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AUTOMOVILISMO

Se cumplieron 40 años del título del “Gaucho”
en el Turismo Carretera
El 5 de diciembre de 1982, con  su tercer 
puesto en la Vuelta de Tandil y cuando resta-
ba una fecha para el Coronación, Jorge Mar-
tínez Boero logró el Campeonato Argentino 
de Turismo Carretera con el legendario Ford 
Falcon Nº 100 del Quilmes AC que pasó a lu-
cir el Nº 1. Han transcurrido cuarenta años de 
aquel logro con el que el “Gaucho” inscribió el 
nombre de Bolívar en las páginas doradas del 
deporte motor más popular del país.

Condenaron a Cristina Kirchner
por administración fraudulenta

6 AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PERPETUA PARA CARGOS PÚBLICOS - EXTRA

Nueva absolución 
para el ex intendente 
Juan Carlos Simón

CAUSA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El juez en lo Correccional del Juzgado Nº 2 
de Azul entendió que el Ministerio Público Fis-
cal no probó suficientemente las acusaciones 
efectuadas. Página 2

POR EL ARTÍCULO 41 DE LA ORDENANZA

Las entidades del 
campo negaron un 
acuerdo con el Ejecutivo
Llamaron ayer a conferencia de prensa en la 
sede de la Sociedad Rural. Páginas 4 y 5

COPA DEL MUNDO QATAR 2022

Marruecos dio otra 
sorpresa mundialista
y eliminó a España
El encuentro finalizó empatado en cero al 
cabo de los 120 minutos jugados. En los pe-
nales, el conjunto africano derrotó a “la furia” 
3 a 0 e hizo historia al alcanzar su primera 
clasificación a cuartos de final. En el otro par-
tido jugado, Portugal vapuleó a Suiza 6 a 1 
con un triplete de Goncalo Ramos, suplente 
de Cristiano Ronaldo, que lo vio desde el ban-
co. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 458 
de esta ciudad, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, hace saber en los autos caratulados “Volkswagen SA. Ahorro 
para fines determinados c/MÉNDEZ Elena S. s/Ejec. Prend”, Expte.12904, que 
el martillero Carlos Prono (CUIT 20-17213210-4), subastará electrónicamente 
por 10 días hábiles, comenzando la puja el día 22 de Febrero de 2023 a las 12 
hs y finalizando el día 08 de Marzo de 2023 a las 12 hs. Cierre de inscripción 
15 de febrero de 2023 a las 12 hs. Al contado y mejor postor, en el estado en 
que se encuentra y será exhibido, el automotor marca Volkswagen Take Up 
1.0 MPI, Sedan 3 ptas, año 2016, Dominio AA846ZM. Sin Base. Precio de Re-
serva $1.500.000,00. Depósito en Gtía: $75.000,00. Seña conformada por el de-
posito en gtía. El mismo deberá realizarse en la cuenta del Bco Pcia Bs As, N° 
501456/3, CBU 0140370927682450145635 (CUIT Poder Judicial: 30707216650), 
con antelación mínima de 3 días a la fecha de iniciación de la subasta, ello a fin 
de adquirir la calidad de oferente. Honorarios 8 % con más el 10% de ap. prev. 
a/c comprador. Saldo a los cinco días de aprobado el remate. AUDIENCIA DE 
ADJUDICACIÓN: 12 de abril de 2023 en la sede del Juzgado, calle Bartolomé Mi-
tre N° 458 de Daireaux a las 12 hs. En tal acto, el adjudicatario deberá acreditar 
identidad y concurrir munido del comprobante que acredite haber abonado 
las sumas correspondientes al depósito en garantía. También deberá acreditar 
el pago de la comisión a favor del martillero y aportes de ley. Exhibición: El 08 
de Febrero de 2023 de 10 a 12 hs. en calle Oro Nro. 416 de T. Lauquen. Los inte-
resados podrán visualizar las imágenes del vehículo a subastar en http://subas-
tas.scba.gov.ar Mayor información al martillero vía whatsApp al 2392-623854 o 
al correo electrónico rematestl@outlook.com

Cristian Javier Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.07/12/22

Daireaux, 30 de Noviembre de 2022.

El decisorio judicial al-
canza también a sus dos 
hijos.
El ex intendente municipal 
Juan Carlos Simón, fue 
absuelto el martes en la 
causa  por “enriquecimien-
to ilícito” radicada ante el 
Juzgado en lo Correccio-
nal Nº 2 de Azul, según el 
adelanto del fallo emitido 
en horas del medio día 
por ese Juzgado, senten-
cia que también alcanza, 
con igual resultado, a sus 
dos hijos: Juan Matías y 
Guillermina Simón. 
La sentencia conocida 
tuvo lugar finalizado el 
debate oral al que se ha-
bía arribado luego de la 
intervención del Juzgado 
de Garantías Nº 1 de Azul 
donde se radicó la causa 
original y que obtuvo so-
breseimiento por senten-
cia emitida por la jueza 
Magdalena Forbes en el 
año 2019. Esta sentencia, 
apelada por el Ministerio 

Público Fiscal, llevó el 
juzgamiento a esta nueva 
instancia que fue debatida 
oportunamente y senten-
ciada hoy por el Dr. To-
rrens, titular del Juzgado 
Correccional interviniente.
Si bien no se dieron a co-
nocer aún los fundamen-
tos del fallo, que serán no-
tificados a las partes el día 
20 de diciembre, se supo 
que la absolución a favor 
de Juan Carlos Simón 

se basa en no “encontrar 
verificados con certeza 
positiva los extremos de 
la acusación fiscal y va-
lorar el estado de duda a 
favor del procesado”, ar-
gumentos que se repiten 
en la absolución de Juan 
Matías Simón. En el caso 
de Guillermina, la propia 
fiscal interviniente había 
solicitado su absolución 
desistiendo de la acusa-
ción.

JUDICIALES

Volvieron a absolver al ex intendente Juan Carlos Simón
en la causa por “Enriquecimiento ilícito”

De esta manera, el ex in-
tendente radical encuen-
tra una segunda senten-
cia favorable tras una 
denuncia del año 2011.
La acusación fiscal aguar-
dará la puesta en conoci-
miento de los argumentos 
del fallo para determinar 
una posible apelación 
que, en tal caso, debería 
tramitar ante la Cámara 
de Apelaciones en lo Pe-
nal de Azul.

El rodado se prendió 
fuego y un grupo de 
Bomberos acudió al lu-
gar para extinguir las 
llamas. El vehículo que-
dó totalmente destruído.

Un auto Renault 12, pro-
piedad de Julio Sena se 
prendió fuego por un des-
perfecto mecánico y que-
dó completamente daña-

do.
El hecho ocurrió durante 
la mañana de ayer mar-
tes en la calle Balcarce 
al 636, lugar al que llegó 
una dotación de Bombe-
ros Voluntarios a cargo 
del oficial inspector Víc-
tor Urigoytea en el móvil 
número 4 para apagar 
las llamas. Tras un breve 
operativo, los agentes lo-

graron extinguir el fuego y 
realizar el enfriamiento del 
vehículo.
El auto estaba estaciona-
do en la vía pública y den-
tro de él se encontraba un 
perro que es la mascota 
de la familia Sena y que 
logró salir solo del interior 
del habitáculo cuando co-
menzaron las llamas. 
En el lugar también tra-
bajaron agentes de Se-

guridad Vial y de Defensa 
Civil municipal.

EN CALLE BALCARCE

Impactante incendio consumió un auto
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Durante el fin de sema-
na se realizaron nuevos 
rastrillajes con miem-
bros de la ONG Buscar 
en la zona en donde fue 
visto por última vez.

El titular del Comando de 
Prevención Rural del Par-
tido de Bolívar, comisario 
Javier Koffler envió un 
informe de prensa a los 
medios de prensa en don-
de se detallan las tareas 
realizadas el pasado fin 
de semana en búsqueda 
del paradero de Juan Car-
los Woldryk, el joven de 
30 años que fue visto por 
última vez en el Estable-
cimiento Agropecuario “El 
Rincón”, lugar en donde 
trabajaba y del cual se au-
sentó el 30 de marzo del 
corriente año.
En el informe detallan que 
a esta ciudad y a pedido 
de la fiscal de la causa, 
Dra. Julia María Sebas-
tián, llegaron el fin de 
semana para sumarse a 
la búsqueda del peón ru-
ral, miembros de la ONG 
Buscar, que fue convoca-
da a través del Sistema 
Federal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas 
y Extraviadas (SIFEBU), 
dependiente del Ministerio 
de Seguridad. 
Diego Maidana, es el 
coordinador de SIFEBU 
y antes de comenzar con 
los nuevos rastrillajes ac-
cedió al expediente judi-
cial tramitado en la Unidad 

Funcional de Instrucción 
Descentralizada Nº15 de 
Bolívar y realizó un minu-
cioso estudio de la causa 
y de las zonas y áreas en 
donde se lo buscó a Wol-
dryk. Con la información 
tomada del expediente, 
Elio D´Andrea, miembro 
de SIFEBU marcó en la 
aplicación Google Earth 
los puntos relevados y los 
nuevos objetivos a reve-
lar.
Los integrantes de SIFE-
BU y de la ONG Buscar 
fueron los encargados de 
planear los nuevos pun-
tos de búsqueda y a tra-
vés del Sistema Federal 
convocaron la presencia 
de personal de Científica 
de Gendarmería y a esta 
ciudad llegaron antropó-
logos forenses, geólogos 
y técnicos superiores en 
criminalística. Los espe-
cialistas trabajaron con 
geo radares de sondeo 
geofísico de suelo y agua, 
detectores de metales y 
un can de búsqueda de 
restos óseos.
También los bomberos 
voluntarios de Bolívar par-
ticiparon en la búsqueda 
con un equipo de rescate 
integrado por cinco perso-
nas, unidad móvil, botes, 
kayack y equipamientos. 
Desde la Coordinación 
Seguridad Rural de Ola-
varría, a cargo del Comi-
sario Mayor Oscar Lavec-
chia, se afectaron un total 
de 40 efectivos policiales 

y 11 medios logísticos de 
los Comandos de Preven-
ción Rural de Alvear, Ta-
palqué, Olavarría, Azul y 
Bolívar.
Los lugares en donde 
realizaron las últimas bús-
quedas, fueron elegidos 
en base a las posibilida-
des del retiro de Juan y a 
los rastros, que desde un 
primer momento habían 
relevado los perros de 
búsquedas humanas. Las 
personas abocadas a la 
búsqueda delimitaron una 
zona, para poder volver a 
hacer una nueva inspec-
ción, tendiente a buscar 
por el tiempo transcurrido 
resto óseos y otras evi-
dencias y de esa forma, 
dar por cerrada una etapa 
en este sentido de bús-
quedas inmediatas al últi-
mo lugar donde fue visto 
Juan Woldryk.
El trabajo del fin de sema-
na fue planificado por un 
período de dos meses y 
fueron coordinados con la 
fiscalía y es así que con-
currieron desde SIFEBU, 
Elio D´Andrea y el Lic. 
Diego Maidana, quien dic-
tó una academia previa a 
cada tarea a fin de ilustrar 
la finalidad de los rastrilla-
jes.  Los primeros releva-
mientos consistieron en la 
utilización de cinco canes 
de búsqueda de restos 
óseos y gendarmería con 
un can de la misma es-
pecialidad. El equipo de 
sonar de barrido acuático, 

debido a la profundidad 
de la Laguna, no pudo 
utilizarse, pero se utilizó 
en otros medios, ya que 
se movilizaron con el can 
de restos sobre el agua, 
recorriendo el espejo de 
agua. Con el resto de los 
canes se inspeccionaron 
los alrededores a 500 
metros del perímetro del 
casco y luego se realizó 
un trazado lineal desde 
el establecimiento El Rin-
cón, en dirección noroes-
te, hasta llegar al camino 
La Colorada, limítrofe con 
el partido de Carlos Casa-

res.
La Organización efec-
tuó un desplazamiento 
cónico que comprendía 
desde el punto indicado 
en dirección al noroeste 
abarcando un ancho de 
tres kilómetros, que esto 
se llevó adelante durante 
los dos días de búsqueda, 
con mucho esfuerzo, por 
las condiciones del clima, 
indicó el comisario Koffler.
Los rastrillajes que permi-
tieron dar por concluida 
una etapa de búsqueda, 
fueron presenciados Ale-
jandra, Analía y Romina 

CASO WOLDRyk

Dieron detalles de la búsqueda realizada el fin de semana

Woldryk, hermanas del 
joven desaparecido, que 
estuvieron acompañadas 
por su abogada, la Dra. 
Gabriela Rodríguez.
Las búsquedas continúan 
a través del sistema del 
SIFEBU, el control de las 
alertas insertas en los 
distintos puntos del país 
en Redes Sociales (Fa-
cebook, Instagram, etc.), 
Renaper, obras sociales 
o seguros, contrataciones 
laborales, infracciones, 
información financiera y 
difusión por la TV Pública.
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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.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

La sesión del honora-
ble Concejo Deliberante 
en el que se trataron las 
Ordenanzas Fiscal e Im-
positiva dejaron al des-
cubierto un punto que 
no se había dialogado y 
que igual se aprobó. Las 
instituciones dijeron 
que esa cláusula nunca 
se las comentaron entre 
la varias negociaciones 
que tuvieron por el por-
centaje de aumento de 
la Tasa Vial.

La Sociedad Rural de Bolí-
var, conjuntamente con la 
Cooperativa Agropecuaria 
y Federación Agraria filial 
Bolívar convocaron ayer 
por la mañana a conferen-
cia de prensa para referir-
se al famoso Artículo 41° 
de la Ordenanza Fiscal. 
Para aquellos que han es-
cuchado el número pero 
desconocen el contenido, 
en ese artículo se facul-
ta al intendente a elevar 
hasta un 95% las tasas 
de 2023 en el caso de que 
sea necesario.
Si bien el Ejecutivo puso 
paños fríos y ya envió un 

proyecto al Concejo Deli-
berante para eliminar ese 
conflictivo artículo, las en-
tidades que representan 
al sector agropecuario 
igual siguieron al frente 
con la convocatoria de 
prensa para aclarar varios 
puntos.
Sentados a la mesa se 
encontraban la presidenta 
de la Sociedad Rural, Ana 
Lisa Leonetti; la presiden-
ta de la Cooperativa Agro-
pecuaria, María Josefina 
González; el presidente 
de la Federación Agraria 
local, Osvaldo Piñero, y 
acompañando dos inte-
grantes de la Rural, que 
ofició de local, el contador 
Carlos María Morales y el 
productor Fernando Mó-
naco.
Leonetti fue quien comen-
zó: “Queremos dar una 
respuesta a los asocia-
dos y a la comunidad en 
general de lo que se ha 
dicho en la sesión pasa-
da del Honorable Conce-
jo Deliberante. Venimos 
hablando con el Ejecutivo 
como todos los años y se 
hizo un acuerdo, que nos 

llevó varios días, que el 
intendente lo firmó. En la 
sesión apareció no sólo lo 
acordado sino que hubo 
un artículo que se agregó 
y que no estaba consen-
suado por las entidades”.
Ana Lisa agregó que “nos 
sentimos bastante mal 
porque hubo parte de los 
concejales que usaron 
esto para que la Orde-
nanza se apruebe. Espe-
remos que esto de alguna 
manera vuelva atrás y 
entiendan la situación de 
hoy, de pagar una Tasa 
Vial con la mala contra-
prestación que existe”.
¿Qué se acordó en la 
reunión en la que apare-
cieron las fotos?
- Nosotros rechazamos el 
65 % (González).
- Veníamos reuniéndo-
nos todas las entidades 
tratando de llegar a un 
acuerdo y fijar un valor 
tope para el 2023. La pro-
puesta que se le hizo al in-
tendente fue fijar un valor 
de $ 310 por kilo de novi-
llo, en función del índice 
del novillo en el mercado 
ganadero, para todas las 

cuotas del año que viene. 
La base de cálculo es el 
índice de novillo del mes 
anterior al del vencimiento 
de la cuota. En esa reu-
nión el intendente pidió 
una flexibilización al valor 
en el segundo semestre, 
considerando la evolución 
de los precios. Se pasó a 
un cuarto intermedio, nos 
volvimos a reunir y se de-
terminó el valor de $ 340 
para las cuotas 4, 5 y 6 del 
2023.
A su vez le solicitamos to-
das las entidades un au-
mento del descuento por 
pago en término y el inten-
dente accedió a un 15%. 
El descuento vigente en el 
2022 es del 10%. El Artí-
culo 41 nunca fue tratado 
ni acordado ni debatido 
en una reunión, nosotros 
nos enteramos cuando se 
trató en el Concejo Delibe-
rante (Morales).
¿Y saben de la modifica-
ción de ahora?
- Sí, sabemos de esa mo-
dificación, de hecho el in-
tendente nos mandó una 
nota informándonos. Oja-
lá el Concejo lo apruebe y 

ahí sí nuestro trabajo, que 
fue bastante desgastan-
te, va a tener sus frutos. 
(Leonetti).
- El artículo 41 delegaba 
la facultad para todas las 
tasas, en caso de que el 
índice de precio al con-
sumidor superara el 65%, 
que de ninguna manera 
ese índice pueda aplicar-
se a la Tasa Vial, la cual 
se calcula sobre el índice 
del novillo, por lo cual nos 
descolocó esa forma de 
actualizar (Morales).
¿De qué hablaron en las 
reuniones con el Ejecu-
tivo sobre el trabajo que 
los productores necesi-
tan que se hagan en los 
caminos?
- Hay dos partes, una es 
la contraprestación, que 
es casi nula. Cuando lo 
hemos hablado con el in-
tendente nos dice que no 
es nula, hay lugares don-
de se trabaja y hay luga-
res donde las máquinas 
no pasan hace años. Pero 
hay otra parte y es que 
nunca podemos preten-
der que el aumento sea 
0, por la inflación y por 
un montón de cuestiones. 
Nosotros como entidades 
lo que le pedimos al pro-
ductor es que entienda 
que si viene un aumento, 
tratemos de que sea lo 
menos posible, por eso 
llegamos a negociar, por-
que si nos plantábamos 
en un 0, el intendente iba 
a aumentar el 65% de to-
das maneras.
Como entidades estamos 
contentos de esto que se 

resolvió, que lo pudimos 
hacer en conjunto con el 
Ejecutivo, que no se va a 
aumentar lo que se iba a 
aumentar. Es verdad que 
vamos a pagar un aumen-
to por nada, pero igual lo 
tenemos que pagar. Pa-
guemos lo menos posible 
y reclamemos como lo 
vamos a seguir haciendo 
siempre (Lonetti).
- También hemos pedido 
la compra de maquinarias 
con el pago de la morato-
ria, le pedimos el arreglo 
de los caminos, no sólo 
para que pasen los autos 
sino también las maquina-
rias de alto porte, que a 
veces arreglan un camino 
que es demasiado angos-
to y no pueden pasar. Nos 
preocupamos por el Con-
cejo Deliberante y solicita-
mos una reunión el 28 de 
octubre por nota, la cual 
no se ha hecho efectiva 
y nos impide ahí tener un 
espacio de diálogo para 
que conozcan nuestras 
intenciones (González).
¿Qué siente usted como 
ex concejal ante esta si-
tuación?
- En mi época de conce-
jal nosotros recibíamos a 
las entidades en plenario, 
podía no gustarnos lo que 
decían; pero las recibía-
mos, por lo menos para 
escuchar. Creo que es 
importante la escucha, la 
postura de las entidades 
que vienen trabajando en 
la Comisión Vial, todas 
trabajamos ad honorem y 
lo hemos hecho de la ma-
nera más seria y respon-

AyER EN CONFERENCIA DE PRENSA

La entidades representativas del campo negaron
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sable posible. Nos faltó 
esa reunión con el Con-
cejo Deliberante para que 
no se emitieran conceptos 
que no eran los que noso-
tros habíamos acordado 
con el Ejecutivo (Gonzá-
lez).
¿Faltan representantes 
del sector en el Concejo 
Deliberante?
- Sí, igual la función del 
concejal es mirar la comu-
nidad y ver las necesida-
des que tiene para mejo-
rarlas. Cualquier concejal 
y de cualquier partido polí-
tico, lo que nosotros esta-
mos haciendo es política 
institucional, tratando de 
defender a los asociados 
de cada una de las enti-
dades, no sólo en forma 
particular sino también a 
la comunidad en general, 
que después de la sesión 
del Concejo vio el aumen-
to del 65%, esa fue la foto, 
es la que nosotros quere-
mos revertir (González).
¿La Tasa Vial es la que 
más cobrabilidad tiene?
- Por monto creo que es 
la más importante porque 
son altas; pero el índice de 
cobrabilidad no lo sabe-
mos con certeza, tenemos 
tres o cuatro números. Lo 
que sí podemos decir es 
que el productor que paga 
quiere ver su camino arre-
glado (González).
- Al Vial ingresan montos 
muy importantes por lo 
que son las guías tam-
bién, que muchas veces 
eso no se tiene en cuenta, 
sólo se ve la cobrabilidad 
de la tasa. Guías también 

es un recurso que tendría 
que ir a los caminos rura-
les y no lo vemos reflejado 
(Mónaco).
En algún momento hi-
cieron una visita como 
Comisión Vial al Corra-
lón para ver el estado de 
las máquinas…
- Hemos hecho muchos 
reclamos. Al Corralón fui-
mos y vamos muchas ve-
ces, en una oportunidad 
de sacaron fotos y se dio 
a publicidad. La Comisión 
Vial trabaja constante-
mente en el seguimiento 
de las máquinas y lo hace 
para todo el Partido, no 
estamos centralizados en 
lo que es Bolívar, todos 
los productores tienen el 
mismo derecho.
Nosotros más que recla-
mos hemos hecho pro-
puestas, una de ellas 
de más de seis carillas, 
plasmada en papel, que 
se hizo hace dos años 
y ni siquiera nos dijeron 
no, no sabemos qué pasó 
con eso, no fue a ningún 
lado. Como comisión ve-
mos que estamos girando 
siempre sobre lo mismo, 
se nos pasan los años 
(Mónaco).
¿Aún con el cambio del 
director de Vial?
- yo le daría tiempo al di-
rector nuevo, es una per-
sona a la que veo con 
mucha voluntad, muchas 
ganas, sabe de caminos y 
de movimiento de suelos, 
sabe de máquinas y tam-
bién sabe cómo capacitar 
a nuevos maquinistas. El 
nos pidió tres meses para 

apagar todos los incen-
dios y después ib a pre-
sentar un proyecto (Mó-
naco).
¿Están trabajando en 
caminos reales y en la 
zona de los tambos?
- Hoy las prioridades son 
todas, porque estamos 
en plena cosecha. Van 
donde los llaman y donde 
hay una emergencia, no 
hay un plan de trabajo a 
largo plazo, porque acá 
tenemos diez años de 
desidia que no los vamos 
a solucionar en un mes ni 
en dos, es algo que hay 
que ir haciendo de a poco, 
volver a trabajar en serio, 
armar el equipo de máqui-
nas que no tenemos, sabe 
Dios por qué (Mónaco).
¿Cuántas máquinas hay 
trabajando?
- Máquinas nuevas hay 
4 en todo el Partido, las 
demás están atadas con 
alambre, dos acá, que son 
las últimas que se com-
praron, una en Hale y una 

en Urdampilleta, el resto 
están ahí (Mónaco).
- También hemos pedido 
balanza para el control 
de peso de los camiones 
(González).
- Muchas veces se nos 
reclama que los camio-
nes vienen excedidos de 
peso como si fuese ese 
el único problema, es un 
pedido que hace años 
que se viene haciendo y 
no encontramos respues-
ta. Pedimos la decisión 
política del intendente de 
hacer algo, hoy no tene-
mos un norte. Llegamos a 
un punto en que nos des-
gastaron, nos cansaron 
y las cuatro instituciones 
tomamos la decisión de 
dejar la Comisión Vial. Va-
mos a seguir reclamando 
y pidiendo como institu-

ción, porque es lo que el 
productor se merece (Mó-
naco).
¿Cuál es la relación que 
tienen hoy con los Pro-
ductores Agropecuarios 
Unidos (PAU)?
- Ellos asistían a las reu-
niones de Comisión Vial 
(González).
- Productores Agropecua-
rios Unidos no pertenece 
a la Comisión Vial, no hay 
ninguna Ordenanza, a las 
reuniones venían como 
invitados como también 
lo han hecho maestras ru-
rales, productores, trans-
portistas, a esa reuniones 
pueden asistir, tienen voz 
pero no tienen voto (Mó-
naco).

¿No piensan que al no 
existir la Comisión Vial 

haber acordado el artículo 41 con el Ejecutivo
va a ser peor?
- No, porque no logramos 
nada, lo único que logra-
mos fue desgaste mental, 
físico, perder horas de tra-
bajo, de hacer proyectos 
que no se cumplen (Leo-
netti).
- Si se reformula podría-
mos analizarlo un poco 
más adelante; pero el no 
tener a los representan-
tes de Vial en la Comi-
sión, siempre sentimos 
que faltaba una pata. Que 
quede claro que nosotros 
no le pedimos el 80% al 
intendente (lo que dice la 
Ordenanza de Tasa Vial 
que se debe aplicar de lo 
recaudado) porque sabe-
mos que hay otras nece-
sidades en la comunidad, 
le pedimos un porcentaje 
coherente (González).
- No sé si a los concejales 
les pasan los informes de 
en qué se gasta el dine-
ro, creo que no lo tienen 
tampoco. Son muchos 
años de cansancio de las 
instituciones, una desidia 
permanente, una tomada 
de pelo, nos faltaron el 
respeto siempre, y estos 
últimos dos años más, 
porque siempre se con-
vocó a las instituciones 
para acordar el monto de 
aumento de la Tasa Vial 
(Piñero).

Angel Pesce
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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.

 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 guitarrista local Ni-
colás holgado ha sido 
convidado a participar 
del recital del stickista 
Guillermo Cides, que 
como informamos ten-
drá lugar el jueves a las 
nueve y media en la sala 
de Artecon. Un concier-
to que pinta diferente 
(aunque se trate de mú-
sica y no de pintura).

Cides se presentará jun-
to a Gustavo Menéndez, 
también en stick, y Hol-
gado será el único invi-
tado siguiendo la política 
del artista de convocar a 
músicos del lugar en cada 
ciudad en la que hace 
puerto la Gira Silenciosa 
Stick Tour 2022.
Será la primera vez de Ci-
des acá. El stickista, una 
referencia mundial de su 
instrumento y con un currí-
culum que apabulla por la 
frondosa lista de músicos 
internacionales célebres 
con los que ha tocado, se 
presentará esos mismos 
días en Olavarría, junto a 
la Sinfónica de la ciudad y 
el baterista Roberto ‘Tito’ 

Roselló, amigo de varios 
colegas bolivarenses, en-
tre otres justamente Nico-
lás Holgado. 

“Algo encarado así pier-
de la forma”
El bolivarense mantuvo 
un par de charlas con Ci-
des para delinear un re-
pertorio eclético, ya que 
no será fácil etiquetar es-
tilísticamente lo que harán 
desde el escenario de El 
Taller, y también porque la 
improvisación es un sello 
del visitante, lo que esta-
blece un interesante de-
safío, una vara alta, para 
quienes tocan con él.
“En un principio, planea-
mos algo diferente a lo 
que finalmente aborda-
remos. Puedo anticipar 
que serán temas ajenos, 
y por supuesto algunas 
improvisaciones. Te diría 
que incursionaremos en 
eso que podemos llamar 
‘forma jazz’: una melodía, 
con lugar para las impro-
visaciones de los solos, y 
luego el regreso a la me-
lodía. Pero rítmicamente 
pasarán otras cosas; no 

sé si me atrevería a en-
corsetarlo en un género”, 
analizó Holgado. 
En rigor, Cides es como 
una suerte de orquesta 
ambulante, ya que va gra-
bándose mientras toca y 
conformando in situ una 
banda de acompañamien-
to. “El stick tiene cuerdas 
de guitarra, cuerdas de 
bajo y se toca percusiva-
mente, al modo tapping, 
entonces él se hace sus 
bases, se las loopea y las 
va incorporando. Tiene 
unos pedales supersóni-
cos y efectos alucinantes, 
con lo que genera a ve-
ces climas muy volados. 
Después, si es rock, funk 
o jazz, no lo sé, porque 
algo encarado así pierde 
la forma. Si yo le pongo 
distorsión a mi solo, po-
dés llegar a creer que se 
trata de rock, pero la ver-
dad es que no será exac-
tamente eso”, abundó el 
‘guitar hero’ de la Tupá 
Gruv y Los Salvadores, 
que casualmente un días 
después, el viernes 9, re-
gresarán a escena, en La 
Tranquera, al incierto ho-

rario de las 23.59 (el ho-
rario es cierto, existe, el 
asunto es que cada vez 
que se convoca a un re-
cital a las 23.59, sucede 
-al menos en Bolívar, hoy 
tierra de bandas- que pue-
de comenzar algo más 
tarde, un poco más tarde 
o témpanos de minutos 
después de lo anuncia-
do, pero JAMÁS a hora-
rio, sin que nadie tenga 
la más mínima precisión 
-ni reclame nada, salvo 
alguna birra más, que, a 
no ser que resuelva salir 
huyendo como una rata, 
por supuesto deberá abo-
nar encima de tener que 
aguardar por el espec-
táculo que ha concurri-
do a consumir- hasta el 
momento en que opere 
el milagro de dos palillos 
de batería chocando y en-
cendiendo así la chispa 
del sagrado hecho artísti-
co).
¿Subirte a este tren será 
algo nuevo para vos?
(Piensa unos segundos). 
- Esto sí; el currículum 
del tipo es avasallante (si 
buscás en sitios web, bro-
ta una catarata de celebri-
dades, posta, que alguna 

vez compartieron viaje 
con él), su nivel de tras-
cendencia; es un crack. 
Hace bastante tiempo que 
toco y he tenido ocasio-
nes de juntarme con gen-
te grossa, de compartir 
lugares; grossos de acá 
nomás, qué sé yo, para 
mí Quique Ferrari (bajis-
ta y compositor nacido en 
Azul) es un gran exponen-
te. Pero puede que sea 
algo diferente, sí.
Y para el público que ve 
rock y recitales en gene-
ral, este concierto segu-
ramente será especial. 
No vemos a menudo 
intérpretes de stick, un 
instrumento tan pecu-
liar.
- Sí, tendrá un matiz di-
ferente. La mayoría de la 
gente no sabe qué es un 
stick, un instrumento rela-

tivamente nuevo si bien ya 
tiene unos cuarenta años. 
Evidentemente Cides fue 
el primero acá que le dio 
bolilla; el primer recital de 
stick en Argentina lo hizo 
él, las primeras giras, en 
los años noventa; ha to-
cado con el inventor del 
instrumento, un tal Cham-
pan. king Crimson, por 
ejemplo, toca con stick, 
pero la verdad es que no 
es un banda muy popular, 
en la verdulería no se la 
escucha (risas). Así que 
será algo nuevo. 
Las entradas anticipadas 
para el concierto siguen a 
la venta a 1500 pesos, a 
través de los miembros de 
Artecon, el grupo anfitrión 
del espectáculo; en puerta 
el jueves el valor será de 
2000.

Chino Castro 

EL GUITARRISTA TOCARÁ COMO INVITADO DEL STICkISTA GUILLERMO CIDES

Nico Holgado, listo para un concierto que pinta diferente
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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

Un escape de gas y la 
quema de pastizales en 
un terreno baldío fueron 
resueltos por una dota-
ción a cargo de Alejan-
dro Bersani.
La unidad N° 4 de los 
Bomberos Voluntarios ini-
ció un breve raid de asis-
tencia dos minutos antes 
de la medianoche del 
lunes. Los servidores pú-
blicos fueron convocados, 
en primera instancia, por 
un escape de gas que se 
registró en el medidor ins-
talado en una casa de la 
calle Palavecino esquina 
Moreno.
La dotación, a cargo de 
Alejandro Bersani, con-
juró rápidamente todo 
peligro cerrando la llave 
de paso del medidor en 
cuestión y dando aviso a 
la Guardia de la empresa 

Camuzzi, que envió per-
sonal al lugar.
Mientras la dotación de 
Bomberos estaba traba-
jando en el sitio señalado, 
fueron advertidos del ini-
cio de un incendio en un 
terreno ubicado, también, 
en la calle Palavecino, 
pero esta vez en la es-

vecinos que dialogaron 
con el cronista de este 
medio, personas del ve-
cindario quemaban ba-
suras y el fuego se des-
controló por acción de la 
brisa que soplaba en ese 

A ULTIMA HORA DEL LUNES

Bomberos prestaron asistencia
en dos incidentes sucedidos en la calle Palavecino

momento y por el denso y 
reseco pastizal existente.
En muy pocos minutos los 
bomberos dieron cuenta 
de las llamas retornando 
al cuartel de la calle Igna-
cio Rivas.

quina de El Tonelero, del 
barrio conocido como Las 

Manzanitas.
Allí, según testimonios de 
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Un fin de semana especial 
vivieron en Mar del Plata 
los atletas locales Lucas 
Felice y Rubén Martín. 
Ambos largaron y finali-
zaron el Ironman full lle-
vado a cabo en la ciudad 
balnearia. Se trata del de-
safío más importante que 
puede proponerse cual-
quier persona amante de 
las competencias combi-
nadas, porque para poder 
cruzar la línea de llegada 
debe completar un reco-
rrido extenso, exigente, 
que puede presentarse 
con diferentes obstácu-
los tales como corrientes 
marinas, vientos, altas o 
bajas temperaturas… Los 
dos pudieron superar con 
éxito el reto propuesto 
hace ya bastante tiempo y 
horas después de finalizar 
la competencia le expre-
saron sus sensaciones a 
La Mañana.
Rubén Martín
- Este domingo se corrió 
la cuarta edición del Iron-
man, la distancia full, en 
Mar del Plata. Fueron 3,8 
kilómetros de natación; 
180 kilómetros de ciclis-
mo y 42 kilómetros de tro-
te. Nos habíamos anotado 
con Lucas; él para hacer 
su debut en la distancia y 
yo iba por mi sexto Iron-
man full. Por suerte, los 
dos pudimos completarlo. 
Nos tocó un día climáti-
camente bravo. Para  el 
primer tramo, de natación, 
si bien el agua estuvo mo-
vida no fue complicada 
y tuvo una temperatura 
espectacular. Tanto en 
el año 2018 como en el 
2019, la distancia de nata-
ción tuvo que “acortarse” 
debido a la temperatura 
del agua, y eso perjudica 
a todos aquellos que quie-
ren tener una marca Iron-
man, porque al finalizar la 
prueba no tenés el tiempo 
real porque no comple-
taste la distancia de un 
Ironman full. Por suerte a 
nosotros nos tocó un día 
espectacular para nadar; 
el agua estuvo movida 
pero con la temperatura 
ideal, y como se corrió 
con trajes de neoprene, 
no hubo problemas.
Se largó a las 6 de la 
mañana, bien temprano, 
debido a una cuestión de 
las mareas. Después del 
nado tocó la parte de ci-
clismo; eran tres vueltas 
de 60 km. y tuvimos que 

afrontar viento, aunque el 
pronóstico había indicado 
que no iba a haber. En mi 
caso, me costó muchísi-
mo la bicicleta, me costó 
cualquier cantidad, sobre 
todo la última vuelta, pero 
siempre la idea es termi-
nar y no hay excusas para 
eso… y luego vinieron los 
42 km. de trote, más o 
menos a partir de las 14 
horas, con unos 38 gra-
dos de temperatura. Fue 
terrible el calor; no había 
forma de hidratarse, to-
mabas y tomabas pero 
llegaba una momento que 
por más que te hidrata-
bas, hacía tanto calor que 
el cuerpo no lo asimilaba, 
así que se hizo muy dura.
Pese a todas esas exigen-
cias, pudimos terminar la 
carrera. Estoy contento 
por Lucas porque era su 
debut y sé de todo el sa-
crificio que hizo para po-
der correr este Ironman. 
Este año nos tocó un in-
vierno durísimo, y como 
esta carrera se hace en 
diciembre, empezamos 
con el entrenamiento en 
abril. Tuvimos que atra-
vesar un invierno de mu-
cho frío y muchos días de 
viento, así que hicimos un 
gran esfuerzo para entre-
narnos. Por eso hoy esta-
mos muy satisfechos los 
dos; si bien el sacrificio 
fue grande, el hecho de 
cruzar la línea de llegada 
lo vale…
En mi caso, voy a des-
cansar unos días. Voy a 
hacer un descanso pasivo 
y después, dentro de dos 
semanas, empezaré a 
prepararme porque tengo 
previstas otras carreras 
para 2023. A partir de mar-
zo tendré dos Medio Iron-
man, uno en San Juan y 
el otro en Entre Ríos, que 
me servirán de prepara-
ción para ir en búsqueda 
de mi séptimo Ironman, 
programado para mayo 
del año que viene en Flo-
rianópolis, Brasil.
Volví más que contento  
de Mar del Plata y quie-
ro agradecerle a la gente 
de la pileta climatizada 
Aquapoint, donde hicimos 
los entrenamientos con 
Lucas y somos atendidos 
por todo el personal; en 
mi caso, agradezco tam-
bién al gimnasio  del Club 
Ciudad de Bolívar, donde 
hago la parte de com-
plementos; por su pues-

to a Mariela, mi señora, 
quien me acompaña a 
todos lados y me aguan-
ta y me banca todos los 
entrenamientos y todas 
las horas que le dedico a 
esto, y a todo el grupo de 
bolivarenses que estuvo 
el domingo alentándonos 
durante la carrera. Con-
currió parte del grupo de 
running Superarse, al cual 
pertenece Lucas, pero me 
alentó como a uno más de 
ellos. Es muy lindo, cuan-
do uno compite lejos de 
su ciudad, encontrar en la 
ruta a mucha gente cono-
cida que va alentándote.

Un tercer bolivarense en 
carrera
Rubén destacó que en 
realidad fueron tres los 
bolivarenses que partici-
paron en este Ironman, ya 
que señaló a Carlos Bello-
mo como otro de los com-
petidores. “Si bien no vive 
en Bolívar, ya que reside 
en Montevideo, Carlos 
también estuvo represen-
tando a la ciudad y ter-
minó la carrera con muy 
buena actuación”, señaló 
Rubén.

Lucas Felice
- Después de la carrera 
estoy super feliz. Fue du-
rísima pero la terminé y 
estoy super contento, ya 
un poco menos dolorido 
que el domingo, de las 
piernas, pero es algo ló-
gico luego de semejante 
carrerón.
Mi carrera fue espectacu-
lar, casi como la había-
mos planeado. La parte 
de la natación la hice en 
los tiempos que había 
pensado: nadé en 1 hora 
10, 1 hora 15, así que sa-
lió perfecto. El mar nos 
dejó nadar los 3.800 me-
tros; a veces, en Mar del 
Plata “se pica” o hay mu-
cho viento y Prefectura 
no te deja nadar y deben 
recortar la distancia, pero 
esta vez tuvimos un día 
idea y pudimos hacer la 
distancia completa.
Después, para la bicicleta 
también fue un día formi-
dable, ideal para rodar. 
No noté mucho viento, así 
que pude andar bien. En 
las dos primeras vueltas 
anduve bastante fuerte 
y a la tercera, de 60 km., 
pensando en los 42 kiló-
metros de trote que me 
quedarían por hacer des-

pués, la hice más despa-
cio,  la regulé, y metí una 
vuelta a un promedio de 
30 km/h guardando pier-
nas para lo que quedaba.
- Para el tramo de 
trote me bajé de la bicicle-
ta bien, entero. Eran tres 
vueltas de 14 km. cada 
una. En la primera vuelta 
hacía un calor impresio-
nante; me bajé a correr 
cerca de las 13 horas, con 
una sensación térmica 
cercana a los 40 grados… 
Fue durísima, así que 
paré en cada puesto de 
hidratación y tomé agua, 
Gatorade, geles, consumí 
frutas y seguí trotando. 
A partir del kilómetro 20 
comenzaron los dolores, 
principalmente en los cuá-
driceps, pero tenía pre-
visto terminarla como se 
pudiera…
- Así fue como la 
terminé; resultó durísima 
pero la terminé. Tardé 
casi doce horas en com-
pletarla y recién me relajé 
y empecé a disfrutarla fal-
tando cuatro kilómetros. 
Tenés que hacer toda la 
carrera concentrado en 
la hidratación, en comer 
en los tiempos que tenías 
programados, seguir al 
pie de la letra todo lo que 
entrenamos durante casi 
seis meses. Quería que 
saliera todo “redondito” 
para no sufrirla y tratar de 
hacer la mejor carrera po-
sible.
A toda la preparación la 
hice junto a Rubén; ha-
bíamos entrenado juntos 
durante cinco o  seis me-
ses. Trabajamos todo: los 
tiempos en los que tenía-
mos que comer, qué con-
sumir, qué tomar, y la ver-
dad que hicimos todo al 
pie de la letra. Tengo que 
agradecerle porque en to-
dos estos entrenamientos 
me aconsejó, me contó 
toda la historia, me dijo 
todo lo que tenía que ha-
cer, todo lo que tenía que 
llevar y en qué momento 
usarlo, en qué momento 
consumirlo… Sincera-
mente no tengo palabras 
de agradecimiento para 
él porque no se guardó 
nada. El también hizo un 
carrerón.
Le agradezco también 
a los chicos de la pile-
ta, Nico y Lucas; por mis 
horarios de trabajo se 
me complicaba armar un 
entrenamiento pero me 

acomodaban los horarios 
como podían para que yo 
pudiese ir a nadar. Agra-
dezco también a Peter por 
hacernos los services de 
las bicicletas y a los chi-
cos de la bicicletería “El 
Paisano”: al “paisa”, “Ma-
nolo”, Gerardo, a todos… 
Quiero agradecerle tam-
bién a todo el grupo Su-
perarse Running que fue 
a hacernos el aguante, el 
apoyo, y estuvieron todo 
el día, desde que larga-
mos hasta que llegamos, 
al lado del mar y al lado 
de la ruta alentándonos. 
y ni hablar de mi familia, 
porque durante todos es-
tos meses le he sacado 
horas para poder entrenar 
y siempre me ha apoyado. 
y a Facundo, mi entrena-
dor; hace cuatro años que 
empecé con esta idea y 
cuando se la conté, no 
dudó en decirme que sí. 
Preparamos esto durante 
cuatro años y Facundo 
siempre me aconsejó, me 
dio los entrenamientos 
justos…la verdad, un ge-
nio. Mil gracias a todos.

Objetivos. Desafíos per-
sonales
-  Aquellos que nos gusta 
el triatlón, siempre esta-
mos pensado en que va-

mos a correr el Ironman. 
Es como aquel al que le 
gusta el fútbol y se pro-
pone intentar llegar a la 
Primera división. Esto no 
digo que sea más fácil, 
pero vos podés elegir. 
Para mí, era un desafío 
que me propuse hace 
cuatro años y se lo co-
menté al “Rana”, mi en-
trenador. El me dijo que 
podía hacerse, pero lle-
varía mucho tiempo para 
entrenarlo. Cada año fui 
corriendo distintas distan-
cias hasta llegar a esto: 
hice las distancias Short, 
Olímpica, los “Half”, con 
la mitad de recorrido, has-
ta llegar a completar este 
primer Ironman.
- La primera vez 
corrés con la idea de tratar 
de terminarla; después, 
con la sensación de feli-
cidad por haberlo conse-
guido, podés proponerte 
intentar mejorar tu tiempo 
personal. Más que esto, 
una distancia full, no hay 
en el triatlón. Se corren 
otras cosas raras, pero 
solamente las hacen vein-
te personas en el mundo, 
como el Ultramar, pero es 
una cosa de locos… Mi 
objetivo era correr esto y 
en algún momento poder 
mejorarlo.

TRIATLON EN MAR DEL PLATA

Lucas Felice debutó y finalizó un Ironman;
Rubén Martín sumó su sexta participación

Tiempos y posiciones
Lucas Felice: tiempo final 11h. 45m. 34s.
Posición en la categoría M 45-49: 25º lugar entre 53 
competidores.
Posición entre los caballeros: 147º entre 297 compe-
tidores.
Posición en la general: 158º entre 319 competidores.

Rubén Martín: tiempo final 13h. 25m. 02s.
Posición en la categoría M 60-64: 4º lugar entre diez 
competidores.
Posición entre los caballeros: 238º entre 297 compe-
tidores.
Posición en la general: 256º entre 319 competidores.

Rubén y Lucas recibieron su premio al completar 
la prueba, luego de meses intensos de preparación.
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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

Quedará abierta al públi-
co hasta hoy, de 10 a 15 
horas.

El domingo último se in-
auguró la muestra de fo-
tografías del grupo ‘Este-
nopeicos del oeste’, una 
agrupación de reúne a 
fotógrafos de varias ciu-
dades de la zona que 
trabajan en este tipo de 
fotografía experimental y 
hasta podría decirse de 
corte artesanal. 
La exposición fue monta-

da en las salas habilitadas 
del Museo municipal ‘Flo-
rentino Ameghino’ y en 
una de las dependencias 
del edificio de La Cultu-
ral se armó el laboratorio 
de revelado (recordemos 
que ambas instituciones 
funcionan en el mismo 
edificio, sito en Av. San 
Martín 1065). En ocasión 
de la inauguración de la 
muestra se revelaron fo-
tografías estenopeicas en 
vivo con quienes asistie-
ron y, además, se ofreció 

a la venta un libro (con la 
historia del grupo e imá-
genes) y postales. 
¿Qué es la fotografía es-
tenopeica? Es aquella 
que emplea un tipo de 
técnica particular para la 
toma de imágenes. Se 
utiliza una cámara este-
nopeica, armadas por los 
propios fotógrafos, que 
emplean variados objetos 
para ello como cajas de 
cartón, latas y otros obje-
tos en cuyo interior se co-
loca en papel fotográfico. 

de la técnica. La película 
fotográfica o papel sensi-
ble a la luz se coloca en la 
cara opuesta al estenopo, 
la cual se revela después 
con las mismas técnicas 
que se empleaban cuan-
do no existía la fotografía 
digital. Vale aclarar tam-
bién que la cámara debe 
estar bien sellada, para 
que no ingrese la luz por 
otro lugar que no sea el 
estenopo, y vele así el 
material fotosensible.
Las fotografías que se 
logran tienen singulares 
efectos, por eso es va-
lorada como una rama 
más del arte. Tienen, tal 
como se explica en sitios 
especializados, “una pro-
fundidad de campo casi 
infinita, en las imágenes 
obtenidas todo aparece 
enfocado; debido a que 
no hay distorsión del ob-
jetivo, las imágenes gran 

EN INSTALACIONES DEL MUSEO y LA CULTURAL

Se inauguró la muestra de fotos del grupo ‘Estenopeicos del oeste’

La imagen se imprime en 
éste al ingresar mediante 
un pequeño orificio –ge-
neralmente del espesor 
de una aguja- llamado es-
tenopo, de ahí el nombre 

angular permanecen ab-
solutamente rectas”; y en 
tanto los tiempos de expo-
sición sueles ser largos, 
“los objetos en movimien-
to se ven difuminados, y 
los objetos que se mueven 
demasiado rápido no se 
imprimen en los soportes 
fotosensibles”. Cada una 
de estas características 
pueden observarse en las 
fotografías que  incluyen 
la muestra. 
Los promotores de esta 
iniciativa, ‘Estenopeicos 
del oeste’, son un grupo 
de fotógrafos que se co-
nocen desde hace tiempo 
y comenzaron a trabajar 
sobre esta técnica. Alejo 
Salgado Girondo y Agos-
tina Belén Sosa, de Bo-
lívar; Alejandro Román, 
de Henderson; Cristian 
Hombrado, de Daireaux; 
y Marcos Maldonado, de 
Pehuajó son quiénes lo 

conforman. 
La muestra incluye varias 
de las fotografías de cada 
uno de los artistas de la 
imagen, y en todas se 
acompaña con un código 
QR que lleva a quien las 
observa a las redes socia-
les de los autores de las 
fotografías. Además, pue-
den apreciarse una gran 
variedad de cámaras es-
tenopeicas, que también 
fueron incluidas en la ex-
posición. 
Una buena cantidad de 
público presenció la inau-
guración, y disfrutó mucho 
del proceso de revelado. 
La de Bolívar es la prime-
ra de las muestras que 
‘Estenopeicos del oste’ 
prevé hacer, dado que 
planean presentarla tam-
bién en las ciudades de 
los demás integrantes de 
la agrupación. 

V.G.

Foto: Alejandro Román.
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

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

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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

Consultas al  15613287

AVISO FUNEBRE

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

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

PRIETO, Hugo

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

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

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

Dios te envió como un Ángel para llenar la casa 
de risas, ruido, alegría. Ahora te llevó con el y otros 
angelitos para iluminar el cielo.
Tu partida fue muy rápida pero ya nos volveremos 
a encontrar.
Hasta pronto angelito te amamos eternamente. 
Mamá Andrea, hermanito Tomy, prima Valentina, 
tías Lujan y Araceli, tíos Marcos y todos los anima-
litos de la casa.

O.661
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con intervalos de sol y nubes; con 
brisa en la tarde, con una tormenta pasajera. Viento del NNE, 
con ráfagas de 48 km/h. Mín: 19ºC. Máx: 36ºC.
Mañana: Con brisa en la mañana; muy caluroso, con sol muy 
fuerte. Viento del SSE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche 
claro y cálido. Mínima: 20ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

J.K. Rowling

“A veces la indiferencia y la frialdad 
causan mucho más daño

que la aversión declarada”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

Excelente casa quinta en Bo. Club Bs. As.
Casa quinta en Bo. La Ganadera.

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

Importante local comercial + 3 deptos.
sobre Av. San Martín.

Importante casa sobre Av. Lavalle.
Casa céntrica sobre calle Alvear.

Excelente casa sobre calle Urquiza.
Varias casas a refaccionar, con financiación.

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

Lote en Parque Industrial Cibo.  
Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti. 

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol. 
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga. 

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
82 has. mixtas en Ibarra, zona escuela La 36.
128 has. en Santa Isabel (partido de Alvear).

100 has. agrícolas en Bolívar, zona El Cabildo
124 has. mixtas zona Escuela Nº 14.

183 has. agrícolas en Pirovano.
460 has. zona Balcarce, con casco.

293 has. mixtas, zona Escuela Nº 14.
200 has. paperas, zona Balcarce.

EFEMERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

43 a. C.: en Roma, es 
asesinado Cicerón.
1493 – Durante su se-
gundo viaje a América, 
Cristóbal Colón funda 
La Isabela (hoy Santo 
Domingo).
1874 – Mitre es derro-
tado por el ejército en 
Santa Rosa. El coronel 
Julio A. Roca es ascen-
dido a general por el 
presidente Avellaneda.
1885 - se inauguró en 
Argentina la Bolsa de 
Comercio de Buenos 
Aires.
1888 – John Dunlop pa-
tenta el neumático.
1901 - muere Lucio Me-
léndez, médico psiquia-
tra argentino (nacido en 
1844).
1914 – Nace el cantante 
de tangos Alberto Casti-
llo.
1921 - nace Tilda Tha-
mar, actriz argentina (fa-
llecida en 1989).
1927: en la Patagonia 
argentina se funda la 
ciudad de El Calafate 
(ciudad donde se en-
cuentra el glaciar Perito 
Moreno).
1928 - nació el lingüista 
estadounidense Noam 
Chomsky.
1933 - a 400 km al no-
roeste de Asunción y 
60 km al norte de la 
frontera con Argentina, 
comienza el Cerco de 
Campo Vía, que termi-
nará cuatro días des-
pués, en que el ejército 
paraguayo vencerá al 
ejército boliviano.
1935 – Nace en México 
el cantante y autor Ar-
mando Manzanero.
1941 – Los japoneses 
atacan a la flota nor-
teamericana en Pearl 

Día de la Aviación Civil Internacional. 
Día de San Ambrosio, obispo de Milán.

Harbor, lo que motiva el 
ingreso de los EEUU en 
la II Guerra Mundial.
1942 – Nace la vedette y 
actriz Gogó Rojo.
1942 - nace Elena 
Highton de Nolasco, jue-
za argentina.
1944 - se decreta que el 
7 de diciembre es el día 
internacional de la avia-
ción civil.
1946 - e en Atlanta (Geor-
gia) se incendia el hotel 
Winecoff. Mueren 119 
personas. Fue el incen-
dio de un hotel con más 
víctimas en la Historia de 
Estados Unidos.
1949 - nace Gustavo 
yankelevich, productor 
de televisión argentino.
1963 – Nace el periodista 
argentino Eduardo de la 
Puente.
1964 – Argentina obtiene 
una victoria diplomática 
en las Naciones Unidas: 
logra que se conside la 
situación de las islas Mal-
vinas, pese a la oposición 
de Inglaterra.
1970 – En Nueva York 
Muhamed Alí vence por 
nocaut a Oscar “Ringo” 
Bonavena en el 15to. y 
último round.

1972 - desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida), la 
NASA estadounidense 
lanza la nave Apolo 17, 
la última misión del pro-
grama lunar Apolo.
1974 – Víctor Galíndez 
consigue el título mun-
dial de los mediopesa-
dos al vencer a Len Hut-
chins.
1982 – por primera vez 
se utiliza en el mundo la 
inyección para ejecutar 
la pena de muerte, en 
una cárcel de Texas (EE.
UU.)
1990 – Se crea la Uni-
versidad Adventista del 
Plata.
1995 - tras seis años de 
viaje, la sonda atmosfé-
rica de la misión Galileo 
penetra en la atmósfera 
del planeta Júpiter.
2003 – Nace en Holan-
da la hija de la prince-
sa Máxima y el príncipe 
Guillermo. La niña se 
llama Amalia Catharina 
Beatriz Carmen Victoria.
2004 – Muere la actriz 
argentina María Rosa 
Gallo a los 83 años a 
causa de un cuadro de 
neumonía (nacida en 
1921).

Aniversario de la ciudad de El Calafate.

Probablemente será un 
período de dudas y cierto 
negativismo con quienes se 
rodea. Momento para cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno afectivo.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que muchas 
veces la libertad no es pe-
ligrosa en la vida. A veces 
ayuda a asomar lo mejor 
que uno tiene en su interior 
y no lo demuestra.
Nº82.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas. Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, ya 
es el momento para que 
avance en su vida. No 
dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el 
camino. N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esta jornada deberá de-
dicarla a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida.
Nº80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse; el 
tiempo actuará a su favor. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba y tendrá 
muy buenos resultados.
Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº71.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentina 
y Uruguay, 
cara a cara 
en la Cumbre

Decepción española

Marruecos 
a cuartos
El seleccionado africano 
venció a España 3-0 en los 
penales y en cuartos será ri-
val de Portugal, que aplastó 

6-1 a Suiza. - Pág. 7 -

Catamarca

El ministro 
murió a golpes 
en la cabeza

Provincia

“Plan Verano” 
para reforzar 
la generación 
eléctrica

- Télam / Captura- 

Palpitando el duelo del viernes

Con Di María a la par, Argentina trabajó 
pensando en Países Bajos

CFK: 6 años de prisión e 
inhabilitación perpetua por 
administración fraudulenta
El TOF 2 condenó a la vicepresidenta tras declararla culpable en la causa que 
investigó direccionamiento de la obra pública vial en favor de Báez. El mismo 
tribunal absolvió por mayoría a ella y al resto de los acusados por el delito de 
asociación ilícita. Conocida la condena, Cristina Fernández sentenció que no va 
a ser “candidata a nada”. - Pág. 3 y 4 -

Mercosur

Una segunda autopsia reali-
zada al cuerpo de Juan Car-
los Rojas (73) determinó que 
la muerte fue por “un trau-
matismo cráneo encefálico”, 
según confi rmó ayer el fi scal 
de la causa, quien aseguró 
que se trabaja en la hipótesis 
“de un homicidio”. - Pág. 6 -

La subsecretaría de Energía 
bonaerense reforzará la ge-
neración eléctrica con el ob-
jetivo de mejorar la calidad 
del servicio en la temporada 
de mayor demanda. - Pág. 2 -

Fernández afi rmó que se 
“debe gestionar un marco 
de fl exibilidad” para las 
decisiones unilaterales de 
los miembros. Lacalle Pou 
dijo que sus intentos de 
avances con otros socios 
comerciales no buscan la 
ruptura. - Pág. 2 -
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Explotación
El jefe de asesores del 
Gobierno bonaerense, 
Carlos Bianco, dijo que la 
iniciativa de explotación 
petrolera offshore en la 
zona de Mar del Plata “un 
proyecto realmente estra-
tégico” para la provincia 
y consideró que el tema 
fue objeto de “especula-
ción política” por parte de 
quienes se opusieron. En 
los últimos días, la Justicia 
dejó sin efecto la medida 
cautelar que frenaba la 
explotación de petró-
leo offshore a unos 300 
kilómetros de las costas de 
Mar del Plata y autorizó las 
actividades de prospec-
ción sísmica que buscan 
detectar yacimientos de 
hidrocarburos. - DIB -

“Dólar soja”
Los productores de soja co-
mercializaron más de 260.000 
toneladas y así superaron los 
2,10 millones en seis jornadas 
desde que el 28 de noviembre 
se reabrió el programa “dólar 
soja”, que implementa un tipo 
de cambio de $ 230 por dólar 
para las exportaciones hasta 
el 31 de diciembre. Además, 
el ingreso de divisas de los 
agroexportadores al Mercado 
Único y Libre de Cambios 
(MULC) ya superó los US$ 
1.000 millones, es decir, un 
tercio de lo comprometido, en 
solo 6 de las 23 ruedas en las 
que operará el dólar soja. - DIB -

Deforestación
La Unión Europea (UE) selló 
ayer un acuerdo sin prece-
dentes en la actualidad para 
prohibir la importación de 
soja, madera y carne de va-
cuna, entre otros productos, 
que causan deforestación. El 
texto atañe a otros productos 
como el aceite de palma, la 
madera y el caucho, además 
de varios productos derivados 
como el cuero, el chocolate, 
los muebles, el papel y el 
carbón vegetal, según el texto 
alcanzado tras unas largas 
negociaciones entre el Parla-
mento Europeo y los Estados 
miembros de la UE. - Télam -

Pobreza
La pobreza alcanzó al 43,1% 
de la población, más de 17 
millones de personas, mien-
tras que la indigencia se 
ubicó en el 8,1%, de modo 
que afecta a 8,5 millones de 
argentinos, de acuerdo con el 
último informe del Observa-
torio de la Deuda Social de la 
Universidad Católica Argenti-
na (UCA).  - DIB -

Harina
La Secretaría de Comercio 
determinó un aumento del 4% 
en los precios de referencia 
sin impuestos de la harina a 
la salida del molino para este 
mes, en el marco del Fondo 
Estabilizador del Trigo Argen-
tino, y en el mismo rango de 
aumentos autorizados por 
el programa Precios Justos. 
Así, la bolsa de 25 kilogramos 
de harina 000 pasa a valer $ 
1.592 y la de harina 0000, $ 
1.911 mientras que el insumo 
para tapera y semolín se fijó 
en $ 2.070. - DIB -

Protempore

El traspaso de la presidencia pro-
tempore del bloque a Argentina 
sirvió para un nuevo intercambio 
entre Alberto Fernández y el anfi-
trión Luis Lacalle Pou. El titular de 
la Casa Rosada distendió su tono 
y dijo creer que es necesario “re-
visar la normativa” del bloque. “Tal 
vez tengas razón que la normativa 
es dura y tenemos que gestionar 
un marco de flexibilidad con esto 
que llamamos decisiones unila-
terales”, dijo Fernández. Lacalle 
Pou cerró entonces diciendo: “Lo 
dijimos, vamos juntos. Si no se 
quiere ir, la manera de ayudarnos, 
es dejarnos ir”. - Télam -
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Esta cumbre, la segunda 
consecutiva a la que Jair 
Bolsonaro no asistió en 
persona, es también la 
última de su Gobierno 
antes de la asunción el 1 de 
enero del presidente electo 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien prometió revitalizar 
el bloque y mantener un 
comercio “inteligente” con 
otros actores. - Télam -

SIN BOLSONARO

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que el Mercosur 
“debe gestionar un marco de fl e-
xibilidad” para las decisiones uni-
laterales de los países miembros, 
mientras que su par de Uruguay, 
Luis Lacalle Pou, dijo que sus in-
tentos de avances con otros socios 
comerciales no buscan la ruptura, 
al concluir la cumbre del bloque 
regional en Montevideo.

La reunión fue antecedida por 
un aumento en la tensión y pro-
testas formales por parte de Ar-
gentina, Brasil y Paraguay por el 
anuncio realizado por el Gobierno 
de Uruguay que, la semana pasada, 
dio el primer paso para el ingre-
so al Acuerdo Transpacífi co. Esa 
decisión, sumada a una anterior 
búsqueda de un Tratado de Libre 
Comercio con China, fueron el eje 
de los debates que el lunes tuvieron 
los cancilleres y que ayer concluye-
ron los mandatarios, con el traspaso 
de la presidencia pro tempore del 
bloque de Uruguay a Argentina.

“Abrirse al mundo” y “ruptura” 
parecieron ser términos que sinte-
tizaron los intercambios entre las 
delegaciones, pero que en realidad 
dieron pie a debates más profun-
dos (y aún no zanjados) como las 

Mercosur: Argentina 
promete más “fl exibilidad”, 
Uruguay descarta “ruptura”

Fernández cara a cara con Lacalle Pou

asimetrías internas del bloque, la 
manera de enfrentar las adver-
sidades globales y la capacidad y 
la velocidad de avance en la rela-
ción comercial con terceros. En ese 
sentido, Lacalle Pou y Fernández 
ocuparon el centro del debate, el 
primero con un discurso en el que 
pidió “desterrar del imaginario” la 
idea de una ruptura del Mercosur 
por parte de Uruguay, y el segundo, 
abandonando su discurso escri-
to, para señalar la necesidad de 
fortalecer la convivencia interna 
para mejorar la proyección hacia 
el mundo.

Ambos dirigentes expusieron 
sus visiones contrapuestas: el uru-
guayo llamó a “abrirse al mundo” 
afi rmando que no se puede tardar 
“25 años” en fi rmar un acuerdo; el 
argentino, por su parte, señaló el 
cambio producido por la pandemia 
y la guerra, con un repliegue de la 
globalización y un empoderamien-

to de los bloques regionales. En el 
fondo, las divergencias de ambos 
se vienen manifestando desde hace 
tiempo y tiene como antecedente 
destacado una cumbre de 2021 en 
la que el uruguayo llamó “lastre” a 
sus socios comerciales.

Después de la reunión de can-
cilleres del lunes, donde Argen-
tina, Brasil y Paraguay volvieron 
a criticar la actitud unilateral de 
Montevideo, y que el canciller San-
tiago Cafi ero dijera que si Uruguay 
avanza “deberá elegir” si se queda 
en el Mercosur, Lacalle Pou mori-
geró su discurso. “Acá no se trata 
de ruptura. Me parece que hay que 
sacarlo del imaginario colectivo 
nuestro, hablar de ruptura. Acá se 
trata de resolver tensiones”, dijo al 
abrir el debate, en el que aclaró que 
su país “necesita y tiene vocación 
de abrirse al mundo”, pero dijo que 
“en grupo es mucho mejor”. Tam-
bién consideró que actualmente es 
imperativo “darle un empujón” al 
Mercosur, que es “una de las zonas 
más proteccionistas del mundo”.

Luego del llamado a dialogar 
con sinceridad realizado por La-
calle Pou, tanto Fernández como 
el mandatario paraguayo, Mario 
Abdo Benítez, desistieron de leer 
sus discursos y echaron mano a la 
improvisación, en buena medida, 
para contestarle al anfi trión. “Una 
de las condiciones es cumplir las 
reglas, y las reglas del Mercosur 
dicen que esos acuerdos (de libre 
comercio) deben tener otro me-
canismo de tratamiento”, apuntó 
el argentino. - Télam -

La cumbre fue 
precedida por mayor 
tensión tras el primer 
paso uruguayo para 
ingresar al Acuerdo 
Transpacífi co.

Breves

La subsecretaría de Energía de la 
provincia de Buenos Aires imple-
mentará el “Plan Verano”, una me-
dida que reforzará la generación 
eléctrica distribuida en los puntos 
críticos del territorio bonaerense 
para mejorar la calidad del servicio 
en la temporada de mayor deman-
da. Para ello, el área pidió a la con-
cesionaria del servicio de Trans-
porte de Energía Eléctrica por 
distribución troncal en la provincia 
(Transba) una serie de estudios de 
cargabilidad de las redes de alta 
tensión para analizar y prever el 
mapa de nodos críticos y, en base a 
ello, defi nió los puntos de posibles 
défi cits de potencia para colocar 
generadores temporales.
La ubicación de generadoras 
benefi ciará a quince municipios: 
San Antonio de Areco, Carmen 
de Areco, Capitán Sarmiento, 9 
de Julio, Bragado, Pehuajó, Car-
los Casares, Bragado, Viamonte, 
Chivilcoy, 25 de Mayo, Mercedes, 
Navarro, Chacabuco y Pergamino. 
En relación con las cooperativas de 
distribución municipal, el benefi cio 
alcanza a las cooperativas Eléctrica 
Obras y Servicios Públicos de San 
Antonio de Areco, Eléctrica y de 
Crédito Carmen de Areco, Eléctrica 
Mariano Moreno, Rural Eléctrica 
Bragado, Eléctrica Pehuajó, Eléctri-
ca Carlos Casares Ltda, Rural Eléc-
trica Bragado, Eléctrica Viamonte, 
de Obras y Servicios Públicos de 
Baigorrita, Eléctrica Zavalia, Eléc-
trica Moquehuá, Eléctrica Limitada 
de Norberto de la Riestra, Eléctrica 
Julio Levin, Eléctrica de Chacabuco 
y Eléctrica Pergamino. - DIB -

“Plan Verano” 
para reforzar la 
generación eléctrica

Provincia

Traspaso. Lacalle Pou junto a Fernández, nuevo presidente protempore. - Télam -



“Un fallo judicial histórico”

La condena contra Cristina Fernández generó 
reacciones de la oposición a través de Twitter, 
tanto para celebrar el fallo judicial, como para 
descali car a la Vicepresidenta. La Mesa Nacio-
nal de Juntos por el Cambio publicó además un 
comunicado conjunto, con la siguiente re exión: 
“Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas 
las garantías constitucionales de los acusados se 
han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y 
demuestra que nadie está por encima de la ley 
en Argentina. Este es otro capítulo del n de la 
impunidad de la corrupción pública”.
Por su parte, el jefe de gobierno porteño y precan-
didato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, 
señaló: “Este fallo abre la puerta de una Argentina 
posible: la de la Justicia, la del respeto a las ins-
tituciones y a los valores democráticos. Estamos 
frente a la oportunidad de un cambio de época. 
Una época donde la honestidad y la verdad vuel-
ven a tener protagonismo y la viveza de algunos 
políticos queda como parte de un pasado oscuro”.

En tanto, la legisladora María Eugenia Vidal, fue 
breve: “6 años de prisión e inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públicos. Nadie está por enci-
ma de la Ley. Será justicia”, escribió. Y el diputado 
nacional Diego Santilli, aseveró: “Lo que estamos 
viviendo es un cambio de época en la Argentina: 
ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas 
mal. Se termina la impunidad”.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y presi-
dente de la UCR, escribió: “Este fallo es fundamen-
tal en términos del funcionamiento institucional 
de la Argentina. Es un punto de in exión para que 
en nuestro país no haya impunidad. El sistema 
judicial ha actuado con coraje frente a una matriz 
de corrupción que se instaló durante el kirchneris-
mo. Los argentinos estábamos esperando un fallo 
ejemplar con todas las garantías del proceso judi-
cial, así como lo tuvimos en Jujuy, donde Milagro 
Sala participaba de esta matriz recibiendo dinero 
para construir casas que nunca se construyeron y 
donde circulaban bolsos con dinero”. - DIB -

Una condena que no está firme

El fallo del Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 que condenó ayer a la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez no está firme y, por ende, no 
será de cumplimiento inmediato 
en ninguno de sus aspectos 
hasta que se agoten todas las 
instancias de apelación previstas 
por la ley. Además, en el caso de 
la exmandataria, tiene inmunidad 
de arresto en razón del cargo 
que desempeña hasta el 10 de 
diciembre de 2023 y durante ese 
lapso haría falta un juicio político 

en el Congreso para quitarle 
los fueros y hacer efectiva la 
detención. Sin embargo, aun-
que está habilitada para volver a 
postularse a cualquier cargo, ya 
que la prohibición para ejercerlos 
se hará efectiva una vez que la 
sentencia quede firme en todas 
las instancias, la propia Vice-
presidenta anunció que no será 
candidata a nada y que su nom-
bre no estará en las boletas del 
Frente de Todos en las próximas 
elecciones. - Télam -

En el juicio oral se deba-
tió el presunto direccio-
namiento del 80% de la 
obra pública nacional vial 
en Santa Cruz a favor de 
empresas de Lázaro Báez 
entre 2003 y 2015, además 
de presuntos sobreprecios 
y falta de controles ante 
incumplimientos. - DIB -

LA CAUSA

De los 13 imputados 
hubo 3 absueltos: en-
tre ellos el exministro 
de Planifi cación Fe-
deral Julio De Vido.
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El Tribunal Oral Federal 2 
condenó a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández a seis años de 
prisión e inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públicos, tras 
declararla culpable de adminis-

Vialidad. El veredicto

Fue declarada culpable de administración 
fraudulenta en la causa que investigó 
direccionamiento de la obra pública.

Cristina: 6 años de prisión 
e inhabilitación perpetua

El cierre. La lectura del veredicto le puso fi nal al juicio. - Télam -

para Fatala y José Santibáñez. En 
cuanto a Carlos Kirchner, los dos 
fiscales postularon la absolución 
por asociación ilícita y una con-
dena a dos años en suspenso por 
abuso de autoridad. - DIB -

ministración fraudulenta. Para 
el empresario Báez, la fiscalía 
reclamó también doce años de 
prisión como presunto autor de 
asociación ilícita agravada por su 
calidad de organizador y partícipe 
primario de administración frau-
dulenta agravada. Además, solici-
taron diez años de cárcel para el 
exministro De Vido y el exdirector 
de Vialidad Nacional Periotti, y 
seis años para Mauricio Collare-
da y Juan Villafañe, exfunciona-
rios del organismo. Para Héctor 
Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, 
requirió cinco años, y cuatro años 

tración fraudulenta en la causa 
que investigó el presunto direc-
cionamiento de la obra pública 
vial de Santa Cruz en favor del 
empresario Lázaro Báez, entre 
2003 y 2015. El TOF 2 también 
absolvió por mayoría a la expre-
sidenta y al resto de los acusados 
por el delito de asociación ilícita 
por el cual los acusaron los fis-
cales del juicio Diego Luciani y 
Sergio Mola.

Los fundamentos del vere-
dicto emitido ayer por los jueces 
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez 
Uriburu y Andrés Basso serán da-
dos a conocer el 9 de marzo, fecha 
a partir de la cual las partes po-
drán presentar sus apelaciones. 
La sentencia quedará firme cuan-
do se hubieren agotado todas las 
instancias, es decir, cuando la 
Corte Suprema responda a todos 
los planteos que le lleguen.

El TOF 2 también condenó al 
Jorge Gorini, a cargo de la lectura 
del veredicto. - Télam -

empresario Báez a seis años de 
prisión como partícipe necesario 
de administración fraudulenta, en 
tanto que al exsecretario de Obras 
Públicas, José López, y al exdirec-
tor de Vialidad Nacional, Néstor 
Periotti, les dictó la misma pena 
como coautores del delito, por lo 
que también dispuso en relación 
a ellos su inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por 
este caso hubo tres que fueron 
absueltos: el exministro de Plani-
ficación Federal Julio De Vido, el 
exsubsecretario de Obras Públi-
cas Abel Fatala y el expresidente 
de la Administración General de 
Vialidad Provincia de Santa Cruz 
(AGVP), Héctor Garro. En tanto, 
el exsubsecretario de Coordi-
nación de Obra Pública Federal 
Carlos Santiago Kirchner resultó 
sobreseído por extinción de la 
acción penal. Había sido acusado 
por supuesto incumplimiento de 
deberes de funcionario público.

Pedidos fi scales
Los fiscales Diego Luciani y 

Sergio Mola habían pedido que se 
condene a doce años de prisión 
a la expresidenta como supuesta 
jefa de asociación ilícita y ad-



El Tribunal Oral Federal 5 
denegó ayer la libertad condi-
cional al represor de la Arma-
da Alfredo Astiz, condenado a 
prisión perpetua por crímenes 
de lesa humanidad durante la 
última dictadura militar. - Télam -

ALFREDO ASTIZ

Se empieza a pagar el Potenciar Trabajo

Autorización judicial

El Ministerio de Desarrollo So-
cial, que conduce Victoria Tolosa 
Paz, recibió de la Justicia la au-
torización para avanzar con el 
procedimiento de liquidación 
del Potenciar Trabajo corres-
pondiente al mes de noviembre, 
por lo que hoy comenzarán a 
depositarse los montos. Según 
se informó en un comunicado, 
la autorización recibida ayer 
“fue en respuesta al pedido del 
Ministerio de Desarrollo Social 
ante el juez Ariel Lijo para que el 
análisis caso por caso que se está 
realizando sobre posibles incom-
patibilidades no detenga el cobro 
del resto del padrón”, y, de esta 
manera, poder “avanzar con el 
procedimiento de liquidación del 
mes de noviembre”.

Potenciar Trabajo, el plan social 
cuyo objetivo es mejorar la capa-
cidad de acceder a un empleo y 
promover la inclusión social para 
personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social 
y económica, está siendo blanco 
de cuestionamientos tras la de-
tección de irregularidades entre 
una parte de los benefi ciarios en 
octubre pasado. - DIB -

En vivo, a través de su canal de 
YouTube, la vicepresidenta Cristina 
Fernández se expresó tras la lec-
tura de la condena por la llamada 
causa Vialidad. Y en el fi nal de una 
alocución de algo más de una hora, 
la exmandataria sentenció que no 
va a ser “candidata a nada”, y diri-
giéndose al CEO del Grupo Clarín, 
Héctor Magnetto, expresó: “El 10 de 
diciembre de 2023 no voy a tener 
fueros, así que podrá darle la orden 
a sus esbirros de la Corte Suprema 
de que me metan presa”.
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“No voy a ser candidata a nada”
En una alocución de algo más de una 
hora, Cristina subrayó que fue condenada 
por “un Estado paralelo; una mafi a”.

Vialidad. El veredicto

En vivo. La vicepresidenta Fernández, minutos después del veredicto. - Captura -

#TodosConElla: mensajes de apoyo

Dirigentes del Frente de Todos y 
figuras de la política nacional die-
ron sus mensajes de apoyo a la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
con el hashtag #TodosConElla.
Uno de los abogados de la ex-
mandataria, Gregorio Dalbón, es-
cribió: “Hicieron una bola de nieve 
y quedó una bolita de naftalina 
que se irá por el inodoro. Al que-
dar muerta la Asociación Ilícita, 
avanzaron con la Administración 
Fraudulenta. Los Presidentes/as 
jamás podrían cometer ese acto 
típico. No es función del PEN. El 
fallo es nulo”.
El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, señaló: “Todo 
un pueblo te defiende, la verdad 
está de tu lado y la historia te res-
palda. Lo de hoy (por ayer) es un 
escándalo. Van contra @CFKAr-
gentina por lo que hizo bien, por 
darle una vida mejor a millones de 

argentinos y argentinas. Siempre 
con Cristina #TodosConElla”.
El ministro de Justicia, Martín So-
ria, expresó: “Hace más de una 
década Cristina Fernández fue 
condenada mediáticamente por el 
Grupo Clarín. Hoy, la Mafia Judi-
cial convirtió ese odio en una sen-
tencia ilegítima que lleva la firma 
del antiperonismo y un deseo in-
confesable: proscribirnos una vez 
más y controlar la democracia”.
El partido Justicialista de la pro-
vincia de Buenos Aires, presidido 
por Máximo Kirchner, publicó un 
comunicado que fue replicado, 
entre otros, por el gobernador bo-
naerense Axel Kicillof. Y la hija de 
Cristina Fernández, Florencia Kir-
chner, posteó una foto con su ma-
dre en sus historias de Instagram 
y el link del video de YouTube. 
“Siempre a (en) tu lado”, escribió 
la joven. - DIB -

que la maltraten en período elec-
toral con una candidata condena-
da, con inhabilitación perpetua”, 
afi rmó Fernández. “No voy a ser 
candidata a nada. Termino el 10 
de diciembre y me vuelvo, como 
en 2015, a mi casa”, subrayó, y 
agregó: “Eso si a algunos Caputos 
de la vida no se les ocurre fi nanciar 
bandas marginales y antes del 10 
de diciembre de 2023 me peguen 
un tiro, que es lo que quiere. Presa 
o muerta”. “A mi inhabilitación 
perpetua y a estos los amarillos, 
que nos dejaron 45 mil millones 
de dólares con el FMI, se pasean 
en los aviones de Clarín”, señaló 
la Vicepresidenta.

Fernández sostuvo que la con-
dena en su contra no obedece a un 
“lawfare ni a un partido judicial; 
esto es un Estado paralelo y mafi a”, 
y señaló que la “confi rmación” de 
esa situación fue la fi ltración del 
viaje de exfuncionarios, magistra-
dos y exagentes de inteligencia a 
Lago Escondido, y sobre el cual el 
presidente Alberto Fernández hizo 
referencia por cadena nacional.

Además, sostuvo que la conde-
na por administración fraudulenta 
con la obra pública “estaba escrita” 
y planteó que “no es que fuéramos 
clarividentes, ni adivinos”, pero 

“si una causa en la cual un juez, 
el inefable (Julián) Ercolini, se ha-
bía declarado incompetente luego 
de una denuncia de diputados de 
la oposición por obras en Santa 
Cruz y la enviara a la provincia, y 
luego, ocho años después, la re-
sucita cuando llega el Gobierno 
de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 
obras que había mandado al sur, 
las trae de nuevo, aun habiendo 
sido sobreseídas, está claro que la 
idea era condenarme”.

Fernández anunció de esta 
forma que “no estará en ninguna 
boleta” en las elecciones 2023 y 
subrayó que fue condenada a seis 
años de prisión e inhabilitación 
para ejercer cargos públicos por un 
Poder Judicial que es “un Estado 
paralelo; una mafi a”, en un men-
saje que emitió apenas se conoció 
el veredicto del tribunal que la 
juzgó en la causa Vialidad. “No voy 
a someter a la fuerza política que 
me dio el honor de ser dos veces 
Presidenta y una Vicepresidenta a 

defiende a todos los argentinos 
frente a los atropellos inconstitu-
cionales del kirchnerismo”, tuiteó 
la actual diputada porteña.

UCR: interna 
El gobernador de Jujuy, Ge-

rardo Morales, ratifi có su aspira-
ción de que el radicalismo tenga 
una “interna abierta” a fi nales de 
marzo para elegir al precandidato 
presidencial que luego competirá 
en las PASO de Juntos por el Cam-
bio. “Hemos hablado con Facundo 
Manes (el otro postulante radi-
cal a la presidencia) y le propuse 
que hagamos una interna abierta 
para dirimir la precandidatura a 
presidente en representación del 
radicalismo. Me dijo que estaba 
de acuerdo”, confi rmó Morales en 
declaraciones formuladas a Radio 
La Red. - DIB -

hace ese gesto, es un barrabra-
va”, dijo la exdiputada sobre el 
exministro de Seguridad, que días 
atrás realizó una serie de gestos 
obscenos destinados a la presi-
denta de la Cámara de Diputados, 
Cecilia Moreau.

Ritondo es un hombre clave 
dentro del armado bonaerense 
del PRO y aspira a ser candidato a 
gobernador, lugar que deberá dis-
putar con Diego Santilli, que viene 
trabajando en ese sentido desde 
que ganó las elecciones de medio 
término y fue elegido diputado 
nacional. Frente a este panorama, 
quien cruzó a Carrió fue Vidal y 
respaldó a quien fue su ministro de 
Seguridad. “Ritondo no es ningún 
barrabrava. Como vos sabés muy 
bien, es la persona que dejó el 
alma para cuidar a los bonaerenses 
durante cuatro años y que ahora 

La líder de la Coalición Cívica, 
Elisa Carrió, apuntó sus críticas 
contra un integrante de Juntos 
por el Cambio, el precandidato a 
gobernador Cristian Ritondo, al 
acusarlo de “barrabrava” por el 
escándalo de la última semana en 
el Congreso. Pero sus dichos no 
pasaron desapercibidos para el 
interior de la principal oposición, 
y fue la exgobernadora María Eu-
genia Vidal quien salió a respaldar 
a su exministro y acusó a Carrió de 
tener una “moralidad selectiva”.

“Que un barrabrava presida el 
bloque de diputados del PRO me 
da vergüenza. Cuando Ritondo 

Carrió y Vidal se cruzaron por Ritondo
“Lilita” lo acusó de 
“barrabrava” por el 
escándalo de la última 
semana en el Congreso.

El presidente Alberto Fernán-
dez se solidarizó con Cristina 
Fernández. El mandatario 
expresó en Twitter: “Hoy, en 
Argentina, ha sido condenada 
una persona inocente. Alguien 
a quien los poderes fácticos 
trataron de estigmatizar a 
través de medios de comunica-

ción y perseguido a través de jueces 
complacientes a los que pasean en 
aviones privados y mansiones de 
lujo los  nes de semana”. El man-
datario añadió: “La suerte estaba 
echada desde el comienzo y tan solo 
hizo falta un simulacro de juicio que 
inició uno de los jueces que disfrutó 
del viaje pagado por el Grupo Clarín. 

Alberto: “Ha sido condenada una persona inocente”

Hoy acompaño y me solidarizo 
con @CFKArgentina sabiendo 
que es víctima de una persecu-
ción absolutamente injusta. Se 
de su inocencia. Todos los hom-
bres y todas las mujeres de bien 
que amamos la democracia y 
el Estado de Derecho debemos 
ponernos a su lado”. - DIB -

“Apareció una mujer con las 
características de gente que no es 
una mascota”, aseguró, y afi rmó: 
“No soy mascota ni nunca voy a ser 
mascota del poder. No voy a mover 
la patita ni hacerme la muertita”, al 
citar una canción del grupo Patricio 
Rey y sus Redonditos de Ricota. En 
esa línea, señaló que “la condena 
real que dan es la inhabilitación 
perpetua a acceder a cargos públi-
cos”, porque “condenan el modelo 
económico” del peronismo. - DIB -



Nueve provincias 
mantienen focos     
activos

Las provincias de Jujuy, 
Salta, Catamarca, Córdoba, 
San Luis, La Pampa, Entre 
Ríos, Santa Fe y Tierra del 
Fuego registraban ayer in-
cendios forestales activos, 
informó el Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego (SNMF).

Según el reporte diario del 
organismo dependiente del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, La Pampa era la 
provincia más afectada por los 
incendios con cuatro focos en 
Lihuel Calel (El Toro, RP 28 y 
RP 13), Utracán (Los Lienzos), 
Chalileo (La Luz) y Curacó 
(RP 24 y RP 15). - Télam -

Incendios forestales
 

Emergencias

Un estudio realizado por inves-
tigadores argentinos y cana-
dienses demostró que la escasa 
representación de mujeres, 
razas diversas y tamaños cor-
porales en maniquíes utilizados 
en los cursos de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) “puede 
afectar la realización efectiva 
de esas maniobras” cuando no 
se trata de un simulacro, infor-
mó ayer la Sociedad Argentina 
de Cardiología (SAC).
“Existe evidencia de que hay un 
30% menos de RCP en mujeres 
que en hombres cuando ocurren 
paros cardíacos extrahospi-
talarios. Si bien esta situación 
requiere un análisis complejo, la 
falta de diversidad en los mani-

Falta de diversidad en maniquíes de cursos 
de RCP puede afectar las maniobras

quíes podría tener peso en que 
no se piense en eventos cardio-
vasculares”, dijo el médico Mario 
Fitz Maurice sobre el estudio 
denominado DIVERSE II.
El especialista indicó que, tra-
bajar sobre ese punto, “amplia-
ría la formación y la mirada de 
quienes se entrena”.
“Consideramos que existe una 
responsabilidad de las organi-
zaciones que trabajan en este 
tema para contribuir a achicar 
esa brecha”, añadió.
Para el análisis del estudio, se 
consideraron posteos de sep-
tiembre de 2019 al mismo mes 
de 2021 que incluyeran fotos de 
cursos de RCP, un  yer o pieza 
publicitaria respectiva. - Télam -

Reino Unido: ola de 
huelgas de transportes 
por la alta infl ación

Una alerta por presencia de cia-
nobacterias en balnearios del 
Río de la Plata y diversos puntos 
de la provincia de Buenos Aires 
fue emitido ayer por la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos pro-
vincial, que recomendó extremar 
los cuidados para no exponerse a 
estos microorganismos.
Según indicó el organismo pro-
vincial, se advierte la presencia 
de fl oración de este tipo de algas 
en el balneario La Balandra y el 
Parador Municipal, en la locali-
dad de Berisso; y en las lagunas 
Rocha (Chacabuco), San Bartolo 
(Alem) y Las Mulitas (25 de Mayo).
La advertencia también abarca al 
río Salado (Roque Pérez) y a los 
sectores del muelle, Punta Norte, 
San José y Puerto Aventura de la 

Nueva alerta por cianobacterias en el 
Río de la Plata y lagunas bonaerenses

Recursos Hídricos provincial

laguna de Chascomús.
El Sistema de Alerta Temprana 
por Cianobacterias se actualiza 
diariamente y presenta cuatro 
niveles de riesgo: verde, amarillo, 
naranja y rojo, con sus respec-
tivas instrucciones de cuidado 
para bañistas y deportistas.
También incluye un punto que 
determina el estado de la provi-
sión de agua de red por parte de 
la empresa ABSA en relación a la 
situación de cianobacterias.
Las cianobacterias son organis-
mos microscópicos que pueden 
realizar fotosíntesis y son reco-
nocibles por su coloración azul 
verdosa. Se nutren de la materia 
orgánica del agua, por lo que son 
un indicador de dicho tipo de 
contaminación. - DIB -

Los británicos se enfrentan a más 
interrupciones en el transporte pú-
blico a medida que se acerca la Na-
vidad, con la convocatoria a nuevas 
huelgas de trenes que se suman a 
otra decena de medidas de fuerza en 
los servicios públicos en reclamo de 
mejoras salariales y de condiciones 
laborales, en medio de la crisis ge-
nerada por la alta infl ación.

Los miembros del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Ferroviarios, 
Marítimos y del Transporte (RMT por 
sus siglas en inglés) confi rmaron otra 
medida de fuerza que se realizará 
desde el 24 al 27 de diciembre, lo 
que, se espera provoque caos en 
uno de los periodos del año de más 
movimiento de personas.

Las huelgas se centran en las 
demandas de mejores condiciones 
de trabajo y aumentos salariales que 
se mantengan al día con el aumento 
de los precios.

El sindicato confi rmó también 
medidas de fuerza la próxima se-
mana -13, 14, 16 y 17 de diciembre- 
en 14 compañías de trenes, aunque 
continuaban las negociaciones.

Los jefes sindicales instaron a los 
representantes de RMT en el ente 
estatal ferroviario Network Rail a re-
chazar nuevas propuestas salariales 
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Confi rmaron otra 
medida de fuerza 
que se realizará 
desde el 24 al 27 
de diciembre.

Navidad tensa

Caos. Nuevas huelgas de trenes se suman a otra decena de medidas de 
fuerza. - Archivo -

El subdirector de la Policía en 
Uruguay, Héctor Ferreira, re-
nunció ayer a su cargo, después 
de verse involucrado en la cau-
sa que investiga al exjefe de se-
guridad del presidente Luis La-
calle Pou, Alejandro Astesiano.
Ferreira es uno de los dos je-
rarcas policiales indagados en 
la investigación por presunto 
tráfico de influencias y aparecía 
en los chats que fueron recupe-
rados del teléfono de Astesiano, 
que estuvo a cargo de la cus-
todia del mandatario uruguayo 
hasta hace un par de meses, 
cuando fue detenido acusado 
de formar parte de una organi-
zación que fraguaba documen-
tación para otorgar pasaportes 
a ciudadanos rusos.
Según se desprende en algunos 
de esos mensajes, el entonces 
jefe de la seguridad presiden-
cial le pidió ayuda al jerarca 
policial en un caso de violencia 
doméstica que sufría su hija.
“Pasame número de teléfono 
para que Inteligencia le mire 
todo, redes, Instagram, Face-
book”, le respondió Ferreira a 
Astesiano, según consignó el 
portal La Diaria.
El jerarca policial se negó en 
principio a declarar ante la Fis-
calía, pero finalmente la fiscal 
Gabriela Fossati le tomó testi-
monio en noviembre.
En esa audiencia se leyeron 
varios de los mensajes recupe-
rados, en los que el excustodio 
le pedía a Ferreira que enviara 
móviles policiales a un evento 
privado o le pedía que facilita-
ra el ingreso de una conocida 
suya en la Escuela Nacional de 
Policía, informó el diario El Ob-
servador. -  Télam -

Renunció subdirector 
de Policía de Uruguay

Rusia está confi ada en que en-
contrará nuevos compradores 
para su petróleo en los próximos 
meses, luego de que países occi-
dentales pusieran en marcha un 
mecanismo que fi ja un tope al 
precio de su crudo.
“No tengo ninguna duda de que 
habrá compradores para nuestros 
productos” petroleros, declaró el 
viceministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguei Riabkov, citado 
por las agencias de prensa rusas.
El pasado viernes, la Unión Eu-
ropea (UE), los países del G7 y 
Australia anunciaron la imposición 
de un tope de 60 dólares para el 
barril de petróleo ruso, que rige 
desde ayer, una iniciativa inédita 
que apunta a erosionar una fuente 
clave para Moscú para fi nanciar su 
ofensiva en Ucrania.
Esta medida, según Riabkov “frag-
mentará” la economía mundial “en 
numerosos ámbitos”.
La embajada de Rusia en Estados 
Unidos tildó de “peligroso e ilegí-
timo” el tope y confi ó en que “el 
petróleo ruso seguirá teniendo 
demanda” en ese país.
“Estamos asistiendo a una remo-
delación de los principios básicos 
del libre mercado. Este tipo de 
medidas se traducirá inevitable-
mente en un aumento de la in-
certidumbre y en la imposición de 
costos más elevados para los con-
sumidores de materias primas”, 
apuntó en un comunicado subido 
a sus redes sociales.
El mecanismo prevé que sí el 
precio del hidrocarburo ruso 
supera los US$60, las empresas 
radicadas en países de la UE, del 
G7 o en Australia tendrán pro-
hibido ofrecer sus servicios de 
transporte marítimo, que inclu-
yen el comercio, el fl ete, seguros, 
armadores, etc. - Télam -

Buscan nuevos 
compradores 
para su petróleo

Rusia Causa de excustodio

de las compañías privadas que brin-
dan el servicio con la infraestructura 
del ente público y a proceder con 
huelgas el 13, 14, 16 y 17 de diciembre.

El dirigente del sindicato RMT, 
Mick Lynch, dijo que el Gobierno 
conservador del primer ministro 
Rishi Sunak estaba “coordinando 
un ataque contra los trabajadores” 
al cambiar las condiciones laborales 
y ofrecer aumentos salariales por 
debajo de la infl ación.

“Sería una tontería que los sin-
dicatos no se coordinaran para 
responder a esos ataques”, dijo a la 
cadena BBC.

“Seguimos disponibles para las 
conversaciones a fi n de resolver es-
tos problemas, pero no cederemos 
ante la presión de los empleadores y 
el Gobierno en detrimento de nues-
tros miembros”, afi rmó.

También aclaró que las huelgas 
navideñas “no afectarían en gran 
medida a los servicios de pasaje-

ros”, pero tendrían un impacto en 
obras de ingeniería entre el 24 y el 
27 de diciembre.

El ministro de Transporte, Mark 
Harper, describió la escalada como 
“increíblemente decepcionante”

“Es increíblemente decepcio-
nante que, a pesar de un acuerdo 
nuevo y mejorado que ofrece se-
guridad laboral y un aumento sala-
rial justo, el RMT no solo continúa 
con la próxima huelga, sino que 
ha convocado a otras durante la 
Navidad”, afi rmó en declaraciones 
a la emisora Sky News.

La líder adjunta del opositor 
Partido Laborista, Angela Rayner, 
por su parte, aseguró ayer en una 
entrevista con BBC que los ministros 
deben “reunirse urgentemente en la 
mesa” para resolver la disputa ferro-
viaria y otros problemas urgentes en 
la economía. - Télam -



Mar del Plata

Un hombre fue detenido ayer 
acusado de haber baleado un 
mes atrás a grupo de barras 
del club Aldosivi en una plaza 
de la ciudad de Mar del Plata y 
herido en ese mismo hecho a 
un niño de 4 años, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
El detenido, identi cado como 
Santiago Alberto Sosa, es 
además uno de los imputados 
en otra causa por el ataque in-
cendiario sufrido en agosto por 
los autos de algunos jugadores 
de la institución.
Sosa fue aprehendido durante 
un allanamiento realizado ayer 
en una vivienda de la zona 
sur de la localidad balnearia, 
por personal de la Dirección 
Departamental de Investiga-
ciones (DDI) local.

El hombre está acusado de 
participar en un ataque ocurri-
do el último 6 de noviembre en 
la plaza ubicada en calles 59 
y Gianelli, en el barrio Cerrito 
Sur, donde resultaron heridos 
tres miembros de la barra de 
Aldosivi mientras se encontra-
ban junto a una murga y a un 
niño de 4 años que sufrió un 
impacto de bala en una pierna.
Sosa fue imputado por los deli-
tos de “tentativa de homicidio” 
y “lesiones agravadas”, en el 
marco de una causa a cargo del 
 scal Leandro Arévalo, titular 
de la UFI 7 marplatense.
Tras su detención, el acusado 
fue trasladado a la Unidad 
Penal 44 de Batán, y hoy será 
indagado en los tribunales 
marplatenses. - Télam -

Detienen a un acusado de balear a un grupo 
de barras de Aldosivi y herir a un niño

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 7 de diciembre de 2022 |  EXTRA

Una segunda autopsia realizada 
al cuerpo del ministro de Desa-
rrollo Social de Catamarca, Juan 
Carlos Rojas (73), determinó que la 
muerte del funcionario fue por “un 
traumatismo cráneo encefálico”, 
según confi rmó ayer el fi scal de la 
causa, quien aseguró que se trabaja 
en la hipótesis “de un homicidio”.

Si bien en un primer momen-
to fuentes ofi ciales señalaron que 
Rojas había fallecido por causas 
naturales, la investigación dio un 
vuelco cuando se conoció el re-
sultado la segunda autopsia que 
determinó que el funcionario pro-
vincial había sido asesinado, por 
lo que la Procuración General, a 
pedido del fi scal general de Cata-
marca Alejandro Dalla Lasca y de 
la familia de la víctima, dispuso que 
se sumen a la investigación otros 
dos fi scales, uno de ellos experto 
en ciberdelitos.

“Tenemos la hipótesis de un 
homicidio, estamos trabajando en 
eso y en la busca de la informa-
ción”, dijo en la madrugada de ayer 
el fi scal Laureano Palacios, una 
vez obtenidos los resultados de la 
segunda autopsia.

En este sentido, consignó que 
“la causal de la muerte fue un 
traumatismo cráneo encefálico” y 
sostuvo que, “desde el primer mo-
mento, siempre estuvo la hipótesis” 
de un posible homicidio.

Si bien en un primer momento 
las informaciones ofi ciales habla-
ban de una muerte natural, el fi scal 

El fi scal de la causa 
aseguró que se tra-
baja en la hipótesis 
“de un homicidio”.

Confi rman que el ministro 
catamarqueño murió 
a golpes en la cabeza

Funcionario. Buscan determinar la muerte de Juan Carlos Rojas (73). - Archivo -

Segunda autopsia

Los alegatos del juicio al exjuez 
platense César Melazo y otras ocho 
personas acusadas de integrar una 
asociación ilícita dedicada a come-
ter robos, liberar zonas y encubrir 
delitos junto a policías, barrabravas 
y funcionarios judiciales se reto-
maron ayer luego de que uno de 
los imputados fuera recapturado 
la noche del lunes tras fugarse du-
rante un cuarto intermedio, infor-
maron fuentes judiciales.

Los fi scales Mariano Sibuet y 
Victoria Huergo habían comen-
zado el lunes los alegatos ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de La Plata, a cargo del debate, 
que alrededor de las 14 dispuso un 
cuarto intermedio para almorzar.

Cerca de las 15, cuando se 
reanudó la audiencia, Carlos “Ma-
cha” Barroso Luna, quien llegó al 
proceso en libertad, no se presentó 
en la sala de audiencias, por lo que 
el tribunal requirió a su defensa 
ofi cial que se comunicara con él 
para que compareciera en el juicio.

Retoman alegatos del 
juicio al exjuez Melazo 
tras recapturar al fugado

El evadido fue recaptura-
do tras fugarse durante 
un cuarto intermedio.

Sin embargo, el acusado no 
respondió a los llamados y tampo-
co se lo halló en su domicilio, por 
lo que el mismo tribunal dispuso 
suspender la audiencia y ordenar 
su captura.

Las fuentes señalaron que Ba-
rroso Luna gozaba de una excarce-
lación, aunque debía cumplir con 
ciertos requisitos como compare-
cer ante el tribunal cada vez que 
se lo convocara y no ausentarse de 
su domicilio por más de 24 horas.

De acuerdo a los voceros, per-
sonal de la DDI lo recapturó en las 
calles 47 y 120 y ayer fue traslada-
do a tribunales para que continúe 
el proceso.

Además de Melazo y Barroso 
Luna, son juzgados el excomisario 
mayor Gustavo Bursztyn, el ofi cial 
Gustavo Andrés Gregorio Mena; 
Adrián “Quichua” Manes; Carlos 
Berton; Héctor “Pepe” Vega, Mar-
tín Fernández y Enrique Edgardo 
“Quique” Petrullo.

Mientras que otros dos imputa-
dos, Javier Ronco y Ángel Custodio 
“Pipi” Yalet, quienes según la acu-
sación proveían teléfonos y armas 
de fuego a la banda, fueron conde-
nados en juicio abreviado. - Télam -

Juicio al exjuez platense César Melazo. - DIB -

explicó que los datos de la autopsia 
se conocieron cerca del mediodía 
de ayer, y que, en función de esos 
resultados, fue que ordenó realizar 
una segunda autopsia sobre el cuer-
po del ministro, cuyas conclusiones 
se conocieron esta madrugada.

En tanto, fuentes judiciales in-
dicaron que Rojas fue encontrado 
por su hijo el pasado domingo en 
horas del mediodía tirado en el 
patio de su casa, pero que “la data 
de muerte es del día anterior por 
la mañana”, con lo cual se estima 
que el funcionario provincial, de 
73 años, fue asesinado el sábado, 
antes del partido que Argentina 
disputó con Australia en el marco 
del Mundial de Qatar.

Los peritos intentan determinar 
ahora la actividad que realizó el 
ministro en las horas previas al 
crimen, por lo que se analizan cá-
maras de seguridad y se ordenaron 
peritajes sobre teléfonos celulares.

Por su parte, la ministra de Se-

guridad de Catamarca, Fabiola Se-
gura, aseguró que “todo el personal 
de homicidios y criminalística está 
trabajando” en la causa, y subrayó 
que se abocan a las pesquisas “los 
mejores y los de más experiencia 
dentro de la provincia “.

“Además, el gobernador (Raúl 
Jalil) ha tenido contacto directo 
con el ministro de Seguridad de 
Nación (Aníbal Fernández). Esta-
mos en contacto permanente con 
él para complementar y que todo 
lo que estamos trabajando se haga 
en consonancia y que podamos 
llevarle la tranquilidad de que se 
está trabajando de acuerdo con los 
lineamentos que se vienen dando 
y a las líneas que la causa va gene-
rando”, afi rmó la funcionaria.

Rojas también se desempeña-
ba como secretario general del 
Unión de Trabajadores Hoteleros 
y Gastronómico de la República 
Argentina (Uthgra) de la delegación 
Catamarca. - Télam -

portaba un casco de moto que fue 
registrado en las cámaras de segu-
ridad saliendo del edifi cio en el que 
se produjo el hecho, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

La muerte de Tatiana Konovni-
tzine (79) fue descubierta el domin-
go a la noche en su departamento 
del quinto piso de un edifi cio ubi-
cado sobre la avenida Luis María 
Campos 831, entre el pasaje Volta 
y Jorge Newbery, luego de que una 
de sus cuidadoras, de nombre Mi-
lagros, denunciara que la jubilada 
era víctima de un robo en el que a 
ella también la tuvieron retenida 
durante unos 40 minutos.

La fi scalía que investiga el ho-
micidio de la docente jubilada de 
79 años, asesinada el domingo 
pasado aparentemente asfi xiada 
con una almohada en su departa-
mento de la zona de Las Cañitas, 
rastreaba la pista económica en el 
crimen, a raíz de la supuesta venta 
de un departamento por parte de la 
víctima hace unos meses, mientras 
intenta identifi car al hombre que 

Buscan dar con “el hombre del casco” 
visto donde mataron a la jubilada
Los investigadores ya 
cuentan con los registros 
de nueve cámaras de 
seguridad.

Al respecto, los investigadores 
ya cuentan con los registros de 
nueve cámaras de seguridad del 
edifi cio, en una de las cuales ubica-
da en el hall de entrada se observó 
que a las 17.32 de ese domingo -la 
probable hora del crimen-, un hom-
bre con un casco de moto y varios 
bolsos colgando salía del inmueble.

En ese sentido, los investigado-
res señalaron que intentan identi-
fi car al sospechoso a través de las 
fi lmaciones de las zonas aledañas 
al edifi cio para tratar de recons-
truir cómo ingresó al domicilio y 
hacia dónde se dirigió luego de 
salir del mismo. - Télam -



Viernes 9
12 hs | Croacia vs. Brasil.

16 hs | Países Bajos vs. Argentina.

Sábado 10
12 hs | Marruecos vs. Portugal.

16 hs | Inglaterra vs. Francia.

Cuartos de fi nal

Penales convertidos: Sabiri, 
Ziyech y Hakimi (M). 

Errados: Sarabia, Soler y Busquets 
(E), Benoun (M).

Cambios: ST 18’ Á. Morata por Asen-
sio y C. Soler por Gavi (E); 21’ A. Ezzal-
zouli por Boufal (M); 30’ N. Williams por 
Torres (E); 37’ A. Sabiri por El Nesyri, W. 
Cheddira por Amallah y Y. Attiat-Allah por 
Mazraouni (M); 39’ J. El Yamiq por Aguerd 
(M). PTA: 8’ A. Balde por Alba y A. Fati por 
Olmo (E). STA: 13’ P. Sarabia por Williams 
(E) y 15’ B. Benoun por Ounahi (M).

Y. Bounou; A. Hakimi, N. Aguerd, R. Saiss 
y N. Mazraoui; A. Ounahi, S. Amrabat y 
S. Amallah; H. Ziyech, Y. En Nesyri y S. 
Boufal. DT: W. Regragui.

U. Simón, M. Llorente, Rodri, A. Laporte y J. 
Alba; Gavi, S. Busquets y Pedri; F. Torres, 
M. Asensio y D. Olmo. DT: L. Enrique.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Cancha: Education City.

MARRUECOS  (3)   0

ESPAÑA  (0)   0

El seleccionado de Portugal 
goleó ayer a Suiza por 6-1 con un 

triplete del joven Goncalo Ramos, 
quien fue titular ante la sorpresiva 
suplencia de Cristiano Ronaldo, y 
avanzó a los cuartos de fi nal Mun-
dial de Qatar 2022.

El delantero, de 21 años, dejó 
en el banco de suplentes a CR7 y 
se destacó con un triplete (17’ PT y 
6’ y 22’ ST) histórico para la clasi-
fi cación de Portugal. El veterano 
defensor Pepe (33’ PT), el lateral iz-
quierdo Raphael Guerreiro (10’ ST) 
y Rafael Leao (45’ ST) completaron 
la goleada del conjunto luso, que 
enfrentará a Marruecos el sábado 
a las 12 en el estadio Al Thumama.

En tanto, Manuel Akanji (13’ ST) 
descontó para Suiza que no pudo 
cortar la racha de 68 años sin avan-
zar a los cuartos de fi nal de una Copa 
del Mundo y se despidió de Qatar 
2022 con una pálida imagen.

Cristiano Ronaldo arrancó el 
partido en el banco de suplentes y 

D. Costa; D. Dalot, Pepe, R. Dias y 
R. Guerreiro; B. Silva, W. Carvalho y 
Otavio; B. Fernandes, G. Ramos y J. 
Felix. DT: F. Santos.

Y. Sommer; E. Fernandes, M. Akanji, F. 
Schaer y R. Rodriguez; R. Freuler y G. 
Xhaka; X. Shaquiri, Djibril, R. Vargas; y B. 
Embolo. DT: M. Yakin.

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Lusail.

Goles: PT 17’ G. Ramos (P); 33’ Pepe 
(P). ST 6’ Ramos (P); 10’ R. Guerreiro (P); 
13’ M. Akanji (S); 22’ Ramos (P); 45’ R. 
Leao (P).

Cambios: ST E. Comert por Schaer 
(S); 9’ D. Zakaria por Freuler (S) y H. 
Seferovic por Sow (S); 21’ N. Okafor por 
Vargas (S); 28’ R. Horta por Ramos (P), C. 
Ronaldo por Felix (P) y Vitinha por Otavia 
(P); 36’ R. Neves por B. Silva (P); 42’ R. 
Leao por B. Fernandes (P); 44’ A. Jashari 
por Embolo (S).

PORTUGAL   6

SUIZA 1

Bajo un infernal ambiente pro-
puesto por sus seguidores, Marrue-
cos hizo historia ayer con su primera 
clasifi cación a cuartos de fi nal en 

El humilde seleccionado africano se dio 
el gusto de meterse en cuartos tras vencer 
en los penales 3-0 a La Roja.

Marruecos vive una 
fi esta de la que España 
quedó en la orilla

Catástrofe española en octavos de fi nal

Delirio. Cerca de 50 mil marroquíes celebraron en el Education City la 
única sorpresa de los octavos de fi nal. - Xinhua -

Nace una estrella: Portugal barrió 
a Suiza de la mano de Goncalo Ramos
El elenco luso goleó 6-1 
a los helvéticos con un 
triplete del delantero que 
sentó a CR7 en el banco 
de suplentes.

El “Pistolero” debutó en Portugal 
el mes pasado. - Xinhua -
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una Copa del Mundo, tras eliminar 
a España por penales (3-0) en los 
octavos de Qatar 2022.

El lateral Archaf Hakimi, compa-
ñero de Lionel Messi en París Saint-
Germain, desató el delirio de más de 
15.000 marroquíes enardecidos con 
una defi nición pinchada, homenaje 
al uruguayo Sebastián Abreu en los 
cuartos de Sudáfrica 2010.

España, campeón de aquella 
edición, falló sus tres ejecuciones 
en el estadio Education City: Pablo 
Sarabia estrelló su remate en el palo; 
mientras que Bono -arquero del Se-
villa- tapó los envíos de Carlos Soler 
y Sergio Busquets.

El encuentro fue arbitrado por 
el argentino Fernando Rapallini, 
que completó su tercer partido en 
la competencia con apenas dos tar-
jetas amarillas, una por equipo.

Marruecos, uno de los cuatro 
invictos en Qatar, logró un inédito 
ingreso a la élite del fútbol, algo que 
no había podido conseguir en sus 
cinco participaciones mundialista 
anteriores. Solo una vez (México ‘86) 
había accedido a octavos y en las 
otras no pasó de la fase inicial (1970, 
1994, 1998 y 2018).

En los festejos por la clasifi ca-
ción, sus jugadores mostraron una 

marcadores centrales, fue quien más 
veces pasó la pelota en el partido.

La tenacidad de la marcación 
marroquí no se modifi có ni en ápi-
ce, lo que generó la reacción de la 
prensa y el público español contra 
Rapallini, señalado por permisivo.

En un clima de tensión y dra-
matismo, el partido estaba para el 

El mediocampista español Sergio 
Busquets comentó que su equipo 
quedó afuera de la manera “más 
cruel” del Mundial de Qatar por 

penales con Marruecos tras em-
patar sin goles, en los octavos de 
final. “Nos eliminaron de la forma 
más cruel, por tanda de penales”, 
lamentó el futbolista de Barcelona 
en diálogo con la prensa. “Que-
ríamos seguir, hicimos mérito para 
ganarlo. Ellos plantearon un partido 
físico, metidos atrás y encontra-
mos espacios pero no pudimos 
marcar”, analizó.
Busquets fue uno de los tres eje-
cutores de los penales que detuvo 
el arquero marroquí, Bono, la gran 
figura de la noche qatarí. Carlos 
Soler erró la anterior ejecución. La 
curiosidad estuvo en la ejecución 
que desperdició Pablo Sarabia, 
en el inicio de la serie: el exPSG 
ingresó en el en último minuto 
del tiempo añadido por ser un 
especialista en penales, ya que 
había convertido los 26 que había 
pateado. Su disparo, que dió en el 
palo, marcó el principio la suerte 
española en Doha. - Télam -

El dolor de los dirigidos por el 
streamer Luis Enrique. - Télam -

que acertara en una ataque y pudo 
ser de España en la última jugada 
con una aparición de Sarabia, cuyo 
remate despintó el palo derecho 
de Bono.

Finalmente la moneda cayó en 
favor de los marroquíes por la gran-
deza de su arquero Bono y la falta de 
puntería de los españoles. - Télam -

bandera de Palestina de cara a los 
fanáticos. El partido de cuartos de 
fi nal ante Portugal (ver aparte) se 
disputará el sábado próximo a las 
12:00 en Al Thumama.

Durante todo el partido, los es-
pañoles debieron lidiar contra el 
buen planteo de Walid Regragui y 
el clima acalorado que propusie-
ron los fanáticos marroquíes con 
clara mayoría en las tribunas del 
Education City.

La tendencia del balón, un rasgo 
característico del seleccionado de 
Luis Enrique, estuvo acompañada 
de una persistente silbatina que se 
transformaba en un estallido cada 
vez que un futbolista africano logra-
ba interrumplir el circuito de juego.

Marruecos dificultó con inte-
ligencia la comunicación entre los 
jugadores españoles con una dispo-
sición táctica compacta y una actitud 
individual a la altura de la histórica 
instancia alcanzada en Qatar 2022.

Con sus 10 jugadores de campo 
en tres franjas del césped, más o 
menos adelantadas, pero siempre 
juntas, neutralizaron el pase entre 
líneas de Sergio Busquets, Gavi y 
Pedri y no sufrieron en el arco de 
Bono, salvó cuando el jugador del 
Sevilla arriesgó con los pies y facilitó 
una peligrosa recuperación de Espa-
ña luego anulada off side de Ferrán.

A la expectativa de una inspi-
ración individual, España mostró 
una tendencia a la lateralización por 
falta de espacios. Rodri, uno de sus 

Busquets: “Es la manera más cruel”

recién entró a los 28 minutos del 
segundo tiempo cuando el partido 
ya estaba liquidado y con el mar-
cador 5-1 a favor.

Pese a la ausencia de su máxi-
ma figura, Portugal se metió entre 
los ocho mejores del Mundo por 
tercera vez en la historia y las 
últimas dos veces que lo hizo 
llegó hasta la semifinal (1966 y 
2006). - Télam -



Ibarra evalúa a los cedidos que regresan

El plantel de Boca, conducido 
por Hugo Ibarra, vuelve hoy 
al predio de Ezeiza luego de 
un mes de vacaciones, desde 
las 13.30 se realizarán los es-
tudios médicos y comenzará 
mañana la primera parte de 
la pretemporada.
El técnico que consiguió el título 
de campeón de la Liga Profe-
sional y que seguirá en su cargo 
en el 2023, más allá de que 
todavía no hubo comunicación 
o cial sobre la renovación de su 
contrato, observará hasta a  n 
de año a varios futbolistas que 
volverán de sus préstamos.
El más conocido es el Equi Fer-
nández, quien todavía entrena 
en Tigre pero su préstamo vence 
el 31 de diciembre. El volante, de 
gran paso en “el Matador”, espe-
ra una resolución de Ibarra para 
saber si vuelve el 2 de enero o 
se le extiende un año más su 
préstamo, que es lo que desea el 
equipo de Victoria.
Aunque para eso tendría que 

renovar su contrato con Boca 
que vence el 31 de diciembre 
del 2023.
Caso parecido es el de Nico-
lás Valentini, que regresa de 
Aldosivi y quiere quedarse en 
Boca a ganarse un lugar, más 
teniendo en cuenta la lesión 
de Marcos Rojo (recién volverá 
en junio del próximo año) y la 
incógnita sobre la continuidad 
de Carlos Zambrano.
Otros jugadores que vuelven de 
préstamos son Israel Escalante 
(Alajuaelense), Tomás Fernán-
dez (San Martín de San Juan), 
Luciano Giménez Alanda (Chaco 
For Ever), Agustín Heredia 
(Plaza Colonia), Rodrigo Montes 
(Central Córdoba de Santiago del 
Estero), Oscar Salomón (Tigre), 
Adrián Sánchez (Everton de 
Chile), Nazareno Solís (Alvarado), 
Erick Bodencer (Sacachispas), 
Lucas Brochero (Arsenal), Juan 
Ignacio Baiardino (Defensores 
de Belgrano) y Kevin Duarte 
(Ferro Carril Oeste). - Télam -

Boca retorna hoy a Ezeiza con varios        
jugadores a prueba: ¿se quedarán?

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
contó ayer con el regreso de Ángel 
Di María, quien superó la molestia 
muscular, y luego paró un primer 
equipo con sorpresas de cara al 
partido del próximo viernes ante 
Países Bajos por los cuartos de fi nal 
del Mundial de Qatar 2022.

El rosarino salió a entrenar-
se junto al resto del plantel en la 
práctica que comenzó apenas mi-
nutos antes de las 11 (17 del país del 
oeste asiático) en la Universidad 
de Qatar.

Durante los primeros quince 

Scaloni piensa en Países Bajos: 
Di María entrenó a la par del grupo

“Papu” Gómez, único diferenciado

Ancho de basto. Pese a que la vuelta del “Fideo” es una posibilidad, el 
santafesino trabajó con Correa en su lugar. - Télam -

minutos abiertos a la prensa, “Fi-
deo”, quien arrastraba una molestia 
en el cuádriceps, realizó toda la 
parte de activación física junto a 
sus compañeros.

El único de los 23 futbolistas 
que sigue diferenciado del plantel 
es Alejandro Gómez por el esguince 
de tobillo que sufrió en el último 
partido ante Australia (2-1).

El “Papu” salió más tarde a una 
de las canchas, se pudo poner bo-
tines y acompañado de uno de los 
kinesiólogos hizo algunos trabajos 
de campo.

Luego, el cuerpo técnico de 
Lionel Scaloni repartió diez peche-
ras y paró un equipo con sorpresas.

Mientras los arqueros termina-
ban con la entrada en calor, Scaloni 
eligió a Gonzalo Montiel, Cristian 
Romero, Nicolás Otamendi y Ni-
colás Tagliafi co; Rodrigo De Paul, 
Leandro Paredes y Alexis Mac Allis-
ter; Julián Álvarez, Lionel Messi y 
Ángel Correa.

El mediocampista defensivo 
tucumano Matías Kranevitter, de 
último paso por el Monterrey, de 
México, está a punto de concretar 
su regreso a River, club en el que 
inició su carrera en 2012.

Kranevitter, de 29 años, no 
comenzó la pretemporada con el 
Monterrey y llegará a Buenos Aires 
en las próximas horas para sellar 
su regreso a River, en el que será 
el primer refuerzo del equipo de 
Núñez que estrenará DT con la 
llegada de Martín Demichelis en 
reemplazo de Marcelo Gallardo.

“El regreso de Kranevitter se 

Kranevitter, a un paso de regresar a River
Por razones personales, 
el tucumano pidió al 
Monterrey que lo deje 
volver al país: fi rmaría 
por tres años.

definirá en estas horas; existe vo-
luntad del jugador para que el pase 
se concrete y se reunirá con Enzo 
Francescoli (director deportivo de 
River), es toda una señal”, confió 
una fuente de la comisión directiva 
del club de Núñez.

El tucumano debutó en primera 
división con la camiseta de River 
hace diez años, en la fecha 18 del 
Torneo Inicial de 2012 en el triunfo 
sobre Lanús por 1-0, en un equipo 
que tenía como DT interino a Gus-
tavo Zapata.

Luego de que River ganara la 
Copa Libertadores de 2015, fue 
vendido al Atlético de Madrid en 8 
millones de dólares y nunca pudo 
afianzarse en el equipo “Colcho-
nero” dirigido por Diego Simeone, 
lo que motivó su salida al Sevilla.

Sin lugar en el club andaluz, 
Kranevitter pasó al Zenit de Rusia 
y luego al Monterrey, donde en-

Con respecto al duelo de octa-
vos de fi nal ante los “Socceroos” 
realizó los siguientes cambios: 
Montiel por Nahuel Molina en el 
lateral derecho, Tagliafico por 
Marcos Acuña por la izquierda, 
Paredes por Enzo Fernández en el 
medio y Correa por “Papu” Gómez 
en ofensiva.

Se entiende que por las varian-
tes realizadas más la presencia de 
la prensa este no sería el equipo 
que saldrá desde el inicio pero esta 
primera prueba sirve para entender 
por donde irán las pruebas del DT.

Los laterales tienen una com-
petencia muy pareja y podrían al-
ternar de acuerdo a lo que necesite 
el cuerpo técnico pero la salida de 
Enzo Fernández y la presencia de 
Correa entre los titulares llaman 
más la atención.

Sin embargo, “Angelito” fue una 
opción concreta para enfrentar a 
Australia en reemplazo de Di María 
pero fi nalmente el cuerpo técnico 
se decidió por Gómez.

Como se preveía, Scaloni y sus 
colaboradores se metieron de lleno 
en los trabajos tácticos luego del 
descanso del domingo y el entre-
namiento del lunes, que estuvo en-
focado en la parte física y técnica.

Según el reporte de la AFA, 
durante la jornada hubo ejerci-
cios de pelota parada a favor y 
en contra y partidos de fútbol en 
espacios reducidos.

El ensayo clave será el de hoy, 
a puertas cerradas, ya que será la 
oportunidad para ver si exigen o 
no a Di María.

Recién esta tarde se cumplirá 
una semana de la lesión que sufrió 
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El DT albiceleste 
recuperó a su se-
gunda fi gura, aun-
que trabajó en un 
once con sorpresas: 
¿será 4-3-3?

contró continuidad puesto que jugó 
103 encuentros y marcó un gol, y 
conquistó dos títulos: la Copa MX 
2020 y la Liga de Campeones de la 
CONCACAF 2021.

Sin dudas, lo mejor de la carrera 
del tucumano se vio en River, donde 
jugó un total de 94 partidos y con-
quistó cinco títulos, lo que le valió 
además formar parte en un momen-
to del seleccionado argentino. - Télam -

durante el partido contra Polonia y 
si realmente se trató de una con-
tractura sería un tiempo más que 
prudente de rehabilitación.

La buena noticia, no obstante, 
es que “Fideo” estará, al menos, en 
el banco de suplentes.

En cambio, la presencia de 
“Papu” Gómez entre las alternati-
vas todavía es una incógnita.

Mañana se volverán abrir las 
puertas desde las 13 para el ini-
cio como lo exige la FIFA. Y el día 
previo al encuentro también se 
realizará la conferencia de prensa 
de Scaloni y un jugador en el Cen-

tro de Medios de Doha, a partir de 
las 10.15.

El partido del próximo viernes 
por los cuartos de fi nal ante Países 
Bajos se jugará desde las 16.00 
(22.00 de Qatar) y será en el estadio 
Lusail, el más grande del Mundial 
de Qatar 2022 con capacidad para 
88.966 espectadores y donde la Ar-
gentina ya jugó ante Arabia Saudita 
y México.

El ganador de la llave conocerá 
su rival al momento de salir a la 
cancha ya que desde las 12.00 Bra-
sil y Croacia jugarán en el estadio 
Education City. - Télam -

El mediocampista central llegaría 
hoy al país. - Archivo -

El recio entrenador bajó el precio 
de Messi. - Xinhua -

El seleccionador de Países Ba-
jos, Louis van Gaal, quiere una 
“revancha” contra la Argentina, 
rival del próximo viernes por los 
cuartos de final del Mundial de 
Qatar 2022, a propósito de la eli-
minación por penales que sufrió 
en las semifinales de Brasil 2014. 
“(Lionel) Messi es un jugador que 
puede decidir un partido en una 
acción individual. En la semifinal 
que jugamos contra Argentina 
en el 2014 no tocó una pelota y 
perdimos en los penales. Ahora 

Van Gaal quiere revancha

queremos nuestra revancha”, 
expresó van Gaal en conferencia 
de prensa. - Télam -


