuentes, de un informe bancario 
surge que el militar habría sacado 
un préstamo a nombre de la víc-
tima a través de la aplicación del 
banco que ella tenía descargada 
en su teléfono celular “a las 22.09 
del día 26 por 260.000 pesos y a 
las 22.11, ese dinero fue transferido 
a una cuenta perteneciente a Ro-
jas”. “Más tarde, a las 0.32 hizo lo 
propio solicitando un adelanto de 
haberes por 15.000 pesos, dinero 
que a las 0.33 fue transferido a la 

ge Rojas (23) en detención. Rojas 
quedó detenido por el delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por el vínculo y por mediar vio-
lencia de género” (femicidio), que 
tiene como única pena la prisión 
perpetua.

Al describir el hecho, desde el 
Ministerio Público Fiscal (MPF) se 
indicó que, según la causa, “el 26 
de noviembre, presumiblemente 
luego de las 21 horas y antes de 
las 3 del día 27, en el interior del 
domicilio ubicado en Garibaldi 437, 
Rojas le habría causado la muerte 
a su pareja de manera intencional 
al efectuarle múltiples golpes en 
la cabeza para luego estrangularla 
causándole la muerte por insufi -
ciencia respiratoria”.

“De la investigación surgió que 
Rojas habría manipulado el teléfo-
no celular de la víctima para res-

La Justicia de Bahía Blanca or-
denó que el militar acusado de ha-
ber asesinado a su novia, la soldado 
voluntaria Agustina Joselie Nadal 
Herrera, continúe detenido por el 
femicidio, en tanto se descubrió 
que luego del crimen el imputado 
se transfi rió el dinero que la víc-
tima tenía en su cuenta bancaria, 
informaron fuentes judiciales. Tras 
un pedido del fi scal Rodolfo de 
Lucía, el Juzgado de Garantías 1 
de Bahía Blanca, subrogado por 
la jueza Natalia Giombi, convirtió 
la aprehensión del acusado Jor-

El soldado manipuló el celular de la víctima
La Justicia confi rmó la 
detención de Jorge Rojas 
(23) por el crimen de la 
voluntaria Agustina 
Joselie Nadal Herrera.

más, visto los fundamentos de mis 
colegas que preceden mi voto, con-
sidero menester asentar mi postura 
en sentido contrario”, expresó el 
juez en el inicio de sus fundamen-
tos del fallo.

Según expresó Ecke, “sin he-
sitación de duda alguna, Nicolás 
Roberto Pachelo Ryan fue quien, 
aquel domingo 27 de octubre de 
2002 (…) ultimó con seis disparos 
-uno no penetrante- a quien en 
vida fuera María Marta García Bel-
sunce”. El magistrado fundamentó 
que el móvil del crimen fue “la 
búsqueda de dinero en efectivo” 
y que el mismo fue para “solven-
tar su vicio y deudas por el juego” 
contraídas por Pachelo.

También basó su argumenta-
ción en la hipótesis de los fi scales 
Patricio Ferrari, Andrés Quintana y 
Federico González, con relación a 
la sustracción por parte del acusa-
do del perro labrador negro “Tom”, 
propiedad del matrimonio. “A ello 

cuenta propiedad de Rojas”, indi-
caron desde el MPF.

Desde el partido
El paradero de la joven se des-

conocía desde el 26 de noviembre, 
tras el partido de Argentina frente 
a México por el Mundial; la denun-
cia por el paradero la presentaron 
cuando Nadal Herrera no se pre-
sentó a trabajar en la Base Aero-
naval Comandante Espora, donde 
se desempeñaba como marinero 
segunda voluntaria. Según se in-
dicó, Rojas se había presentado 
en sede de la Comisaría 4ª donde 
les contó a los policías -en una 
autoincriminación sin valor legal- 
que, “tras una discusión, mató a 
su novia para luego colocarla en 
una bolsa de dormir para poste-
riormente tirarla en un sector del 
arroyo Napostá”. - Télam -
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El reporte semanal del domin-
go del Ministerio de Salud de la 
Nación encendió las alarmas por 
la cantidad de casos de Covid-19 
diagnosticados: hubo 12.609 po-
sitivos, un 279% más de los in-
formados el 27 de noviembre, 
cuando se notificaron 3.323. La 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
recomendó expresamente refor-
zar la vacunación y los cuidados 
habituales frente al aumento de 
casos, al tiempo que reiteró que 
no va a haber restricciones.

“La situación actual es incom-
parable con la que vivimos cuan-
do aún no había vacunas y todos 
éramos susceptibles. Por eso, cada 
vez que preguntan si va a haber 
restricciones, respondemos ‘no’ 
y seguimos trabajando con todas 
las provincias para dar respuesta, 
como siempre”, expresó la minis-
tra en su cuenta de Facebook. En 
esa línea, la funcionaria indicó que 
“por ahora, el aumento de casos 
no se ha traducido en un aumento 
significativo de hospitalizaciones o 
de muertes”, y subrayó que se debe 
a que “la protección que otorgan 
las vacunas es muy sólida”. De este 
modo, Vizzotti destacó la necesidad 
de aplicarse los refuerzos de vacu-
nación, aunque haya pasado más 
de un año de las primeras vacunas.

“La mejor manera de mantener 
esa protección es con una dosis de 

Covid: la importancia 
de los refuerzos y las 
medidas preventivas
Vizzotti recomen-
dó reforzar la vacu-
nación y los cuida-
dos habituales frente 
al aumento de casos.

No va a haber restricciones

CHINA.- Los comercios reabrie-
ron ayer y los requisitos de test 
masivos frecuentes de coronavi-
rus se aliviaron en Pekín y otras 
grandes ciudades de China, que 
comenzó a relajar una estricta po-
lítica de “cero-Covid” que permitió 
un control del virus pero también 
trajo un daño enorme a la econo-
mía, el hartazgo de la población 
y una ola de protestas. - Télam -

COLOMBIA.- Al menos 27 
personas fallecieron, entre ellas 
tres menores, por un alud de 
tierra que cayó el domingo sobre 
un colectivo y otros vehículos 
que transitaban por una carre-
tera del noroeste.  - Télam -

COREA DEL SUR.- El Ejérci-
to acusó a Corea del Norte de 
disparar cerca de 130 proyectiles 
de artillería en la frontera ma-
rítima, violando así un acuerdo 
militar firmado en 2018, en medio 
del repunte de las tensiones en 
la península coreana durante 
los últimos meses.  - Télam -

IRAN.- Numerosos comercios 
permanecieron cerrados ayer, en 
el primero de tres días de huelga 
convocada por organizaciones so-
ciales y políticas para protestar por 
la represión de las manifestaciones 
por la muerte de una joven kurda 
bajo custodia policial. - Télam -

RUSIA.- Países occidentales 
empezaron a aplicar ayer un precio 
máximo de 60 dólares por barril y 
una prohibición de algunos tipos 
de petróleo ruso para presionar a 
Moscú por su guerra con Ucrania, 
en una estrategia que, según el 
Kremlin, no tendrá impacto en 
la ofensiva en Ucrania. - Télam -

Por el mundo

refuerzo: por eso es tan impor-
tante lo que se viene observando 
en las últimas semanas, con el 
aumento de la aplicación de los 
refuerzos en los vacunatorios de 
todo el país. Hay que seguir por 
este camino”, indicó. “Quienes se 
vacunaron por última vez hace 
más de cuatro meses pueden darse 
una nueva dosis. El refuerzo (sea el 
primero, el segundo o el tercero) 
es especialmente importante para 
quienes tienen más de 50 años y 
para personas con condiciones de 
riesgo”, recomendó Vizzotti.

Síntomas y cuidados
La ministra expresó que es 

necesario mantener cierta vigi-
lancia sobre los síntomas y no 
minimizarlos. “Si tenés síntomas 
respiratorios, es importante que 
no participes de ninguna actividad 
con otras personas. Quedate en tu 

Panorama. Por ahora, el aumento de casos no se ha traducido en un 
aumento significativo de hospitalizaciones o de muertes. - DIB -

Plataforma ViajAR

Asistencia consular para turistas

Cancillería creó la plataforma 
ViajAR, para que los argentinos que 
viajen al exterior puedan registrar 
sus datos de manera anticipada 
para facilitar la asistencia que 
presta la Red Consular argentina 
en todo el mundo ante cualquier 
eventualidad que pudiera surgir. 
De esta manera, con la plataforma 
ViajAR se busca abrir un primer 
canal de comunicación simple y 
directo entre ciudadanos del país 
con los consulados argentinos en 
el exterior. Los interesados pueden 
acceder a ViajAR a través del enlace: 
https://acreditaciones.mrecic.gov.

ar/p_viajAR
Al concretar el registro, los 

ciudadanos recibirán un mail de 
confirmación que contendrá in-
formación y recomendaciones de 
utilidad para su viaje, al igual que 
información para facilitar el acceso 
a la asistencia consular. Para con-
cretar el registro se piden datos del 
viajero principal, de un contacto 
y de otro contacto de emergencia 
que no viaje con la persona regis-
trada. Se solicita también cargar el 
total de personas que viajan juntas 
y el itinerario del viaje, indicando 
tramos. - DIB -

Por encima de los 30º

El país fue un horno

Casi todo el país registró tempe-
raturas por encima de los 30 grados, 
mientras el centro y norte del terri-
torio nacional está bajo alerta ama-
rilla por calor con marcas térmicas 
que, según el pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), ron-
darán los 40 grados.

El reporte del organismo que 
recolecta temperaturas de los obser-
vatorios meteorológicos de todo el 
país advirtió que a las 15, solo Tierra 
del Fuego y Santa Cruz registraban 
temperaturas por debajo de los 30 
grados, con 8,6 y 22 respectivamen-
te. En el otro extremo del ranking de 
temperaturas, la ciudad más cálida 
del país a las 15 era Tartagal, en Salta 

con 39,5 grados, seguida por las ca-
pitales de Santiago del Estero, con 
39,2, y de San Juan, con 39.

En tanto, diez localidades bo-
naerenses alcanzaron o superaron 
los 35 grados, ubicándose a la ciudad 
de Junín como la más calurosa de la 
provincia con 38,2, seguida por 9 de 
Julio, 38,1; Trenque Lauquen, 37,3; 
San Carlos de Bolívar, 37; Merlo, 36; 
Morón, 35,6; Campo de Mayo, 36; 
Ezeiza y Tres Arroyos con 35,1 y Las 
Flores, 35. Asimismo, otros ocho ob-
servatorios bonaerenses arrojaron 
marcas térmicas por encima de los 
30: El Palomar, Bahía Blanca, Azul, 
Benito Juárez, Tandil, Olavarría, La 
Plata y Dolores. - Télam -

Cardiología

Diabetes: el 40% 
tiene problemas   
en el corazón

La enfermedad cardiovascu-
lar es una complicación frecuen-
te en las personas con diabetes 
y es, además, su principal causa 
de muerte. Un estudio publicado 
recientemente por la Revista Me-
dicina de Buenos Aires demostró 
que 4 de cada 10 personas con 
diabetes presentan además en-
fermedad cardiovascular. Por 
eso, la Sociedad Argentina de 
Cardiología quiere concientizar 
sobre este tema para que cada 
paciente hable con su médico 
respecto del control de los fac-
tores de riesgo cardiovascular 
y renal como parte del manejo 
integral de la diabetes. 

En Argentina, según las cifras 
de la IV Encuesta de Factores de 
Riesgo del Ministerio de Salud 
de la Nación, más de 5 millones 
de personas viven con diabetes. 
Asimismo, se estima que 1 de cada 
3 personas con diabetes tiene 
además enfermedad en las ar-
terias coronarias, en las arterias 
periféricas o bien enfermedad 
cerebrovascular. 

“Debemos, entre todos, en-
contrar o generar oportunida-
des para fortalecer la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento 
de la diabetes, con una mirada 
integral que considere todo el 
estado de salud del paciente y 
no solo su control de los niveles 
de glucemia”, sostuvo Ezequiel 
Forte, director del Consejo de 
Cardiometabolismo de la Socie-
dad Argentina de Cardiología. 

Las cifras de exceso de peso e 
inactividad física son preocupan-
tes y se incrementan en Argentina 
y en todo el mundo. En nuestro 
país, el 61,6% de las personas 
tiene sobrepeso u obesidad y el 
44,2% realiza poca o nula ac-
tividad física; ambas condicio-
nes incrementan notablemente 
el riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2. - DIB -

casa hasta 24 horas después de que 
se te hayan pasado, para disminuir 
las posibilidades de transmisión”, 
sugirió.

Además, si bien no se han to-
mado medidas preventivas obli-
gatorias, no está de más tener 
barbijos a mano para utilizar en 
medios de transporte o espacios 
cerrados muy concurridos. Esta 
recomendación es sobre todo per-
sonas con factores de riesgo, ma-
yores de 50 años, con patologías 
respiratorias crónicas, diabetes, 
inmunosuprimidos y problemas 
cardíacos. - DIB -

Fallecimiento

El abogado, dramaturgo, pe-
riodista y docente Vicente Zito 
Lema, defensor de algunas de las 
víctimas de la Masacre Trelew, 
fundador de la Universidad de la 
Madres de Plaza de Mayo e inte-
grante de la Comisión Argentina 
por los Derechos Humanos (CAD-
HU) junto a Julio Cortázar y David 
Viñas, falleció el domingo a los 83 
años en su casa del barrio por-
teño de Flores, confirmaron sus 
familiares, quienes indicaron que 
estaba afectado por un cáncer 
desde hacía unos meses.  - Télam -

 “La situación es in-
comparable con la que 
vivimos cuando aún no 
había vacunas y todos 
éramos susceptibles”.



Murió el abuelo de Paredes

Leandro Paredes dio a conocer 
la noticia del fallecimiento de 
su abuelo a través de las redes 
sociales y expresó su dolor en 
este duro momento, en los días 
previos a que Argentina juegue 
por los cuartos de  nal del Mun-
dial de Qatar ante Países Bajos.
Acompañado de una foto en la 
que se lo ve abrazado a su abue-
lo, el mediocampista surgido 
en Boca escribió unas emoti-
vas palabras en su cuenta de 
Instagram. “Te nos fuiste viejito 
y se me parte el alma. Ahora te-
nemos un angelito más desde el 
cielo guiándonos. Te amo para 
siempre abuelito, que en paz 
descanses”, señaló el jugador de 
la Juventus.
Inmediatamente después del 

posteo del volante, muchos fut-
bolistas de la selección se hicie-
ron presentes en los comentarios 
dedicándole palabras de aliento.
“Fuerza, amigo”, escribió Ger-
mán Pezzella. “Fuerza amigo. Te 
quiero”, expresó Ángel Di María. 
“Fuerzas amigo!”, sumó Lisan-
dro Martínez. “Te quiero mucho 
hermano”, publicó Rodrigo De 
Paul y Paulo Dybala señaló: “Te 
quiero hermano”, mientras que 
Nicolás Otamendi y Emiliano 
“Dibu” Martínez comentaron con 
emojis de corazones.
Leandro Paredes, de 28 años, 
jugó de titular en el primer 
encuentro de la Argentina para 
la derrota ante Arabia Saudita, 
por la primera fecha del Mun-
dial. - Télam -

“Te nos fuiste viejito, y se me parte el alma”

Para Serbia y Suiza

FIFA analiza sanciones 
El Tribunal de Disciplina de 

la FIFA anunció que abrió una 
investigación contra la Fede-
ración de Fútbol de Serbia 
y también contra el jugador 
helvético Granit Xhaka.

La investigación se en-
focará en las posibles vio-
laciones de los artículos 12 
(mala conducta de jugadores 
y dirigentes), 13 (discrimina-
ción) y 16 (orden y seguridad 
durante los partidos) del Códi-
go Disciplinario de la FIFA.

La voz del estadio pidió 
que se interrumpieran los 
“cánticos y gestos discrimi-
natorios” en el estadio, a 20 
minutos del final del partido.

La FIFA también evaluará 
la conducta del capitán de 
Suiza, Granit Xhaka, a quien 
las cámaras de TV captaron 
tomándose los testículos en 
dirección al banco de su-
plentes de Serbia. - Télam -

La Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Bue-
nos Aires lleva adelante la inicia-
tiva “Golazo, el Mundial en la Es-
cuela”, con motivo del desarrollo 
de la Copa del Mundo en Qatar, 
evento deportivo que interpela a 
niños y jóvenes.
Con intención de integrar el Mun-
dial a los contenidos curriculares 
de los niveles educativos se desa-
rrollaron ejes de trabajo y mate-
riales para poner a disposición de 
docentes y directivos.
En esa línea, desde la cartera edu-
cativa bonaerense convocan ahora 
a las escuelas que estén llevando 
adelante actividades a compartir 
imágenes en la “Cartelera de ex-
periencias” virtual, que comenzó a 

Piden a escuelas bonaerenses 
que compartan sus experiencias

“Golazo, el Mundial en la Escuela”

difundirse en redes sociales.
“Unas 71 escuelas de 41 distritos 
ya enviaron sus experiencias, ¡te 
invitamos a compartir las de tu 
escuela”, indicaron a través de 
la cuenta de Twitter de la Direc-
ción General.
El Director General de Cultura y 
Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni, señaló en la presentación 
del programa que la tarea “está 
articulada con los canales públicos 
Encuentro, Pakapaka y Deportv”.
“El Mundial como disparador, es 
un hecho de impacto en la so-
ciedad que no tiene parangón, y 
es posible analizar aspectos his-
tóricos, matemáticos, culturales, 
geográfi cos y religiosos”, consi-
deró el Ministro. - DIB -

Argentina inició ayer la prepa-
ración para el partido del próximo 
viernes contra Países Bajos por los 
cuartos de fi nal del Mundial sin 
Ángel Di María ni Alejandro “Papu” 
Gómez, quienes todavía arrastran 
sendas molestias.

Ambos futbolistas fueron los úni-
cos ausentes en los primeros quince 
minutos abiertos a la prensa en la 
práctica que comenzó a las 12 (18 
de Doha) en la Universidad de Qatar.

En el primer día de trabajo lue-
Intacto. Tras el descanso, el capitán entrenó a la par. - Télam -

Argentina empezó una semana 
clave sin Di María ni “Papu” Gómez
Ambos futbolis-
tas arrastran mo-
lestias y realizaron 
trabajos de gimna-
sio y kinesiología.

Dybala, la carta 
que Scaloni 
todavía no jugó

Espera su turno

Paulo Dybala es uno de los tres ju-
gadores de campo que todavía no 
tuvo minutos en el seleccionado 
argentino luego de cuatro partidos 
en Qatar 2022, una situación que 
sorprende a los analistas interna-
cionales por la reputación ganada 
en el fútbol europeo.
Con Ángel Di María y Alejandro 
“Papu” Gómez tocados y en duda 
para el duelo de cuartos de fi nal 
ante Países Bajos, el futbolista de 
la Roma se ilusiona con hacer su 
aporte en las instancias fi nales de 
la competencia luego de luchar por 
el sueño de jugar su segunda Copa 
del Mundo.
La “Joya” llegó con lo justo a Qatar 
debido a una importante lesión 
muscular que sufrió en su club, el 
pasado 9 de octubre, y de la que se 
recuperó en tiempo récord. “Estoy 
bien físicamente y con ganas de 
sumar”, contó en declaraciones 
al canal chino Zhibo TV desde la 
concentración del seleccionado en 
la Universidad de Qatar.
Dybala, de 29 años y con exitoso 
pasado en la Juventus, es una fi gura 
de renombre en el ambiente inter-
nacional y su ausencia en el equipo 
argentino genera más ruido afuera 
que en el propio seno de la delega-
ción que lidera Lionel Scaloni.
“Cuando sufrí la lesión tuve mie-
do porque sabía que el tiempo de 
recuperación era corto y la lesión 
era grave pero fueron días en 
los que trabajé mucho porque el 
sueño de llegar a estar en Qatar 
con la Selección era lo más fuer-
te”, contó. - Télam -

Plantel casi completo

“Oranje” de Louis Van Gaal.
Después del triunfo frente a 

Australia y tras jugar cuatro par-
tidos en 11 días, los futbolistas 
tuvieron el domingo su día de 
descanso y lo disfrutaron con sus 
seres queridos. Algunos se que-
daron en la concentración en la 
Universidad de Qatar con familia 
y amigos (como el caso de Messi) 
y otros fueron a pasear. - Télam -

go de la jornada libre del domingo, 
tanto Di María como Gómez no se 
entrenaron a la par de sus com-
pañeros y realizaron trabajos en 
el gimnasio y kinesiología.

El “Fideo” arrastra una molestia 
en el cuádriceps que sufrió en el 
partido contra Polonia (2-0) en 
el cierre de la fase de grupos y lo 
marginó del banco de suplentes 
del cruce de octavos de fi nal ante 
Australia (2-1).

El “Papu”, en tanto, padece 
un esguince de tobillo desde el 
encuentro ante los “Socceroos” 
y fue reemplazado por Lisandro 
Martínez a los cinco minutos del 
segundo tiempo.

Lionel Messi y el resto de los 
23 convocados salieron a realizar 
la práctica con normalidad.

El capitán, goleador de la Ar-
gentina con tres tantos, fue uno de 
los últimos en salir del vestuario 
pero rápidamente se unió al grupo 
que empezó la jornada con una 
breve charla con Lionel Scaloni y 
el resto del cuerpo técnico.

Luego, los arqueros Emiliano 
Martínez, Gerónimo Rulli y Franco 
Armani se fueron a un costado para 
trabajar con Damián Albil y Martín 
Tocalli y los futbolistas quedaron 
bajo las órdenes del preparador 
físico Luis Martin para hacer ejer-
cicios físicos y con pelota.

A continuación, los futbolistas 
terminaron la práctica con ejerci-
cios tácticos pero todavía sin indi-
cios del probable 11 que arrancará 
a jugar el viernes.

La línea de 5, una opción
Scaloni quedó conforme con la 
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actuación del equipo con la línea 
de cinco durante la segunda etapa 
del partido contra Australia pero 
hasta el momento siempre consi-
deró este esquema como una va-
riante durante el transcurso de los 
encuentros, nunca desde el inicio.

En diferentes conferencias de 
prensa, el entrenador santafesino 
remarcó que podrían cambiar los 
integrantes de la formación titu-
lar pero sin alterar “nuestra idea”, 
referida al dibujo de 4 defensores, 
3 mediocampistas y 3 delanteros.

La agenda del seleccionado 
todavía no está confi rmada pero 
el plantel tendrá cuatro entrena-
mientos más antes de afrontar el 
cruce de cuartos de fi nal ante la La pelota al DT. - Télam -

Messi y el resto de los 
23 convocados salie-
ron a realizar la prác-
tica con normalidad.



Neymar, elegido el mejor ju-
gador del partido en la goleada 
sobre Corea del Sur por 4-1 en 
octavos de  nal, expresó su 
alegría por la clasi cación y 
porque el “sueño” de ganar el 
hexacampeonato “está cada vez 

Neymar: “Vinimos en busca de un sueño”

más cerca”.
“Cuando me pinté la (sexta) es-
trella en el pantalón no fue para 
desmerecer a ningún rival. Vini-
mos en busca de un sueño y está 
cada vez más cerca”, manifestó 
en conferencia de prensa. - Télam -

“Es el momento más feliz de mi carrera”

Dominik Livakovic, el arquero croata, aseguró ayer que vive “el momento 
más feliz” de su carrera, luego de los tres penales atajados ante Japón que 
resultaron decisivos para el pase a los cuartos de final del Mundial.
“Los penales atajados son uno de los momentos favoritos en mi carrera. Y 
este, el momento más feliz”, expresó Livakovic en conferencia de prensa.
“Me siento genial. En primer lugar, por el equipo y por todo el ambiente, 
que es maravilloso. Gracias a los hinchas por venir porque no es un cami-
no fácil llegar hasta aquí”, indicó el arquero del Dinamo Zagreb. - Télam -

Goles: PT 43’ D. Maeda (J), ST 10’ I. 
Perisic (C). 

Cambios: ST 16’ A. Budimir por Pe-
tkovic (C), 18’ K. Mitoma por Nagamoto 
(J) y T. Asano por Maeda (J), 23’ M. 
Pasalic por Kramaric (C), 30’ H. Sakai 
por Kamada (J), 42’ T. Minamino por 
Doan (J), 98’ L. Majer por Modric (C) y N. 
Vlasic por Kovacic (C), 105’ A. Tanaka 
por Morita (J), M. Livaja por Perisic (C) y 
M. Orsic por Budimir (C).

Penales convertidos: N. Vlasic 
(C), M. Brozovic (C), M. Pasalic (C) y T. 
Asano (J). 

Penales errados: T. Minamino (J), 
K. Mitoma (J) y M. Yoshida (J).

D. Livakovic; J. Juranovic; D. Lovren; J. 
Gvardiol; B. Barisic; L. Modric; M. Brozo-
vic; M. Kovacic; I. Perisic; B. Petrovic; A. 
Kramaric. DT: Z. Dalic.

S. Gonda; J. Ito; T. Tomiyasu; M. Yoshida; 
S. Taniguchi; Y. Nagamoto; R. Doan; W. 
Endo; H. Morita; D. Kamada; D. Maeda. 
DT: H. Moriyasu.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Cancha: Al Janoub.

CROACIA  (3)   1

JAPÓN  (1)   1

Alisson; E. Militao; T. Silva; Marquinhos; 
Danilo; Casemiro; Raphinha; Neymar; L. 
Paquetá; Vinicius; Richarlison. DT: Tite.

K. Seunggyu; K. Moonhwan; K. Minaje; 
K. Younggwon; K. Jinsu; L. Jaesung; 
J. Wooyoung; H. Inbeom; H. Hwang; C. 
Guesung; S. Heungmin. DT: P. Bento.

Árbitro: Clement Turpin (Francia). 
Cancha: 974 (Doha).

Goles: PT 7’ Vinicius (B), 13’ Neymar 
(B), 29’ Richarlison (B), 36’ L. Paquetá 
(B), ST 31’ P. Seungho (C).

Cambios: ST al inicio H. Chul por 
Jinsu (C) y S. Junho por Wooyoung 
(C), 18’ D. Alves por Militao (B), 20’ P. 
Seungho por Inbeom (C), 27’ G. Martinelli 
por Vinicius (B) y B. por Danilo (B), 29’ L. 
Kangin por Jaesung (C), 35’ H. Uijo por 
Guesung (C), Weverton por Alisson (B) y 
R. por Neymar (B).

BRASIL   4

COREA DEL SUR 1

Croacia avanzó ayer a los cuar-
tos de fi nal del Mundial al vencer 
a Japón 3-1 en una defi nición por 
penales que tuvo como gran fi gura a 
su arquero Dominik Livakovic, quien 
atajó tres ejecuciones.

El futbolista del Dinamo Zagreb, 
de 27 años, contuvo los envíos de 
Takuma Minamino, Kaouru Mitoma 
y Maya Yoshida, lo que le permi-
tió a su compañero Mario Pasalic 
sentenciar la historia en el estadio 
Al Janoub, donde al cabo de 120 
minutos terminaron empatados 1-1.

El seleccionado asiático, una de 
la revelaciones de la Copa del Mun-
do, estuvo en ventaja desde los 43 
minutos del primer tiempo con un 
tanto de Daizen Maeda y los euro-
peos llegaron a la igualdad cuando 
se jugaban 10 del segundo a través 
de Iván Perisic. Croacia espera en la 
siguiente instancia por Brasil, que 
goleó 4-1 a Corea del Sur.

Después de ganar el Grupo 
E, integrado por dos campeones 
como España y Alemania, los 
Samuráis no pudieron continuar 
viaje en Qatar, pero se marcharon 
reconocidos por su entusiasta hin-
chada, de incesante aliento.

Con sus ideas claras, Japón lle-
gó al gol sobre el fi nal del primer 
tiempo, en una jugada preparada 

de pelota detenida. Un centro cayó 
con violencia en el área, nadie pudo 
rechazarlo y Maeda quedó con el 
arco a disposición para facturar.

El segundo tiempo insinuaba 
profundizar el predominio japonés 
cuando Perisic recibió un centro 
bien pisado en el área y conectó con 
cabezazo dirigido al palo izquierdo 
de Gonda.

Con las modifi caciones, el en-
cuentro se desnaturalizó, perdió 
ritmo y la sensación de los penales 
se consolidaba en cada minuto. Y 
en esa instancia, Livakovic cerró 
una noche perfecta con tres tapa-
das para colocar a los balcánicos 
nuevamente entre los ocho mejo-
res del planeta. - Télam -

Brasil goleó ayer a Corea del Sur 
por 4-1 con una gran exhibición de 
fútbol durante el primer tiempo, 
y jugará los cuartos de fi nal del 
Mundial ante Croacia.

Vinicius Junior, Neymar, Ri-
charlison y Lucas Paquetá marca-

Brasil se deshizo de Corea del Sur en 
apenas un tiempo y lo goleó 4-1 con un 
nivel que intimida.

“Jogo Bonito” para todo el mundo
Hasta Tité se animó a bailar

Al trote. En 36 minutos de juego, la “Canarinha” ya ganaba 4-0. - Télam -

Las manos de Dominik Livakovic hicieron que Croacia siga en viaje
El arquero tapó tres rema-
tes en la tanda de pena-
les ante Japón y le dio a 
su equipo la clasifi cación. 

El guardameta, héroe y máxima fi gura de la jornada. - Télam -
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ron los goles del pentacampeón del 
mundo en el partido disputado en 
el estadio 974. Paik Seungho des-
contó para el combinado asiático a 
los 31 minutos del segundo tiempo.

La “Canarinha” confi rmó que 
la derrota ante Camerún (1-0) en 
la última fecha del Grupo G fue un 
accidente y avanzó a los cuartos de 
fi nal con una contundente goleada 
que tuvo hasta el festejo del entre-
nador Tité, quien se sumó al baile 
de Richarlison en el tercer tanto.

El técnico, que ya anunció que 
se va después del Mundial, aprove-
chó el segundo tiempo para cuidar 
jugadores y sacó hasta al arquero 
Alisson (lo relevó Weverton).

Neymar volvió a jugar luego 
de la lesión que sufrió en el es-
treno mundialista contra Serbia y 
marcó, de penal, su primer gol en 

capitán Thiago Silva, que dejó mano 
a mano al delantero para el 3-0.

Lo mejor sucedió en el festejo, 
cuando el atacante de Tottenham 
se acercó al banco de suplentes y 
hasta Tité se sumó a la celebración, 
con baile incluido.

El cuarto gol nació desde la iz-
quierda con un desborde de Vinicius 
Junior y pase preciso para Lucas 
Paquetá, que defi nió cruzado y de 
primera.

La segunda etapa estuvo prácti-
camente de más porque Brasil sacó 
el pie del acelerador y Corea del Sur 
fue en busca del gol del honor, pero 
se topó con un sólido Alisson que 
recién fue superado con un fuerte 
remate del ingresado Paik Seungho.

Tras las bajas por lesión de los 

dos laterales izquierdos Alex Sandro 
y Danilo, y de Alex Telles, Tite no 
quiso sorpresas y sacó de la can-
cha a Vinicius, a Neymar y hasta al 
propio Alisson. - Télam -

Qatar 2022.

Un solo ritmo
En un partido casi sin equiva-

lencias, el seleccionado sudame-
ricano hizo la diferencia en los 
primeros 15 minutos y después se 
divirtió ante una pobre versión del 
equipo liderado futbolísticamente 
por Heung Min Son.

La apertura del marcador se dio 
a los 7 minutos, luego de una gran 
jugada a pura habilidad de Raphinha, 
el zurdo que juega por la derecha y 
que envió un centro atrás para la 
llegada en soledad de Vinicius Junior.

Corea del Sur todavía no había 
podido reaccionar al primer gol y 
tres minutos después llegó el penal 
de Jung Wooyoung sobre Richar-
lison. Neymar se hizo cargo de la 
ejecución y dejó sentado en el piso 
al arquero Kim Seunggyu.

Al festival brasileño le faltaba un 
artista que salió a escena a los 29 mi-
nutos: Richarlison dominó la pelota 
con la cabeza afuera del área, se la 
pasó a Marquinhos y éste se la dio al 

El homenaje de los jugadores a “O 
Rei” Pelé. - Télam -



La acción de los octavos de final 
del Mundial de Qatar se completa 
hoy con dos partidos de alto vuelo. 
Marruecos intentará seguir siendo 
la sensación del certamen cuando 
enfrente a España, mientras que 
Portugal tendrá un duro examen 
ante Suiza. 

España y Marruecos se enfren-
tarán en busca de un lugar entre 
los ocho mejores con el arbitraje 
del argentino Fernando Rapallini.

El partido se jugará desde las 
Sensación. Marruecos no quiere despertar de su sueño. - Xinhua -

Cuatro equipos para los dos últimos 
boletos a la próxima estación 
Marruecos, hasta ahora la gran revela-
ción, enfrentará a España; Portugal parte 
como favorito ante Suiza. 

Se completan los octavos de final

por la mínima-, gracias a un triunfo 
ante Camerún en el debut por 1-0 
y tras eliminar a Serbia en la fecha 
final con un sufrido 3-2.

Para el equipo luso, el cruce 
será un partido clave en la bús-
queda de poder volver a jugar en 
cuartos ya que no consigue acceder 
a esa instancia desde el Mundial del 
2006, pese a estar en el primer ni-
vel de Europa, donde fue campeón 
en 2016.  - Télam -

12 (hora argentina) en el estadio 
Education City, ubicado en Rayán, 
y será televisado por la TV Pública 
y DirectTV Sports.

La “Roja” accedió a la presen-
te fase tras haber terminado en la 
segunda posición del Grupo E, de-
trás del líder Japón (6) y con cuatro 
unidades a raíz de una victoria (7-0 
ante Costa Rica), un empate (1-1 
con el eliminado Alemania) y una 
derrota (2-1 frente a los nipones).

El entrenador Luis Enrique, tras 
la caída en la última presentación, 
realizará varias modificaciones: en 
la zona defensiva entrarán Aymeric 
Laporte y Jordi Alba en lugar de Pau 
Torres y Alex Balde, mientras que en 
el ataque ingresarán Ferrán Torres 
y Marco Asensio en reemplazo de 

Nico Williams y Álvaro Morata.
Marruecos, por su parte, termi-

nó como líder del Grupo F con siete 
unidades, a razón de una igualdad 
(0-0 con Croacia) y dos victorias 
(2-0 a Bélgica y 2-1 a Canadá).

El entrenador Walid Regragui 
repetirá el mismo equipo que se 
impuso al representativo nortea-
mericano en la última fecha de la 
fase de grupos.

El seleccionado que se imponga 
en esta fase se enfrentará en cuartos 
de final al vencedor del cruce entre 
Portugal y Suiza.

Duro examen para Portugal 
Portugal y Suiza se cruzarán hoy 

por los octavos de final de la Copa 
del Mundo en un duelo inédito en 
esta competencia.

El partido se jugará desde las 
16.00 (hora argentina) en el estadio 
de Lusail Iconic, con el arbitraje 
del mexicano César Arturo Ramos 
Palazuelos y con transmisión de la 

Luis Enrique: “Tenemos la idea                      
clara y no vamos a cambiar”
Luis Enrique, entrenador de España, aseguró que tienen “la idea 
clara” y que no van a cambiar a pesar de la inesperada derrota ante 
Japón en el final de la fase de grupos.
“Tenemos clara la idea y no vamos a cambiar. España está muy bien 
y, si me fijo en el rendimiento, es notable salvo diez minutos ante 
Japón. Por eso estoy muy contento y muy satisfecho de lo que veo en 
los entrenamientos”, explicó el DT. - Télam -

Fernando Santos, DT de Portu-
gal, afirmó ayer que no le gustó 
“nada” la reacción de Cristiano 
Ronaldo cuando fue reemplazado 
en la derrota 2-1 ante Corea del 
Sur, en la tercera y última fecha 
del Grupo H del Mundial.
“La verdad es que en el campo no 
tuve oportunidad de escuchar nada 
de lo que dijo. Pero después vi las 
imágenes por televisión y no me 
gustaron nada, en absoluto”, decla-
ró el entrenador en conferencia de 
prensa. - Télam -

Fernando Santos sobre el enojo 
de Cristiano: “No me gustó nada” 

“CR7” no ocultó su fastidio cuando 
fue reemplazado vs. Corea. - Xinhua -

TV Pública y DirecTV Sports.
El conjunto de Cristiano Ronal-

do, que está en el centro de las po-
lémicas por sus bajos rendimientos, 
llegó a esta instancia como primero 
del Grupo H con seis puntos, tras 
vencer a Ghana por 3-2, a Uruguay 
por 2-0 y caer inesperadamente 
ante Corea del Sur 0-1.

Por su parte, el equipo suizo lo-
gró el pase como segundo del grupo 
G detrás de Brasil -con quien perdió 
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MARRUECOS: Y. Bounou; A. Hakimi; N. 
Aguerd; R. Saïss; N. Mazraoui; A. Ouna-
hi; S. Amrabat; A. Sabiri; H. Ziyech; Y. 
En Nesyri; S. Boufal. DT: W. Regragui.

ESPAÑA: U. Simón; C. Azpilicueta; 
Rodri; A. Laporte; J. Alba; S. Busquets; 
Gavi; Pedri; F. Torres; D. Olmo; M. 
Asensio. DT: L. Enrique.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Cancha: Education City (Rayán).
Hora: 12.00 (TV Pública y DirecTV).

PORTUGAL: D. Costa; J. Cancelo; Pepe; 
R. Dias; D. Dalot; B. Silva; W. Carvalho; 
V. Ferreira; B. Fernandes; J. Félix; C. 
Ronaldo. DT: F. Santos.

SUIZA: G. Kobel; S. Widmer; F. Schär; 
M. Akanji; R. Rodríguez; R. Freuler; G. 
Xhaka; X. Shaqiri; D. Sow; R. Vargas; 
B. Embolo. DT: M. Yakin.

Árbitro: César Arturo R. Palazuelos (México).
Cancha: Lusail Iconic Stadium. 
Hora: 16.00 (TV Pública y DirecTV). 

El plantel de Racing, bajo la con-
ducción de Fernando Gago, retornó 
ayer a los entrenamientos luego del 
receso por vacaciones.

Los 30 futbolistas del último cam-
peón del Trofeo de Campeones se 
presentaron en el estadio Presidente 
Perón para someterse a los diversos 
controles clínicos y luego siguieron 
con tareas aeróbicas en la cancha 
auxiliar.

Los trabajos intensos de la pre-
temporada veraniega comenzarán 
a partir del próximo jueves hasta el 
sábado 17.

Los jugadores que se presentaron 
fueron Gabriel Arias, Matías Taglia-
monte, Gastón Gómez, Francisco 
Gómez, Daniel Juárez, Iván Pillud, 
Facundo Mura, Gonzalo Piovi, Leo-

Sebastián Torrico, exarquero y 
actual candidato a vocal por la lista 
oficialista de San Lorenzo para las 
elecciones del sábado 17 de diciem-
bre, afirmó ayer que le “sorprende” 
que “algunos” lo quieran “proscribir”.

“Nadie me empujó a nada. Yo 
estoy en el lugar que quiero estar. 
Me sorprende que ahora algunos 
me quieran proscribir porque pri-
mero todas las listas me llamaban 
para sumarme”, declaró el “Cóndor” 
en una entrevista con el programa 
partidario “Equipo Desafío”.

El socio José Antonio García 
realizó una denuncia contra el ex 
Godoy Cruz por una supuesta viola-
ción al artículo 43 del estatuto, que 

Racing levantó el telón de la pretemporada 
Torrico: “Me quieren proscribir” 

Controles clínicos y tareas aeróbicas 

Elecciones en San Lorenzo 

nardo Sigali, Emiliano Insúa, Jonatan 
Galván, Juan Cáceres, Fernando Pra-
do, Aníbal Moreno, Maicol Quiroz, 
Nicolás Oroz, Jonatan Gómez, Car-
los Alcaraz, Edwin Cardona, Gabriel 
Hauche, Enzo Copetti, Nicolás Re-
niero, Johan Carbonero, Maximiliano 
Romero, Román Fernández, Catriel 
Cabellos, Santiago Quiros, Tomás Avi-
lés, Agustín Ojeda y Milton Cantero.

Emiliano Vecchio, quien se en-
cuentra en plena recuperación de 
la lesión en su rodilla, también dijo 
presente.

Matías Rojas, en tanto, se suma-
rá al plantel el jueves debido a que 
continúa de vacaciones por haber 
jugado con la selección de Paraguay 
en las semanas previas al inicio del 
Mundial. - Télam -

destaca que no puede ser miembro 
de ningún órgano de gobierno el 
socio que ocupe o haya ocupado 
cualquier cargo rentado hasta cua-
tro años atrás.

Al respecto, la Junta Electoral 
-que en su oportunidad había ob-
servado la candidatura pero luego 
de escuchar los argumentos dio 
su aprobación- le pidió ahora a la 
Inspección General de Justicia que 
rechace la denuncia presentada.

La decisión de Torrico de inte-
grar la lista “San Lorenzo Querido” 
se debe a que “eligió” al equipo de 
trabajo que considera que “quiere 
hacer las cosas bien, que puso la 
cara siempre, que se quedó”.  - Télam -

Vuelta al trabajo

Tigre, con Retegui      
y compañía 

Tigre comenzó ayer la 
preparación previo al arran-
que de la campaña 2023, 
donde el equipo del DT Diego 
Martínez no sólo afrontará la 
competencia local sino tam-
bién la Copa Sudamericana.

En el primer entrenamiento 
del nuevo ciclo se hicieron pre-
sentes los delanteros Facundo 
Colidio y Mateo Retegui, como 
así también el mediocampista 
Ezequiel Fernández. Colidio 
acordó con la entidad de Vic-
toria quedarse seis meses más 
-al menos-, razón por la cual 
Inter de Italia, club dueño de 
su ficha, accedió a una nueva 
cesión del jugador. - Télam -


