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Darío Ortiz prolongó
su vínculo con Ciudad
Desde el Club Ciudad de Bolívar confirmaron 
que Hernán Darío Ortiz continuará siendo el 
director técnico del primer equipo. Junto al 
mismo cuerpo técnico que lo acompañó este 
año, el “Indio” afrontará dos competencias 
con el elenco celeste: la Copa Argentina y el 
Torneo Federal A 2023.

REPERCUSIONES LOCALES TRAS LA CONDENA A CFK EN LA CAUSA VIALIDAD

“Quizá un punto de partida para construir 
una mayoría con certezas y un rumbo” 
Páginas 2 y 3

DR. JORGE MORONI, 
ABOGADO DE JUAN CARLOS SIMÓN

“El daño causado 
a Juan Carlos Simón, 
su familia 
y al radicalismo 
de Bolívar, es irreparable”
Páginas 4 y 5

HECTOR CRIADO 
PRODUCTOR AGROPECUARIO

“Pagamos por nada, 
porque no estamos 
recibiendo nada,
los caminos están 
cada vez más destruidos 
e instransitables”
Páginas 6 y 7
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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.

 

OPERARIO /A TECNICO
Nos encontramos en búsqueda de operario/a técnico electricis-
tas o electrónico o mecánicos o electromecánicos o químicos o 
eléctricos, que cumpla con los siguientes requisitos: 

•	 Ser proactivo/a 

•	 Responsable 

•	 Resolutivo/a 

•	 Con capacidad de trabajar en equipo. 

•	 Disponibilidad para hacer turnos rotativos.

•	 Excluyente: Título secundario.

•	 Sexo indistinto.

Oportunidad para estudiantes de los primeros años de las ca-
rreras de Ingeniería.

Los interesados se pueden postular ingresando en nuestra página 
www.gyarecursoshumanos.com.ar

O al correo
rrhh@garridoyasociados.com.ar O.662

V.14/12

expresó el dramaturgo 
Duilio Lanzoni, también 
director de Artecon, grupo 
que cumplió en octubre 
pasado cuarenta años.
¿Lo que ocurrió hoy y 
su propio anuncio obli-
gan a renunciar al anhe-
lo de CFK presidenta?
- Eso creo quedará en 
su determinación y en lo 
que evolucione el ‘Partido 
Judicial’ en este tiempo, 
pero seguramente Cristi-
na está pensando en no 
dejar a nadie de a pie y 
en no permitir campo oré-
gano para que la derecha 
retome el poder.

Beorlegui: “Un hecho 
inédito”; una condena 
“política que poco tiene 
que ver con lo jurídico”
“No analicé el fallo en pro-
fundidad como abogado, 
pero está clarísimo que 
los alegatos que se vieron 
de Luciani y las pruebas 
están sustentados en lo 
meramente mediático. La 
verdad, condenarla por 
hechos que no pasaron 
bajo su órbita, porque fue-

ron obras desarrolladas 
en la provincia de Santa 
Cruz, de la que no era 
gobernadora, es bastante 
raro. Y no se animaron a 
condenarla por asocia-
ción ilícita, porque era 
ya grotesco”, sostuvo el 
doctor Marcos Beorlegui, 
del bloque de conceja-
les del oficialismo local y 
jefe de ANSÉS Bolívar. 
El fallo, remató la idea, 
fue concebido “al calor 
del interés de los grandes 
poderes económicos de 
nuestro país, algo pedido 
por ellos”. Una secuencia 
que ha expresado su bru-
tal cara estos días, “con 
jueces federales, fiscales 
y funcionarios del gobier-
no de Cambiemos, de la 
ciudad autónoma de Bue-
nos Aires, que se juntaban 
vaya a saberse a qué en 
un lugar muy emblemáti-
co, como Lago Escondi-
do, y buscaban por todos 
los medios ocultar su vin-
culación, el viaje y quién 
se los había pagado. Está 
claro que es una conde-
na política que poco tiene 

que ver con lo jurídico”, 
subrayó el funcionario.
¿Cómo creés que evolu-
cionará esta historia?
-El peronismo tiene mu-
cho recorrido de persecu-
ción, condena y proscrip-
ción. No es tan fácil ahora, 
porque hay un pueblo 
alerta, y una dirigente po-
lítica que le ha traído mu-
cha alegría a ese pueblo 
cuando le tocó gobernar. 
Creo que no va a ser tan 
fácil, pero la historia va a 
juzgar y ojalá Cristina de-
cida ser candidata, cosa 
que no sé, porque ha di-
cho que no.
Justamente: hay gente 
que cree que este fallo 
le quitará la chance de 
ser candidata, al margen 
de su propio anuncio de 
esta tarde.
-Entiendo que hasta que 
no quede firme no. Debe 
además superar las dife-
rentes instancias de ape-
lación. Es un claro ejem-
plo de pretender sustentar 
una campaña electoral en 
una condena, en una per-
sona condenada. Y eso 
es muy difícil, porque es 
parte del lawfare, de lo 
que estamos viendo y vi-
viendo: hoy aquellos que 
creen que Cristina come-
tió todos estos hechos, 
tienen una condena para 
decir ‘esta señora está 
condenada’. Pero bue-
no, la Justicia tiene ese 
poder… Por eso para mí 
se trata de algo inédito, 
ya que insisto: condenar-
la por hechos sobre los 
cuales no tenía decisión, 
referidos a obras que no 
estaban bajo su órbita ni 
su jurisdicción, es muy lla-
mativo.

Betty Alba: “Esto es un 
ataque a la mujer”
Por su parte, abordada 
por este micrófono Estela 
‘Betty’ Alba, una históri-
ca comunicadora radial, 
poeta y hoy simpatizante 
cristinista, sin ambages y 
como quien está aguar-
dando su oportunidad cual 

REPERCUSIONES LOCALES TRAS LA CONDENA A CFK EN LA CAUSA VIALIDAD

“Quizá un punto de partida para construir una mayoría 
Tras conocerse el martes 
por la tarde el fallo en la 
Causa Vialidad que sen-
tencia a Cristina Fernán-
dez de Kirchner a seis 
años de prisión y la inha-
bilitación perpetua para 
acceder a cargos públi-
cos, hubo repercusiones y 
movilizaciones en todo el 
país que fueron espontá-
neas, ya que no se realizó 
ninguna convocatoria for-
mal de la estructuras po-
líticas del Frente de Todos 
ni del PJ, ni la propia vice-
presidenta y expresidenta 
había alentado a sus ba-
ses a salir a la calle. 
En nuestra ciudad se llevó 
a cabo una concentración 
en el Centro Cívico que 
resultó poco concurrida, la 
movida careció de tiempo 
de difusión y de apoyo es-
tructural. Sin embargo, se 
dio cita un puñado de boli-
varenses que seguramen-
te representa a miles más 
que por diversos motivos 
no estuvieron allí. Entre 
los que sí, hubo referen-
tes del bloque de oficia-

lismo local, vale decir los 
concejales Marcos Beor-
legui y Ana María Natiello, 
junto a la secretaria de 
bloque, Daniela Roldán, y 
correspondería incluir en 
el grupo a Mónica Ochoa, 
que difundió e invitó a tra-
vés de las redes sociales 
ya que se encuentra en 
CABA recuperándose de 
una intervención quirúrgi-
ca. La movida no obtuvo la 
misma respuesta al nivel 
del Ejecutivo municipal y 
el funcionariado en gene-
ral del intendente Pisano, 
quien tampoco concurrió 
(a pocos metros de la jun-
tada, operarios comuna-
les comenzaban a armar 
el gran Árbol de Navidad 
que todos los diciembres 
refulge en la principal es-
quina de la ciudad, llueva, 
truene o vaya en ‘cana’ la 
tía de Cristo). Entre otrxs, 
estuvieron también Ana-
lía Galaz y Sandra Rol-
dán, referentes del SU-
TEBA; Duilio O. Lanzoni, 
del gremio La Bancaria; 
Fernando J. Álvarez, de 

Identidad Bolívar, y Mar-
tín Berreterreix, de Kolina 
Bolívar.  

Lanzoni: “No deja de 
sorprender la dignidad 
de Cristina”
“Lo que acaba de pasar 
en cuanto al fallo era algo 
previsible, lo que sorpren-
de es esta dignidad de 
Cristina. Porque no deja 
de sorprender su digni-
dad cada vez que habla, 
no imaginábamos que 
iba a anunciar que deja-
ría cualquier candidatura 
de lado para enfrentar la 
decisión que tomara esta 
pseudojusticia. De todas 
maneras, lejos de sentir 
pesadumbre o tristeza, 
quizás toda esta situación 
sea un punto de partida 
para construir una mayo-
ría con certezas, con un 
rumbo y con la convicción 
de que estamos detrás 
de uno de los personajes 
más ingentes de la histo-
ria política argentina, así 
que lejos del pesimismo 
soy suficientemente opti-
mista para lo que viene”, 
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CARLOS ALBERTO 
AMARO, LC 5.247.541.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

goleador el centro, clavó 
el arpón en la sociedad 
vernácula, haciendo foco 
en ellas: “Yo lamento que 
seamos tan pocas mu-
jeres hoy acá. Creo que 
todas a las que les gus-
ta la política y participan, 
con cualquier color políti-
co con el que se identifi-
quen, hoy deberían estar 
acá, porque esto que está 
pasando es un ataque a 
la mujer, más allá del po-
der económico en contra 
de la política del peronis-
mo, obviamente. Atacan a 
Cristina porque es mujer, 
de Néstor no dicen nada 
y era la misma política; 
por eso me duele mucho 
que no haya más mujeres 

acá”, remató tajante.
¿más mujeres y más 
personas en general?
- Y bueno, sí, más gente 
en general.
¿Y te sorprende eso, tan 
poca gente en un acto 
de apoyo, en Bolívar, a 
la máxima figura del kir-
chnerismo?
- No, no me sorprende, 
me duele. Creo que a 
la democracia la hemos 
pagado con sangre, y no 
la estamos defendiendo 
como corresponde. Segu-
ramente hay una parte di-
rigencial que no estimula 
demasiado, es cierto pero 
en este caso no importa, 
porque también es obliga-
ción nuestra como ciuda-

con certezas y un rumbo”

danos buscar dirigentes 
que saquen adelante al 
país y a Bolívar. 

“me da miedo”
¿Cómo creés que evolu-
cionará esta historia?
-A mí me da miedo. Me 
preocupa. Porque yo creo 
que Cristina es la política 
más lúcida de la Argenti-
na, y una de las más lúci-
das del continente. Sobe-
ranamente me preocupa, 
y no veo una clase políti-
ca demasiado preparada 
para un montón de cosas 
que nos pueden llegar a 
pasar, me preocupa real-
mente mucho y me da 
miedo. 

Chino Castro

PIROVANO

Vandalismo en el cementerio

En tiempos de pande-
mia denunciábamos que 
mientras el cementerio de 
Bolívar estaba cerrrado, 
al de Pirovano se puede 
ingresar por un molinete, 
pues nunca está cerrado 
del todo.
Esa condición no ha favo-
recido a los pirovanenses, 
quien en las últimas horas 
han sufrido vandalismos 
en el cementerio de la lo-
calidad.
Según se denunció, las 
bóvedas de las familias 

Malavolta y Rodríguez 
Conde fueron violenta-
das. En la primera rom-
pieron el candado, abrie-
ron y se llevaron varias 
cosas. En la de Malavolta 
rompieron un vidrio, for-
zaron la puerta pero no la 
pudieron abrir.
De acuerdon a testimo-
nios de los deudos de 
quienes descansan en 
esas bóvedas, la denun-
cia ya fue hecha y se está 
investigando para tratar 
de esclarecer lo ocurrido.



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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

PAGINA 4 - Jueves 8 de Diciembre de 2022

VACUNOS
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Tratamiento del Dolor

El letrado aseguró que 
los argumentos por él 
esgrimidos como de-
fensor del ex intenden-
te fueron tomados en 
cuenta por el juez y que 
quedó demostrada la 
total inocencia de su 
defendido, acusado de 
presunto enriquecimien-
to ilícito.

El Dr. Jorge Moroni aceptó 
el diálogo periodístico con 
La Mañana 24 horas des-
pués de conocerse el fallo 
emitido por el Dr. Héctor 
Torrens, titular del Juzga-
do en lo Correccional Nº 2 
de Azul, por el cual absol-
vió al ex intendente radical 
Juan Carlos Simón en la 
causa que, por presunto 
enriquecimiento ilícito, tra-
mitó ante ese Juzgado.
Moroni es el abogado de-
fensor de Simón y tam-
bién hombre de absoluta 
confianza del ex intenden-
te, quien lo tuvo como di-
rector de Legales durante 
sus mandatos como jefe 
comunal local. Por esta 
razón, para el letrado del 
foro bolivarense además 

de un resonante éxito pro-
fesional, el decisorio judi-
cial significa una suerte 
de reinvindicación de la 
figura pública y privada 
de su defendido, más allá 
de reconocer que “habrá 
quien siga descreyendo 
de la Justicia y pensando 
que todo puede arreglar-
se entre cuatro paredes” 
y, en ese sentido, aseguró 
que el daño causado es 
verdaderamente “irrepa-
rable”.

“Para mí ha sido un ho-
nor servir a la comunidad 
como jefe del área Jurídi-
ca del Municipio durante 
la gestión de Simón. Se 
lo dije al juez en mis ale-
gatos. La verdad es que 
es una gran satisfacción 
que la sentencia recoja 
los argumentos esgrimi-
dos por nosotros desde 
hace más de 10 años. En 
el debate vimos desfilar a 
todos los testigos y “per-
sonajes” que pasaron por 
este expediente. Desde 
los que hicieron la de-
nuncia pública (me refiero 
a Carnevale y a Mosca) 
hasta las personas que le 

vendieron los inmuebles 
a la familia Simón. Y he-
mos demostrado cosas 
fácilmente contrastables, 
como la inexistencia del 
famoso country. Le mos-
tramos al juez las fotos 
aéreas con las que quedó 
demostrado que allí solo 
hay hoy un terreno baldío, 
con alguna forestación, 
que ahora ni siquiera está 
dentro del patrimonio de 
la familia Simón, porque 
fue vendido y comprado 
por alguien que compar-
te apellido con uno de los 
denunciantes”.
Deteniéndose en aquella 
denuncia pública que dio 
origen a la investigación, 
Moroni fue contundente 
al afirmar que “el señor 
(Claudio) Carnevale al de-
clarar ante el juez dijo que 
su denuncia se basaba 
en trascendidos o rumo-
res y que, como él estaba 
comenzando una carrera 
política en UNIÓN-PRO, 
decidió llevar a los medios 
porque le servía política-
mente para posicionarse. 
Lo dijo ante el juez y está 
grabado, por lo que me 
veo totalmente relevado 

del secreto profesional. 
Fue recontra honesto ante 
el juez”, enfatizó, dejando 
en claro que allí comen-
zó todo. “Cuando se cae 
este tema (el de las pro-
piedades presuntamen-
te compradas por Simón 
valiéndose de su posición 
de privilegio al tratarse de 
propietarios que debían 
sumas importantes en 
concepto de tasas e im-
puestos) empezamos con 
el tema de country y el de 
la famosa ordenanza del 
año 2009 de excepción de 
zonificación. Fue una or-
denanza que nunca se uti-
lizó y que se votó a favor 
de otras dos fracciones 
sujetas a loteos. Hoy Bo-
lívar está llena de loteos 
y nadie dice que es deli-
to hacerlo. El argumento 
es que esa excepción le 
permitía llevar los servi-
cios hasta ese lugar. Pero, 
¿qué significa llevar los 
servicios? Significa solici-
tar el gas ante la empresa 
Camuzzi y pagar por ello; 
pedir la luz a la Coopera-
tiva Eléctrica y también 
pagar por ello y solicitar el 
agua y pagarla ante la Mu-

nicipalidad. Cloacas no, 
porque no hay. Los servi-
cios no se llevaron hasta 
la puerta del presunto 
country, sino al barrio Co-
lombo. Esa fue una menti-
ra que se cayó a pedazos 
en el juicio”.
El Dr. Moroni insiste en 
que el daño causado 
afectó no solamente a la 
familia Simón sino a todo 
el radicalismo bolivarense 
y en particular a José Ga-
briel Erreca. “Hubo gente 
conocida mía que no votó 
al radicalismo por esta 
causa  y en el año 2011 
se perdió por eso. Se lo 
dije a la fiscal mirándola a 
los ojos. Que los años de 
demora en el juzgamiento 
de esta causa generó mu-
cho daño al Partido Radi-
cal de Bolívar. Porque no 
hubo elección en la que 
no se tocara este tema y 
se le pegara al partido en 
temas tan sensibles como 
la honestidad y la auste-
ridad, verdaderos bastio-
nes radicales”.

El entrevistado elogió la 
labor desarrollada por la 
agente fiscal Dra. Laura 
Margaretic, a quien cali-
ficó como la mejor fiscal 
del Departamento Judicial 
de Azul. Adujo que realizó 
un trabajo muy minucio-
so, con la asistencia de 
peritos y profesionales de 
su confianza. “El Ministe-
rio Público Fiscal estuvo 
representado de lujo y el 
Poder Judicial tuvo al me-
jor juez que tiene actual-
mente Azul y que yo co-

nozca. No lo digo porque 
la sentencia se favorable  
a mis intereses porque 
Torrens me ha fallado en 
contra en muchos casos. 
Pero aprecio mucho su 
calidad jurídica, que es 
superadora de la media 
de cualquier juzgado. Es 
muy estudioso, muy apli-
cado al derecho y por eso 
es muy difícil dar vuelta 
una sentencia emitida 
por él. Por eso, si alguno 
se pone a leer la senten-
cia cuando se conozcan 
todos los argumentos, 
podrá ver que a la fami-
lia Simón se la investigó 
más que a Lázaro Báez 
y a Cristina Kirchner, con 
5 peritos de la Corte y se 
analizó hasta cuántos me-
tros de rollo de cocina usó 
la hija de Simón mientras 
estuvo estudiando. ¿Y 
qué se descubrió? Que lo 
que tenía Simón estaba 
todo declarado en AFIP. 
Que no tenía cuentas en 
el extranjero ni en ningún 
otro banco que en el de-
clarado. Que los únicos 
bienes que no estaban a 
su nombre eran los que 
les había donado a sus hi-
jos, como hace cualquier 
padre que puede hacerlo. 
Que Simón nunca viajó al 
extranjero. Que nunca se 
fue de vacaciones. Que es 
la persona más austera de 
las que han circulado por 
Tribunales, cosa que me 
consta. No se contempló 
durante esta ficción el fac-
tor ahorro. Y que, cuando 
entró a la función pública 
era un hombre dueño de 

DR. JORGE MORONI, ABOGADO DE JUAN CARLOS SIMÓN

“El daño causado a Juan Carlos Simón, su familia
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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

un campo de más de 200 
hectáreas, que trabajaba 
400, que tenía 5 propie-
dades y su profesión de 
abogado, que ejerció du-
rante muchos años y que 
le siguió devengando ho-
norarios. Y que durante la 
función pública no gastó 
ni un peso, porque hasta 
vivía en el departamen-
to municipal, no usaba 
auto y hasta nunca cam-
bio de traje. ¿Cómo hace 
una pericia contable para 
mensurar todo eso?”.
“Nadie se asombra de 

que gente con menos 
campo que Simón haya 
crecido patrimonialmen-
te en forma enorme en 
Bolívar, mucho más que 
los 600.000 pesos que 
tuvimos que demostrar. 
Una cifra que hoy ascen-
dería a aproximadamen-
te 10.000 dólares. Y por 
todo ello la fiscal pidió 3 
años de prisión en sus-
penso, inhabilitación per-
petua para ejercer cargos 
públicos, devolución del 
dinero y decomiso de los 
bienes adquiridos durante 

su gestión como funcio-
nario público. Pero que-
dó demostrada la licitud 
de todas las compras y la 
inexistencia de operacio-
nes incompatibles con la 
función pública”.
¿Puede haber apela-
ción?
“Si, la fiscal puede apelar 
y creo que lo hará, máxi-
me con la enjundia que 
le aplicó a su tarea. Pero 
con lo que significa apelar 
una sentencia de Torrens. 
Repito que es un juez im-
pecable en su labor y que 

y al radicalismo de Bolívar, es irreparable”
se tomó todo el tiempo 
que pudo para leer cada 
uno de los documentos 
puestos a su conside-
ración.  Para dictar una 
absolución, sin dudas re-
dobla todos los esfuerzos, 
porque la van a mirar con 
lupa”.
¿Cómo seguirá todo 
esto?
“Hay un juicio civil de Ma-
tías Simón contra Claudio 
Carnevale que está para-
do, a la espera de que esta 

sentencia quede firme. 
Juan Carlos no ha hecho 
nada al respecto, pero sí 
me interesa manifestar lo 
que el propio Juan Carlos 
dijo antes de la senten-
cia. Ante todo agradeció 
el respeto con el cual fue 
tratado; dijo no compartir 
ni entender lo que estaba 
diciendo la fiscal, le cos-
taba creer que estuviese 
hablando de ese modo 
de sus hijos. Dijo también 
que le resultaba incom-

prensible que el hecho de 
haber interpuesto siempre 
el interés público por en-
cima del privado lo haya 
llevado a esta situación. 
Porque sostener intereses 
públicos siempre significa 
afectar privados. Manifes-
tó también su apego a la 
austeridad y que le pare-
cía que estaban hablando 
de otra persona en el jui-
cio. Yo creo que el juez le 
creyó, como yo le creo”.

 V.A.C.
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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.

 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.

CONVOCATORIA

O
.6

63
 V

.12
/12

Días atrás se aprobó en 
el Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar, por 
mayoría del bloque oficia-
lista Frente de Todos, las 
Ordenanzas Impositiva y 
Fiscal que regirán a par-
tir del 1 de enero del año 
2023, enviadas por el Po-
der Ejecutivo Municipal. 
El productor agropecua-
rio Héctor “Coco” Criado, 
quién es integrante del 
grupo Productores Agro-
pecuarios Unidos (PAU), 
fue director de Servicios 
durante ocho años y tuvo 
también a su cargo por 
ocho años la jefatura de la 
Dirección Vial, expresó su 
malestar por el aumento 
de la Tasa de la Red Vial 
y en diálogo con La Ma-
ñana contó además las 
condiciones en la que se 
encuentran los caminos 
rurales del partido de Bo-
lívar.
Criado comenzó diciendo 
“Es un hecho el aumento 
del 65% de la Tasa Vial y 
los trabajos que se hacen 
son muy pocos, yo te diría 
que a lo sumo la presta-
ción que están dando es 
como mucho un 20% de 
lo que tienen que hacer. 
Pagamos un servicio que 
no recibimos, el estado 
de los caminos aparte de 
ser malo tiene otro pro-
blema grande y es que 
el gobierno no controla 
las correntadas de agua, 
porque el tema hídrico es 
muy importante y va a la 
par de lo que es el tema 

vial. Este Gobierno (Buc-
ca – Pisano) ha tenido 
suerte que no ha venido 
una inundación importan-
te como las que tuvimos 
en nuestra gestión, que 
fueron varias.
“Yo recorro muchos ca-
minos, casi todos, porque 
los conozco y un 80% de 
los tubos y alcantarillas 
tienen problemas, porque 
los que no están rotos, es-
tán tapados, por lo tanto, 
el día que venga agua, al 
camino por algún lado lo 
va a cortar. En plena se-
quía, que tuvimos mucha 
este año, había una co-
rrentada de agua que ve-
nía de Urdampilleta, pasa-
ba por campos de la zona 
conocida por El Chanchito 
y cruzaba la Ruta 65 ha-
cia el lado de San Andrés. 
Jamás fue nadie a ver de 
dónde venía esa agua, 
esa agua viene de alguien 
que abrió un canal clan-
destino, porque sucedió 
en plena sequía sin llover 
durante cinco o seis me-
ses. Se han hecho cana-
les en los campos y no se 
mantienen, no se limpian 
los canales, no hay ningu-
no limpio”.
¿Cómo ves la situación 
de los caminos rurales?
- Te voy a dar un ejem-
plo. En el camino que va 
a San Andrés hace dos 
meses fue una retroexca-
vadora con el carretón y 
el camión y llevaron siete, 
ocho tubos para poner. 
Hicieron todo el gasto de 

combustible, de movilidad 
y personal, bajaron los tu-
bos y se vinieron. Llevaba 
para colocarlos una hora y 
media de trabajo y ahora 
están ahí tirados y tapa-
dos por los yuyos.  En ese 
camino no hay pasada de 
agua, porque los tubos 
que están colocados es-
tán rotos y si viniera agua 
eso sería un desastre.A 
unos tres mil metros, si 
transitás desde la Ruta 65 
para el lado de la Escuela, 
hay un canal que hizo un 
vecino y sale a la calle. Fui 
a reclamar diez veces por 
esta situación a la oficina 
de vial y el director nunca 
me atendió, siempre me 
atendió una empleada, 
pero él jamás me atendió. 
El camino al que hago 
referencia es un camino 
provincial, muchos de los 
caminos que hay en Bolí-
var son provinciales y este 
es uno de los principales 
caminos rurales provincia-
les que va desde Hipólito 
Yrigoyen hasta Paula.En 
la época que estaba yo en 
Vial se hacía la solicitud 
de máquinas a Provincia 
y siempre nos mandaban 
dos máquinas y los arre-
glaban. El municipio solo 
se hacía cargo de las ho-
ras extras, del combusti-
ble y si había alguna ro-
tura. Hoy no lo gestionan 
y por eso los caminos no 
dan para más.
Solamente hay una zona 
que está mantenida y en 
condiciones transitables, 
que es el sector de Hale. 
Pirovano y Urdampilleta 
tienen grandes proble-
mas, muchos problemas y 

difíciles de solucionar”.
Con tu conocimiento, 
¿cuántas máquinas 
considerás que se nece-
sitan para mantener los 
caminos rurales del Par-
tido de Bolívar?
- Al finalizar la gestión, 
le entregamos a Bucca 
(Eduardo), en Bolívar 
nueve motoniveladoras 
funcionando, algunas de 
ellas nuevas, en Pirovano 
y Urdampilleta también 
le entregamos una nue-
va para cada delegación, 
camiones y camionetas. 
“Todo lo que entregamos 
estaba funcionando, no 
había nada roto y ahora 
está todo roto, desarma-
do y tirado en diferentes 
lugares.
Ahora tenemos dos di-
rectores viales, uno 
es“Tenaza” Vicente que 
se encarga de la zona de 
Urdampilleta y Pirovano y 
Rubén Rojas que se ocu-
pa de Bolívar. En el Par-
tido de Bolívar son 2400 

kilómetros aproximada-
mente y se necesitan 
funcionando para la parte 
vial como mínimo dos má-
quinas por delegación y 
Bolívar tendría que tener 
ocho, nueve máquinas 
funcionando. A eso hay 
que sumarle retroexca-
vadora, palas cargadoras 
y camiones. Lo que pasa 
es que los camiones los 
tienen afectados al área 
de servicios y esto lo digo 
porque los veo, los ca-
miones que dejamos para 
Vial y los que compraron 
se utilizan en otras áreas, 
no en Vial.
¿Cuánto tiempo llevaría 
para arreglar los cami-
nos rurales del partido 
para que estén en con-
diciones?
- La solución a corto plazo 
no va a llegar. Todo lo que 
te pueda prometer este 
gobierno o el que venga 
no lo va a poder cumplir 
porque no hay equipa-
miento vial. Están con un 
20% del equipamiento vial 
y para llegar a la norma-
lidad y no digo para de-
jar todo en condiciones 
óptimas sino para llegar 
a la normalidad, primero 
precisás equiparte con al 
menos siete motonivela-
doras nuevas y como mí-
nimo necesitas un año de 

trabajo para dejarlo más o 
menos en condiciones y 
para que quede un trabajo 
como la gente te lleva dos 
años y antes de arreglar 
los caminos hay que arre-
glar los tubos y yo estoy 
seguro de que no tienen 
un relevamiento. No po-
dés arreglar un camino 
y después ir a arreglar 
como hacen ahora, tapan 
los pozos con la pala y el 
camión y nunca pasaron 
con la motoniveladora, 
antes había un pozo para 
abajo y ahora hay un lomo 
de burro para arriba.
“La gente tiene que en-
tender que no siempre se 
pueden levantar los cami-
nos, porque se deben le-
vantar cuando no hay que 
sacar la producción. Aho-
ra es época para levantar 
caminos hasta la cosecha 
y ya casi estamos por co-
sechar. Se perdieron cua-
tro meses de trabajo y hay 
caminos que han quedado 
tan angostos que no pue-
den pasar dos camiones”.
¿Los productores co-
rren peligro al momento 
de sacar la producción 
del campo?
- ¡Si llueve que Dios nos 
ayude!, ya nos ha pasado 
tener que hacer bolsones, 
ponernos en un gasto 
más porque no podemos 
sacar la producción, por 
el estado en el cual se en-
cuentran los pisos de los 
caminos.  
¿El aumento aprobado 
de la Tasa Vial en el Con-
cejo Deliberante tensó 
aún más la relación del 
Gobierno con el campo?
- Las Tasas fueron apro-

HECTOR CRIADO – PRODUCTOR AGROPECUARIO

“Pagamos por nada, porque no estamos recibiendo nada,
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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

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

badas con un 65% de 
aumento y el artículo 41 
de la Ordenanza Fiscal 
lo habilita al intendente 
Marcos Pisano para que 
a partir del 1° de enero 
si se le ocurre, nos co-
bre por Decreto hasta un 
95% más de lo que pa-
gamos por nada, porque 
no estamos recibiendo 
nada, los caminos están 
cada vez más destrui-
dos, intransitables,hay 
caminos que hace más 
de cuatro años que no se 
arreglan.  A eso hay que 
sumarle que estábamos 
pagando hasta cuatro ki-
los de novillo en el 2021 y 
en el 2022 por un acuer-
do que hubo se llevó a 
seis kilos de novillo, eso 
supuestamente era por el 
2022 por una moratoria y 
para que a la gente se le 
hiciera más fácil porque 
venía de un momento muy 
difícil y ahora esos seis ki-
los quedaron como valor 

de referencia y hoy el kilo 
está a doscientos ochenta 
pesos más o menos y si a 
eso le sumas el 95% va-
mos a estar pagando una 
locura”.
¿Creés que el contribu-
yente va a pagar este 
aumento o que la cobra-

bilidad y recaudación 
municipal va a bajar?
- Yo creo que si llegan 
a tomar una medida de 
esas la cobrabilidad se va 
a venir abajo, porque se 
va a caer sola, porque la 
gente no lo puede pagar, 
no es que no la quiera pa-

gar, además no brindan el 
servicio. La recaudación 
de Bolívar hasta hace 
muy poco fue muy alta, 
se cobró más del 80% en 
los últimos cuatro años y 
eso es mucho porque el 
productor de Bolívar sigue 
pagando y no vemos res-

los caminos están cada vez más destruidos e instransitables”
puesta, no nos explican 
adónde va nuestro dinero 
y todo el mundo sabe que 
la recaudación fuerte del 
municipio es lo que per-
cibe por Tasa Vial. No es 
solo que no vemos res-
puesta los productores, 
tampoco contestan los 
pedidos de informes de 
los concejales”.
También con la aproba-
ción de las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva se au-
toriza, según el índice in-
flacionario, el cobro de la 
cuota número 7 de la Tasa 
Vial. En el 2020 el campo 
juntó firmas porque se co-
bró una cuota de más y 
pidieron que se no cobra-
ra y que se reintegrara el 
importe a quienes habían 
pagado.¿Obtuvieron res-
puesta a esa petición? 
¿Creés que el año en-
trante se va a cobrar 

nuevamente?
- No obtuvimos ningún 
tipo de respuesta y en el 
2023 se va a cobrar, ya 
sabemos que nos van a 
cobrar una cuota de más. 
En el 2020 nos cobraron 
la cuota 7 de Tasa Vial y 
la 13 del Inmobiliario y 
nos pegó muy mal, fue 
muy duro, porque ese año 
fue muy duro para el cam-
po y hoy lo sigue siendo. 
El tiempo tampoco nos 
acompaña, en Bolívar la 
cosecha de fina no se va 
a notar, porque las ceba-
das no van a rendir y de 
trigo hay muy poco sem-
brado. Estamos todos es-
peranzados a la cosecha 
de gruesa y a lo que pase 
con el tiempo y con el Go-
bierno que es todo incer-
tidumbre, porque nunca 
sabemos con qué nos van 
a salir”.
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A lo largo de este 2022, 
Federico Criado Erreca ha 
representado a Bolívar en 
diferentes pruebas moto-
ciclísticas del estilo “rally 
raid”, en lo que fue su pri-
mer año de competencias. 
Se trata de un joven piloto 
que tiene previsto hacer, 
de este año, el puntapié 
inicial para una trayecto-
ria que se prolongue en 
el tiempo a partir de su 
gusto por el deporte mo-
tor. La Tras su regreso de 
San Luis, donde corrió la 
última carrera del año, La 

Mañana lo consultó sobre 
lo que ha sido su primera 
temporada y esto fue lo 
que señaló:
“Este año estuve corrien-
do en dos campeonatos, 
comencé en marzo con 
el campeonato CAP360 
por el cual fui a competir 
a Necochea, Chacabuco y 
Tandil, y en agosto hice un 
cambio de categoría en 
busca de encontrar mejor 
calidad de competencias 
y terrenos por donde se 
realizaran las fechas. Así 
fue que me sumé al cam-

peonato Desafío Anse-
nuza, en el que corrí las 
últimas tres fechas de la 
temporada, en Córdoba, 
Santiago del Estero, y por 
último en San Luis, el fin 
de semana pasado.

Desafío Ansenuza
“En Villa Mercedes se co-
rrió la quinta y última fecha 
de este rally raid Desafío 
Ansenuza, y allí cerramos 
un año muy bueno con un 
segundo puesto. El día 
viernes recorrimos 150 ki-
lómetros de caminos are-

nosos con muchos saltos 
muy duro; terminé primero 
pero una penalización de 
1 hora por dos puestos de 
control que no marqué me 
dejó sexto en la etapa. El 
sábado fue la última eta-
pa, de 350 kilómetros, y 
salí a mi límite a recupe-
rar el tiempo en contra del 
día anterior. Anduve con 
un ritmo buenísimo y sin 
grandes percances gané 
la etapa, sin saber en ese 
momento mi posición fi-
nal. En la cena de premia-
ción, inesperadamente 
escuché que me nombran 
en el segundo lugar de la 
categoría, algo que me 
sorprendió porque no sa-
bía que había recuperado 
tanto tiempo en la etapa”.

El vehículo
“Comencé el año con la 
que fue mi primera moto, 
una básica, como para 
arrancar, y luego de la 
primera fecha hicimos un 
gigantesco paso y adqui-
rimos una moto de ca-
rreras de alta cilindrada 
apta para esta clase de 
comopetencias: una Beta 
rr 430cc Racing. Ahora, al 
final del año, puedo decir 
que estoy muy conforme 
con el tremendo desem-
peño que mostró esta 
nueva moto”.

Puestos conseguidos
“Obtuve muy buenas po-

Hace apenas unos días 
se disputó en 25 de Mayo 
el Premio Coronación del 
Karting del Centro, y este 
fin de semana venidero 
hará lo propio el Cam-
peonato Provincial, certa-

men que ha ido de la 
mano con la ex A.Bo.
Ka. y promete com-
petencias más que 
atractivas en Chivil-
coy, entre el viernes 
y domingo venide-
ros.
En la categoría Ka-
yak 250cc. Juveniles 
hay casi 30 postu-
lantes a disputar la 
competencia veni-
dera. Uno de los 
animadores de la es-
pecialidad ha sido el 
bolivarense Santiago 
Fuentes, que ocupa 
el tercer puesto del 
campeonato, con 42 
unidades. El actual 

líder es Joaquín Orsi, con 
55, y el segundo es Fede-
rico Alvarez, con 48. De-
trás de “Santi”, con 39,5 
puntos, se ubica Joaquín 
Cueli.  Hay que remarcar 
que son 69 puntos los que 

se ponen en juego en esta 
carrera. Consultado sobre 
su posible participación 
en esta carrera, Santiago 
confirmó su asistencia.
Por su parte, Federico 
Díaz le adelantó a La Ma-
ñana que por cuestiones 
laborales no podrá estar 
presente este fin de se-
manaen Chivilcoy. Fede-
rico se encuentra quinto 
en el campeonato de Ka-
yak 250cc. Master, donde 
el puntero es Gastón Bi-
lleres, con 66 unidades. 
Fede ha sumado 44 en 
este Provincial.

También se suma para 
2023
Cabe señalarse que ade-
más de ser el Coronación 
del Provincial 2022, esta 
cita también otorga pun-
tos y es válida como pri-
mera fecha del Campeo-
nato Provincial 2023.

KARTING DEL CENTRO

Luego del Coronación del campeonato,
la definición del Provincial

Santiago cerrará un extenso año
de carreras en Chivilcoy.

siciones a lo largo de mi 
primer año de carreras: 
conseguí hacer mi pri-
mer podio cuando llegué 
tercero, en Chacabuco; 
después subí por segun-
da vez al podio cuando 
terminé tercero en Córdo-
ba, más adelante finalicé 
cuarto en Santiago del 
Estero, y al cerrar el año 
conseguí mi mejor posi-
ción hasta el momento, el 
segundo lugar,  en la úl-
tima del campeonato, en 
San Luis”.

Lo que viene
Para finalizar, Federico le 

MOTOCICLISMO - ULTRA  TRAIL

Federico Criado Erreca y un primer año
de experiencia en dos campeonatos

aseguró a La Mañana que 
está “con muchas pilas”. 
“Así termino el año y aho-
ra a prepararnos para el 
año que viene, que si Dios 
quiere vamos a correr el 
Campeonato Argentino 
de rally raid y porqué no 
el Desafío Ruta 40, fe-
cha del campeonato del 
mundo que se vuelve a 
hacer presente en Argen-
tina desde 2018, donde 
vienen todos los equipos 
y pilotos que pelean en 
mundial. A mis 18 años 
tengo tenemos pensado ir 
por mucho más”, enfatizó.
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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

IngloriusBasterds, 2009.

Colaboración Ariel Da-
dante.
Bastardos sin gloria se es-
trenó en el año 2009 y es 
una ficción ucrónica sobre 
el nazismo, porque está 
basada en hechos reales, 
pero juega con realidades 
alternativas ficticias. El 
género spaghetti western 
y del cine bélico italiano, 
están presente durante 
todo el film.
“InglouriousBasterds” es 
el título en inglés y nota-
mos que está mal escrito, 
ya que se debería utilizar 
la palabra Bastards. La 
realidad es que nunca va-
mos a saber por qué está 
puesto de esta manera, 
ya que el director comen-
tó que “nunca voy a expli-
carlo, porque hacerlo lo 
arruinaría”. Un Tarantino 
auténtico.
Mélanie Laurent fue quien 
interpretó a Shosanna. 
Pero este papel no fue 
tan fácil, ya que tuvo que 
aprender el empleo de 
proyeccionista. Trabajó 
por semanas en el New 
Beverly Cinema, el cual 
se encuentra en Los Án-
geles. El cine, del que era 
dueña en la ficción, fue 

construido en un estudio 
berlinés, donde se crea-
ron otros filmes impor-
tantes como “Metrópolis” 
(1927) y “El Ángel Azul” 
(1930). Mucha historia ci-
nematográfica.
Quentin Tarantino estaba 
considerando abandonar 
la película mientras se 
buscaba a alguien para in-
terpretar al Coronel Hans 
Landa, temiendo que 
hubiera escrito un papel 
imposible. Sin embargo, 
después de la audición de 
ChristophWaltz, tanto Ta-
rantino como el productor 
Lawrence Bender acorda-
ron que habían encontra-
do al actor perfecto para 
el papel.
Aproximadamente el trein-
ta por ciento de la película 
se habla en inglés, el idio-
ma que domina la película 
es francés o alemán, con 
un poco de italiano. Esto 
es muy inusual para una 
producción de Hollywood.
Tarantino dijo en una en-
trevista que el actor TilS-
chweiger (HuhoStiglitz), 
nacido y criado en Ale-
mania, siempre se había 
negado a ponerse un uni-
forme nazi para un papel 
en una película. La única 
razón por la que acep-
tó para esta película, fue 

porque mataba nazis.
Diez años fue el tiempo 
que le tomó crear este 
proyecto a Tarantino. La 
idea comenzó cerca de 
1994, cuando estrenó 
“PulpFiction” (Tiempos 
Violentos) y luego, fue es-
crita antes que se lanzara 
“Kill Bill”. Fue pospuesta 
por muchos años, ya que 
no encontraba un final im-
presionante que acabara 
con dicho filme.
Según confesó el mismo 
director, Brad Pitt es al-
guien que se mete tanto 
en el papel que interpreta 
que, incluso cuando ya 
habían terminado de ro-
dar, continuaba hablando 
como el Teniente Aldo Rai-
ne. Incluso las respuestas 
en conversaciones con el 
actor fluían como si el pro-
pio personaje las dijera.
Hacia el final de la cinta y 
con el fuego consumiendo 
el teatro (sin spoilers por 
favor) la temperatura que 
en los ensayos alcanzaba 
los 400 grados, terminó 
llegando a los 1200. Sin 
embargo, a la pasión que 
Omar Doom y Eli Roth 
le pusieron a la masacre 
nazi no se le quiso inte-
rrumpir y estuvieron a po-
cos segundos de resultar 
en una tragedia. Los acto-
res llegaron a sufrir algu-
nas quemaduras.
Tarantino tiene un cameo. 
En la escena donde el per-
sonaje de ChristophWaltz 
estrangula a Bridget von 

Hammersmark, las manos 
que se ven en el cuello no 
son las suyas, sino las de 
Tarantino. El director no 
quiso mostrarse directa-
mente para que los faná-
ticos no pudieran notarlo 
de forma fácil.
Adam Sandleriba inter-
pretar a DonnyDonowitz, 
pero claramente sabemos 
que Eli Roth fue quien se 
quedó con el papel del 
Oso Judío. Como lo ven 
a Sandler en una película 
de Tarantino?
Quentin Tarantino es fa-
moso por ofrecernos his-
torias fuera de lo común, 
con una base histórica de 
fondo pero con protago-
nistas capaz de romper 
barreras. En este caso 
tenemos el tema del na-
zismo, que todavía es 
controversial y doloroso, 
pero con un grupo de ac-
tores excepcionales in-
terpretando a personajes 
realmente interesantes. 

CINE

Quentin Tarantino: Bastardos sin Gloria

Considerada por muchos, 
como la mejor película del 

director.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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9748 0451 
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8973 6250
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0250 6853
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6552 4327
8054 5126
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

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

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

AVISOS FUNEBRES

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Q.E.P.D

ILDA IRIS 
ALBANO
Falleció en Bolívar el 6 
de Diciembre de 2022, 
a los 84 años.

Sus hermanos Olga, 
Tacay y Hugo Albano; 
Maximiliano, esposa 
e hijos; Jorge Albano 
e hijas, y Juan Carlos 
Gil e hijos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa en la mañana, por otra parte caluroso, 
con mucho sol. Viento del SO, con ráfagas de 39 km/h. 
Por la noche, cielo claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.
mañana: Parcialmente soleado y muy caluroso. Viento del 
OSO, con ráfagas de 37 km/h. Con brisa al anochecer, por 
otra parte principalmente claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 37ºC.

Lo dicho...

Séneca

“Peores son los odios ocultos
que los descubiertos”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1810 – El mexicano 
José María Morelos y 
Pavón, libra su primer 
combate con los espa-
ñoles, a los que venció 
en el cerro Veladero.
1813 – Se estrena en 
Viena la Septima Sin-
fonia de Ludwing von 
Beethoven.
1829 - en Argentina 
comienza el primer go-
bierno de Juan M. de 
Rosas.
1861 – Nace William 
Durant, fundador de la 
General Motors Corp.
1863 – Se funda la FIFA 
(Federación Internacio-
nal del Fútbol Asocia-
do).
1877 – Inauguración 
del Hospital Español en 
Buenos Aires.
1886 – Nace el pintor 
mexicano Diego Rivera.
1943 – nació el legen-
dario Jim Morrison, vo-
calista de la banda The 
Doors.
1943 – Segunda guerra 
mundial: Italia se rinde 
a las fuerzas aliadas.
1948 – Los hermanos 
McDonald abren un 
negocio de venta de 
hamburguesas en los 
EE.UU.
1953 – Nace la actriz 
Kim Basinger.
1966 – Nace la cantan-
te Sinead O´Connor.
1980 – fue asesinado 
el músico John Lennon. 
El miembro fundador y 
uno de los composito-
res de la mítica banda 
británica The Beatles 
salía con Yoko Ono de 
su departamento, cuan-
do un fanático, Mark 
Chapman, le disparó 
por la espalda.1987 

– La UNESCO declara 
Patrimonio de la Huma-
nidad la Gran Muralla 
China y la ciudad de Bra-
silia.
1987 – El presidente de 
EE.UU., Ronald Reagan, 
y el máximo dirigente de 
la U.R.S.S., Mijail Gor-
bachov, firman el primer 
acuerdo de desmantela-
miento y destruccion de 
misiles.
1991 – Fin de la Unión 
Soviética: Boris Yeltsin, 
con sus pares de Ucra-
nia y Bielorrusia forman 
la Comunidad de esta-
dos Independientes.
2002 – Las Leonas cam-
peonas del mundo en el 
Mundial de Hockey so-
bre césped de Australia.
2004- muere José Liber-
tella, músico tanguero 
y argentino (nacido en  

1933).
2004 – Se crea la Comu-
nidad Sudamericana de 
Naciones, integrada por 
los países del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay) y de la 
Comunidad Andina de 
Naciones (Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), más Chile, 
Guyana y Surinam. En 
su acta fundacional, se 
propone integrar a largo 
plazo la economía, el 
comercio, la diplomacia, 
el sistema financiero y 
la infraestructura en el 
subcontinente.
2010 - en Avellaneda, el 
Club Atlético Indepen-
diente obtiene la Copa 
Sudamericana al vencer 
por tiros desde el punto 
de penal al Goiás Es-
porte Clube (de Brasil).

 Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

John Lennon

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determina-
ción sin demorar más. Sepa 
que no será conveniente 
que deje para mañana lo 
que desea hacer.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Mañana propicia para que 
confíe en su visión y así 
pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo 
tiene preocupado. Reláje-
se, todo saldrá de manera 
correcta. Nº61.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. Nº10.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida.
N°44.

LEO
24/07 - 23/08

Intente ser un poco más 
reservado en la vida. Dis-
frute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar 
siempre a su entorno, em-
piece a ser tal cual es.
N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones a los problemas. 
Tendrá que moverse de un 
lado a otro para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy su vida social tomará 
otro rumbo ya que contará 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendien-
tes en su vida profesional. 
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No es momento para 
que se desespere, ya que 
de apoco todo se acomo-
dará. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un buen momento 
para el inicio de sus proyec-
tos. Teniendo la Luna en su 
signo, lo beneficiará en las 
decisiones que deba tomar 
durante esta jornada.
Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Un cierto estado de indi-
ferencia lo acompañará. 
Evite cualquier esfuerzo y 
tómese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Crisis política en Perú:     
el Congreso destituyó     
al presidente Castillo
El Parlamento aprobó la salida del mandatario, quien 
horas antes había disuelto el cuerpo, en una decisión que 
fue denunciada como un autogolpe. Castillo se convirtió 
en el cuarto presidente de Perú que cesa el cargo de 
manera anticipada en menos de cinco años. - Pág. 5 -

Asumió la vicepresidenta Dina Boluarte

Viaje a Lago Escondido

El Gobierno denunció a 
jueces y otros implicados
Por instrucción de Alberto Fernández, el ministro de Justicia, 
Martín Soria, inició acciones legales en Bariloche al ministro de 
Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, al fi scal ge-
neral porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro jueces federales 
y a un CEO del Grupo Clarín, por el delito de “dádivas”. - Pág. 3 -

Condenaron a los asesinos    
del policía y el barrendero
En un fallo dado a conocer 
ayer en el Palacio de Tribuna-
les porteño, el Tribunal Oral 
en lo Criminal 7 le aplicó la 
pena máxima a Diego Gui-
da, al considerarlo el autor 
material del hecho, y 23 años 
de cárcel para su cómplice, 
Cristian Vivas, en lo que 
fue el final del juicio por el 

doble homicidio del efectivo 
Esteban Lagos y de Juan 
Bonifacio, durante un asalto a 
bordo de un colectivo come-
tido en octubre de 2020, en 
Barracas. La lectura de la sen-
tencia fue presenciada por 
familiares de ambas víctimas, 
quienes se manifestaron con-
formes con la pena. - Pág. 6 -

Mañana, duelo ante Países Bajos 

Argentina, con una buena 
y una mala para Scaloni 
El DT sumó tranquilidad con la participación de Di María a la par 
del grupo pero a la vez una preocupación: es que Rodrigo De 
Paul (foto) trabajó diferenciado una parte del ensayo, aunque él 
mismo se encargó de desmentir una lesión más importante. Ayer, 
divertido stream entre Agüero y Messi. - Pág. 7 -

Información General

Por el plazo de un año

El Ejecutivo postergó la revisión del      
cuadro tarifario defi nitivo de luz y gas

Viaje de prueba. Después de 30 años, el tren de pasajeros llegó a la 
provincia de Mendoza. - Pág. 4 -

- AFA - 
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En funciones. Dina Boluarte, hasta ayer vice, ahora primera presidenta de Perú. - Xinhua / AFP -



Construcción. El sector 
de la construcción pre-
sentó en octubre una baja 
del 0,9%, informó ayer el 
Indec. El declive del índice 
se vio acompañado por ba-
jas de 24% en la compra de 
asfalto; 23,3% en pinturas 
para construcción; 9,9% 
en mosaicos graníticos y 
calcáreos; 4,9% en pisos 
y revestimientos cerámi-
cos; 3,3% en yeso; 1,1% en 
cales y 0,8% en cemento 
portland. - DIB -

Analistas  nancieros

Los analistas  nancieros esti-
man que el índice de precios 
de noviembre subió 6,1%, por 
debajo del 6,3% de octubre, 
según el Relevamiento de 
Expectativas del Mercado (REM) 
que realiza el Banco Central. 
Además, a  nes de noviembre, 
cuando se hizo esta encuesta, 
los analistas proyectaron que 
la in ación minorista para el 
corriente año se ubicará en 99% 
interanual (i.a) lo que marcó 

Moderan la proyección de la in ación

una baja de 1,0 punto porcen-
tual (p.p.) con respecto al pro-
nóstico de la encuesta previa. 
En el informe se difundieron 
los resultados del relevamiento 
realizado entre los días 28 y 
30 de noviembre, en el que se 
contemplaron pronósticos de 
39 participantes, entre quienes 
se contaban 26 consultoras y 
centros de investigación locales 
e internacionales, y 13 entida-
des  nancieras. - Télam -

Crédito del BM.- El Directo-
rio del Banco Mundial (BM) 
aprobó ayer un financiamien-
to de US$ 200 millones para 
apoyar la transformación 
digital de la Argentina y 
contribuir a cerrar la brecha 
digital, a través de ampliar 
la oferta de conectividad, 
construir una red de centros 
de datos y realizar activi-
dades de capacitación en 
habilidades digitales dirigi-
das a personas y empresas. 
“La lucha contra la pobreza 
requiere inexorablemente de 
inversión en infraestructura 
y equipamiento para achicar 
la brecha digital”, sostuvo el 
ministro de Economía, Ser-
gio Massa, en declaraciones 
consignadas por un comuni-
cado del BM. - Télam - 

Repunta el blue.- El dólar 
blue cerró ayer al alza y al-
canzó su mayor nivel en siete 
ruedas. Así repuntó en la 
semana, al ascender $4 luego 
de haber caído $8 en los 
cinco días previos. El billete 
paralelo ascendió ayer $1 y 
culminó a $316 para la venta, 
después de haber tocado los 
$318 a mitad de la jornada. 
La brecha cambiaria con el 
oficial mayorista se ubicó en 
el 86%. El Banco Central 
(BCRA) cerró la rueda con un 
saldo positivo de US$ 71 mi-
llones y en la semana adquirió 
US$ 236 millones. - DIB - 

Maquinaria agrícola.- Los 
patentamientos de maquinaria 
agrícola alcanzaron en no-
viembre a 624 unidades, un 
4,9% más que en octubre y 
una 25,5% menos en la com-
paración interanual, según el 
informe dado a conocer ayer 
por la Asociación de Con-
cesionarios de Automotores 
de la República Argentina 
(Acara). El acumulado en 
once meses ascendió a 7.280 
unidades, con un incremento 
interanual del 9,7% contra las 
6.636 del mismo período del 
2021. - Télam - 

Hidrocarburos.- El Ministe-
rio de Ambiente y Desarollo 
Sostenible aprobó ayer la 
realización del “Proyecto 
Argerich”, presentado por 
la empresa noruega Equinor 
para la exploración de recur-
sos hidrocarburíferos, 300 
kilómetros mar adentro de las 
costas del sur bonaerense. 
Así lo resolvió la cartera de 
Ambiente mediante la Reso-
lución 19 de la Secretaría de 
Cambio Climático. - Télam -
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Inversiones

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) destacó los anuncios de 
proyectos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en la Argentina en 
los sectores de hidrocarburos, 
en la zona de Vaca Muerta; mine-
rales, con emprendimientos en 
el noroeste; y telecomunicacio-
nes, con el cableado submarino 
“de mayores dimensiones del 
mundo”, que unirá la localidad 
bonaerense de Las Toninas con 
Estados Unidos. - Télam -

El Gobierno prorrogó por un 
año el plazo de la renegociación 
de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI) vigente correspondiente a las 
prestadoras de los servicios públi-
cos de transporte y distribución de 
energía eléctrica y gas natural que 
estén bajo jurisdicción federal, a 
través del decreto de necesidad 
y urgencia (DNU) 815/2022 pu-
blicado ayer en el Boletín Ofi cial. 
En el mismo, prolongó también 
por un año la intervención en los 
entes nacionales de regulación de 
la Electricidad (ENRE) y del Gas 
(Enargas), actualmente a cargo de 
Walter Martello y Osvaldo Pitrau, 
respectivamente, “hasta tanto en-
tren en vigencia los nuevos cuadros 
tarifarios resultantes de los acuer-
dos defi nitivos de la RTI”.

En sus considerandos, el de-
creto indicó que “la RTI requiere 
la proyección tanto de indicado-
res propios de la industria de la 
energía eléctrica y del gas, como 
así también macroeconómicos, 
los que a su vez se encuentran 
vinculados entre sí”.

En ese sentido, puso de relieve 
“el incremento signifi cativo y ge-
neralizado de los precios interna-
cionales de los commodities ener-
géticos, generado por el incremen-
to de la demanda internacional, 
determinado por el crecimiento 
de la actividad económica post 
pandemia y asociado a velocidades 

Postergan la revisión 
del cuadro tarifario 
defi nitivo de luz y gas

Por el plazo de un año

incongruentes con las reales posi-
bilidades de los países centrales en 
sus políticas y planes de transición 
energética, que generaron un pri-
mer salto muy signifi cativo de los 
costos energéticos mundiales hacia 
el tercer cuatrimestre de 2021”.

“Sumado a ello, es de público 
conocimiento que el confl icto des-
atado entre Rusia y Ucrania deter-
minó una nueva y más signifi cativa 
suba de los precios internacionales 
de los referidos productos, espe-
cialmente del gas natural licuado 
(GNL) y del gasoil, commodities a 
los que debe acceder nuestro país 
anualmente en el invierno para 
complementar la producción na-
cional de gas natural y abastecer la 
demanda interna invernal tanto de 
gas por redes como de generación 
eléctrica por centrales térmicas”, 
puntualizó el DNU. Asimismo, re-
marcó que “los servicios públicos 

de electricidad y gas desempeñan 
un papel esencial en el desarrollo 
económico y social, por lo cual su 
accesibilidad resulta indispensable 
para los hogares”.

En ese sentido, indicó que “las 
políticas tarifarias aplicadas desde 
2016 hasta 2019 implicaron una 
reducción de los ingresos de los 
hogares en términos reales, con 
incrementos tarifarios muy por 
encima de los ingresos de la pobla-
ción, en un contexto de grave crisis 
económica”. Por lo tanto, concluyó 
que “resulta oportuno y conve-
niente mantener la razonabilidad 
tarifaria en el actual contexto de 
recuperación económica y evitar 
una desarticulación del esquema 
tarifario que repercuta negativa-
mente en el ingreso disponible de 
los hogares e implique aumentos 
considerables en los costos de pro-
ducción de la industria”. - DIB/Télam -

El Ejecutivo tam-
bién prorrogó las 
intervenciones en el 
ENRE y Enargas.

Breves

La actividad industrial sufrió en 
octubre su mayor caída mensual 
desde marzo, al ceder un 1,1% 
frente septiembre, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec). En cambio, 
la actividad fabril creció 3,5% 
con relación a igual mes de 2021. 
De esta manera, en los primeros 
diez meses del año la actividad 
industrial aumentó 5,7%, agregó.
En octubre, diez de los dieciséis 
rubros de la industria manufac-
turera presentaron subas inte-
ranuales. En orden a su incidencia 
en el nivel general, se registraron 
incrementos de 5,1% en “Sustan-
cias y productos químicos”; 2,5% 
en “Alimentos y bebidas”; 14,9% 
en “Vehículos automotores, y au-
topartes”; 15,1% en “Otros equipos, 
aparatos e instrumentos”; 6,4% 
en “Industrias metálicas básicas”; 
6,7% para “Caucho y plástico”; 6% 
en “Productos de metal”. También 
se registraron incrementos inte-
ranuales del 3,6% en “Productos 
minerales no metálicos”; 2,9% 
para “Prendas de vestir, cuero y 
calzado”; y 3,2% en “Refi nación del 
petróleo, coque y combustible nu-
clear”. Por su parte, se observaron 
caídas de 5,3% en “Muebles y col-
chones y otras industrias manu-
factureras”; 1,6% en “Maquinaria y 
equipo”; 4,7% en “Textiles”; 1,1% en 
“Madera, papel, edición e impre-
sión”; 1,3% en “Tabaco”; y 0,8% en 
“Otro equipo de transporte”. - DIB -

La industria 
tuvo su mayor 
baja mensual 
desde marzo

Datos del Indec

DNU. Las distribuidoras deberán esperar para fi jar precios. - Télam -

En el año, el índice aumentó 5,7%. 
- Archivo -
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“Antirrepublicano”. Los 
diputados y senadores 
del FdT de la provincia 
de Buenos Aires, cali -
caron ayer como “un acto 
antirrepublicano del Poder 
Judicial” a la condena de 
CFK, y evaluaron que se 
sentenció a una dirigente 
que dedicó su trayectoria 
política a “luchar contra el 
poder”. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Kir-
chner reaparecerá públicamente el 
próximo lunes tras la condena judi-
cial que sufrió en la causa Vialidad y 
su “renunciamiento” a ser candidata 
en 2023. Lo hará en el marco de 
una cumbre del Grupo de Puebla 
que sesionará en el Centro Cultural 
Kirchner (CCK), donde podría estar 
acompañada por el presidente Al-
berto Fernández.

Así lo confi rmaron fuentes cer-
canas a la vicepresidenta, las que 
además revelaron la incipiente or-
ganización de una marcha de apoyo 
a Cristina Kirchner para ese mismo 
día, a cargo de referentes bonaeren-
ses del ofi cialismo. La organización 
de la marcha de apoyo a Cristina 
empezó a gestarse el martes a la 
noche en una cena en Punta Lara, 
en inmediaciones de La Plata, a la 
que asistió la vicepresidenta en com-
pañía de su hijo Máximo Kirchner, 
el gobernador Axel Kicillof, el mi-
nistro del Interior Eduardo “Wado” 
de Pedro y un grupo variopinto de 
intendentes, legisladores y referen-
tes del ofi cialismo bonaerense que 
se identifi can políticamente con el 
kirchnerismo. Allí, además de un 
pedido de la propia Cristina para que 
los dirigentes empuñen el “bastón de 
mariscal que llevan en la mochila”, 
los dirigentes coincidieron en afi r-
mar que la vice seguirá siendo “la 
conductora del peronismo”. - DIB -

Tras la condena

CFK reaparece 
el lunes con una            
marcha de apoyo

El Gobierno nacional denun-
ció ayer al ministro de Justicia y 
Seguridad de la ciudad de Buenos 
Aires, Marcelo D’Alessandro, al fi s-
cal general porteño Juan Bautista 
Mahiques, a cuatro jueces federales 
y a un CEO del grupo Clarín, por el 
presunto delito de “incumplimiento 
de los deberes de funcionario públi-
co y dádivas” y, entre otras pruebas, 
solicitó que se ordene la entrega de 
celulares de todos los implicados, 
por la estadía en una propiedad del 
magnate inglés Joe Lewis en Lago 
Escondido, Bariloche, en octubre 
pasado.

Según se informó ofi cialmente, 
la denuncia fue presentada por el 
ministro de Justicia, Martín Soria, 
ante la fi scalía federal de Bariloche, 
sobre la base de instrucciones del 
presidente Alberto Fernández, tal 
como lo había adelantado el jefe de 
Estado al hablar en cadena nacional 
el lunes pasado. De manera para-
lela, la fi scal federal interina de esa 
ciudad María Cándida Etchepare, 
imputó a todos los involucrados en 
una causa penal por ese viaje y esta-
día, tras una denuncia que presen-
tó el abogado Marcelo Hertzriken 
Velasco el 24 de octubre pasado. 
Etchepare dispuso medidas previas 

Viaje a Lago Escondido 

Por instrucción del 
Presidente, el minis-
tro Soria los acusó 
por el presunto deli-
to de “dádivas”. 

El Gobierno denunció 
a jueces, funcionarios 
y a otros implicados  

Bariloche. Soria radicó la denuncia ante la fi scalía federal. - Télam -

Los interbloques de diputados 
y senadores del Frente de Todos 
repudiaron ayer el fallo del Tribu-
nal Oral Federal 2 que condenó a 
Cristina Kirchner a 6 años de pri-
sión e inhabilitación especial per-
petua para ejercer cargos públicos 
en el juicio por la causa Vialidad, 
manifestaron su “solidaridad” con 
la vicepresidenta y reiteraron sus 
críticas a los magistrados, a quie-
nes acusaron de formar parte de 
la “mafi a judicial”. En tanto, desde 
la coalición opositora Juntos por el 
Cambio (JxC) consideraron que se 
trata de un “punto bisagra” en la 
historia política argentina.

En una rueda de prensa que 
ofrecieron en el Salón Pasos Per-
didos del Congreso de la Nación, 
los legisladores ofi cialistas Germán 
Martínez y Juliana di Tullio cuestio-
naron fuertemente la sentencia del 
tribunal que condenó a la vicepresi-
denta y el “intento de proscripción”, 
y además denunciaron la “gravedad 
institucional” de las revelaciones 
del viaje a Lago Escondido que hi-
cieron magistrados, funcionarios 
porteños, empresarios de medios 
de comunicación y un exagente 
de inteligencia. En la oportunidad, 
los legisladores anunciaron que 
pidieron una audiencia “urgente” 
al titular de la Corte Suprema de 
Justicia, Horacio Rosatti, “para que 
arbitre los medios necesarios para 
completar la conformación del 
Consejo de la Magistratura”.

El gobernador de Jujuy y pre-
candidato presidencial por el radi-
calismo, Gerardo Morales, afi rmó 
que “me parece que estamos en un 
punto bisagra que puede marcar un 
antes y un después, y que nos dice a 
los argentinos que no hay impuni-
dad”, en declaraciones a CNN Radio. 
La diputada Paula Oliveto, del sector 
que encabeza Elisa Carrió, dijo que 
“la situación judicial (de CFK) es 
complicada pero desde hace mucho 
tiempo” y no solo por este fallo. 

Juicio político  
Por otra parte, dirigentes del 

Frente de Todos (FdT) porteño con-
vocaron ayer a otros bloques políti-
cos de la Legislatura de la ciudad de 
Buenos Aires para iniciar un juicio 
político al ministro de Seguridad 
local, Marcelo D’ Alessandro, y al 
fi scal general Juan Bautista Mahi-
ques. - DIB / TÉLAM -

Fallo por Vialidad 

“Mafi a judicial” 
vs. “punto bisagra”

“no se emitió factura alguna”, en re-
lación a Jorge Rendo y Pablo Casey.

“Por instrucción del Presiden-
te de la Nación argentina, Alberto 
Fernández, el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Martín Soria, 
presentó una denuncia penal en la 
Fiscalía Federal de Bariloche para 
que se investigue los hechos vincu-
lados al vuelo 26917 de la empresa 
Flyzar y, particularmente, lo rela-
cionado a su fi nanciamiento”, se 
indicó en un comunicado ofi cial en 
relación a la denuncia del Gobierno 
nacional. - DIB / TÉLAM -

y advirtió que “llama la atención” 
que las facturas que se le presenta-
ron por el viaje fueron pagadas “al 
contado” el “mismo día del vuelo”, 
el 13 de octubre pasado. En cuanto 
a la estadía en la estancia de Lewis, 
declaró como testigo su administra-
dor y entregó facturas de pago del 
alojamiento que, para la fi scalía, 
“evidencian una clara discordancia” 
entre la fecha de emisión, 28 de 
octubre y la del alojamiento, entre 
el 13 y 15 de ese mes. Además, en el 
dictamen que presentó a la jueza 
de esa ciudad Silvina Domínguez, 
la fi scal remarcó que al declarar 
como testigo, Nicolás Van Ditmar 
aludió siempre a los ocho pasajeros 
del vuelo privado que fue a esperar 
al aeropuerto de Bariloche. En esa 
declaración, omitió mencionar que 
se sumaron otros dos, los directivos 
del grupo Clarín, llegados en un 
vuelo comercial de manera casi 
simultánea y respecto de quienes 

“No estoy pensando en la reelección”

Alberto Fernández

El Presidente participó ayer 
de una videoconferencia 
organizada por The Financial 
Times donde se debaten es-
trategias para el crecimiento 
sostenible. “No tenemos pre-
ferencia por Estados Unidos 
o por China, no creo en el 
mundo bipolar”, afirmó
Luego de que Cristina Kirch-
ner hiciera un renunciamien-
to a una posible candidatura 
en 2023, Alberto Fernández 
sorprendió diciendo que él 
tampoco está pensando en 
postularse el año que viene 
para un segundo mandato: 
“Con todos los problemas 
que usted me plantea, yo 
estoy pensando sólo en 
resolver problemas del país, 
no estoy pensando en la 
reelección”. Además, re-

marcó estar “absolutamente 
metido en los problemas de 
la gestión” y sentenció: “La 
Argentina tiene una oportuni-
dad de futuro extraordinaria. 
Quiero terminar mi mandato 
habiendo sembrado a la 
Argentina de oportunidades 
para el que me suceda o 
si sigo yo, no sé, tenga la 
posibilidad de ver germinar 
ese sembrado y cosechar en 
favor de los argentinos”.
El Presidente sentó la pos-
tura del Gobierno respecto 
a las dos grandes potencias 
del mundo: “Estados Unidos 
está muy preocupado por lo 
que China puede hacer en 
América Latina. No tenemos 
preferencia por China o 
Estados Unidos. No creo en 
el mundo bipolar”. - DIB -



Entra las personalidades 
destacadas del año, el primer 
lugar lo ocupó el periodis-
ta, productor y presentador 
Gerardo Rozín, después de su 
fallecimiento el 11 de marzo 
a sus 51 años de edad. Le 
siguieron otras personalidades 
del mundo del entretenimiento 
local que fallecieron este año 
como Julieta Vallina, Carlitos 
Balá y El Noba, y otras figuras 

Las personalidades del año

internacionales como Taylor 
Hawkins y la Reina Isabel.

Además, la música tuvo un 
papel muy importante este año, 
donde los recitales volvieron a 
congregar a miles de fanáticos 
en diversos estadios de Bue-
nos Aires: Coldplay, con su 
récord local alcanzando los diez 
conciertos, y el festival interna-
cional Lollapalooza 2022 fueron 
tendencia en Argentina. - DIB -

“Hay stock suficiente 
de vacunas”

La ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, afirmó que el 
coronavirus “no va a des-
aparecer” e instó a que los 
argentinos se apliquen los 
refuerzos de vacunación 
“para mantener la inmuni-
dad”. Desde la ciudad de 
Corrientes la ministra se refi-
rió al aumento de casos, que 
ascendieron de 3.000 a más 
de 12.000 en una semana 
en todo el país, a la impor-
tancia de la inmunización, 
y aseguró que “hay stock 
suficiente de vacunas en 
todas las provincias”. - DIB -

Carla Vizzotti Calor extremo

Localidades de ocho provincias 
superaron ayer los 39 grados, 
pasadas las 18, en otra jornada 
sofocante en la que el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
mantenía vigentes alertas 
amarillas, naranjas y rojas en 
diversas provincias del centro 
y norte del país. La Ciudad 
de Buenos Aires, el norte de 
San Luis y el sur de La Rioja 
registraban alerta roja de calor, 
según posteó hacia las 19 el 
SMN en la red social Twitter, lo 
cual implica un efecto “alto y 
extremo para la salud”.
A su vez, el reporte del orga-
nismo que recolecta tempe-

Miércoles arriba de los 39 grados

raturas de los observatorios 
meteorológicos de todo el país 
advirtió que, a las 18, la loca-
lidad de Las Lomitas, en For-
mosa, alcanzó los 42,6 grados 
y se posicionó como el distrito 
más caluroso. En segundo 
lugar, se ubicó San Ramón 
de La Nueva Orán (Salta), con 
42,3 grados, y luego San Juan 
capital con 41,5, y la ciudad de 
La Rioja con 40,6.
En el otro extremo del ranking 
de temperaturas de las 18 se 
ubicó la capital de Tierra del 
Fuego con 9,1, El Calafate, 12,4, 
y Río Grande y San Carlos de 
Bariloche, con 13,1. - Télam -

Llegó el tren, 30 años después

Mendoza

Trenes Argentinos realizó ayer un 
viaje de prueba de la línea San 
Martín hasta la estación mendo-
cina de Palmira con el objetivo 
de recuperar esa conexión y las 
frecuencias podrían habilitarse a 
partir del próximo año. Después 
de 30 años, el tren volvió a arri-
bar a la estación de la localidad 
de Palmira, ubicada en el depar-
tamento San Martín de la provin-
cia de Mendoza.
Según detalló el portal mendo-
cino MDZ, cientos de vecinos se 
acercaron a la estación para ser 
testigos del regreso de la forma-
ción ferroviaria a la provincia 

y la recibieron con aplausos y 
emoción. Se trata de la misma 
línea que a mediados del año 
volvió a Justo Daract, San Luis, 
y que hoy cuenta con una fre-
cuencia semanal. - DIB -

Google presentó “El año en bús-
quedas”, el resumen anual que ana-
liza cuáles fueron los términos que 
despertaron mayor interés durante 
2022 en Argentina. Como era de 
imaginar, los partidos de Elimina-
torias, el Mundial y el fanatismo por 
la Selección que comanda Lionel 
Messi quedó en el centro de la esce-
na, aunque también dijeron presente 
el campeonato local y un equipo 
nacional que sorprendió en la Liga. 
Pero eso no fue todo: el censo digital, 
los subsidios y otros acontecimientos 
locales, como los recitales musicales, 
se colocaron en el centro de atención.

El Censo digital fue la tendencia 
número 1 de búsqueda en 2022. Doce 
años después de la última edición, 
se realizó por primera vez en for-
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Censo y Mundial, a la 
cabeza de las búsquedas 
argentinas en Google
El censo digital 
fue la tendencia nú-
mero uno en el país 
y “¿qué hora es en 
Qatar?”, la pregunta 
más popular.

Antártida

Los laboratorios multidisciplina-
rios y los nuevos refugios que 
este verano serán montados en 
las bases Esperanza, Orcadas y 
San Martín que Argentina opera 
en su territorio antártico fueron 
presentados ayer por los minis-
tros de Ciencia, Daniel Filmus, 
y Defensa, Jorge Taiana, junto al 
secretario de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur, Guillermo Car-
mona. Los nuevos laboratorios 
fueron diseñados por ingenieros 
del Ejército Argentino para to-
lerar las condiciones climáticas 
más hostiles que se registran 
en las bases antárticas argenti-
nas, donde en algunas de ellas 
se pueden registrar ráfagas de 
viento de hasta 300 kilómetros 
por hora. - Télam -

El resumen anual

Fin de año. Google presentó “El año en búsquedas”. - Captura -

tico Tucumán escalaron alto en la 
lista, mientras que el PSG -equipo 
francés donde juega Lionel Messi- 
también generó curiosidad entre 
los argentinos.

Sin embargo, no todo fue de-
porte: las personas en Argentina se 
preguntaron por acontecimientos 
internacionales de gran relevancia 
como el confl icto entre Ucrania y 
Rusia, que disparó consultas como 
“¿Por qué Rusia invade Ucrania?” o 
“¿Qué es la OTAN?”.

A nivel local, cobraron impor-
tancia temas de coyuntura como 
el subsidio a la luz y el gas, y el 
anuncio en mayo del IFE cuatro 
con preguntas como “¿Cómo saber 
mi CBU?”, “¿Cómo saber si cobro el 
IFE?”, “¿Cómo sacar el pase sanita-
rio?”, “¿Por qué renunció el ministro 
de Economía?” y “¿Por qué sube el 
dólar?”. - DIB -

Vacunas: la 
aplicación de 
dosis se triplicó 
la última semana

Coronavirus

La aplicación de dosis de va-
cunas contra el coronavirus 
se triplicó la última semana 
impulsada por un aumento en 
la percepción del riesgo frente 
a un importante incremento de 
casos y a la necesidad de tener 
protección por la proximidad 
de las fiestas y el verano, lo que 
para especialistas es “una bue-
na noticia”, ya que es clave dar-
se las dosis de refuerzos. Si bien 
estamos lejos de los récords de 
aplicaciones que se dieron en 
enero de 2022 cuando llegaron 
a colocarse casi 600.000 dosis 
diarias, el ritmo de vacunación 
contra Covid-19 que llegó a un 
piso de casi 10.000 aplicacio-
nes por día en octubre, comen-
zó a crecer desde noviembre 
pero tuvo una disparada esta 
última semana.
“El viernes 25 de noviembre 
se aplicaron 30.481 dosis y el 
martes 6 de diciembre 89.053, 
es decir que en una semana se 
triplicaron las aplicaciones. Y si 
se analiza el promedio de apli-
caciones diarias, lo que permite 
evitar las fl uctuaciones de fi nes 
de semana y feriados, el número 
también se triplica”, dijo el con-
tador Martín Barrionuevo, quien 
analiza datos desde el comienzo 
de la pandemia. Por su parte, 
la médica infectóloga Florencia 
Cahn describió que “la situación 
de Covid-19 en Argentina está 
relacionada con un aumento en 
el número de casos notifi cados 
entre esta semana y la semana 
anterior con un aumento de casi 
el 300 por ciento”. “Ese aumento 
todavía no se ve refl ejado en las 
internaciones, casos graves y la 
muerte, pero sí se observa un 
aumento que ya viene sostenido 
desde las últimas cuatro sema-
nas”, añadió. - Télam -

Reabren el paso que 
conecta con Chile

San Juan

El paso internacional de Agua 
Negra, que conecta a Argen-
tina con Chile a la altura de 
la provincia de San Juan, fue 
reabierto ayer tras más de dos 
años de estar cerrado a raíz de 
la pandemia de coronavirus, 
informó el gobierno provincial. 
La reapertura del paso cordille-
rano entre San Juan y la Cuarta 
Región de Coquimbo en Chile 
necesitó del trabajo conjunto 
de las vialidades nacionales de 
ambos países, y posibilitará la 
integración regional a través 
de este punto situado a 4.500 
metros de altura sobre el nivel 
del mar.
La reapertura fue presidida 
por el gobernador de San Juan, 
Sergio Uñac, y el delegado pre-
sidencial regional, Rubén Que-
zada, de la región de Coquimbo, 
además de numerosos funcio-
narios de los gobiernos regio-
nales de ambos países. - Télam -

mato digital y no dejó de despertar 
preguntas como “¿Qué es el censo?” 
y “¿Cómo hacer el Censo digital?”.

En segundo lugar se ubicó el 
Mundial 2022, y todo lo que suce-
de alrededor del campeonato de 
fútbol más importante del mundo 
generó interés entre los argentinos. 
También la Liga Argentina y Atlé-

El arribo de la formación de 
prueba. - DIB -



ESTADOS UNIDOS.- Un 
tribunal condenó a tres años 
de cárcel al hombre identi-
ficado como quien ingresó 
primero al Capitolio, abrió las 
puertas y permitió el ingre-
so de la multitud durante el 
asalto del que fue objeto el 
6 de enero de 2021, cuan-
do una turba quería evitar la 
certificación de la victoria del 
presidente Joe Biden en las 
elecciones de 2020. Geor-
ge Amos Tenney III, de 36 
años, fue sentenciado por los 
delitos de obstrucción de un 
proceso legal y agresión a un 
funcionario público. - Télam -

PARAGUAY.- El expresi-
dente Fernando Lugo (2008-
2012), quien se encuentra 
en Buenos Aires desde 
septiembre para rehabilitarse 
de un accidente cerebrovas-
cular (ACV), será evaluado 
por sus médicos y podría 
recibir el alta para retornar 
este mes a Asunción. - Télam -

REINO UNIDO.- Los tra-
bajadores de control de 
inmigración y aduanas de los 
aeropuertos y puertos (Bor-
der Force) anunciaron que 
realizarán medidas de fuerza 
durante ocho días en diciem-
bre, en reclamo de mejoras 
salariales en un contexto de 
alta inflación que impactó 
en el costo de vida. - Télam -

Breves

Los talibanes ejecutaron ayer a 
un hombre condenado por asesi-
nato, la primera aplicación públi-
ca de la pena capital desde que 
el movimiento islamista regresó 
al poder en Afganistán en 2021 
tras veinte años de guerra con el 
Gobierno defendido por Estados 
Unidos. “El tribunal supremo 
recibió instrucciones para aplicar 
esta orden de qisas durante una 
concentración pública de los ha-
bitantes”, dijo el portavoz talibán 
Zabihullah Mujahid en un comu-
nicado en Twitter, en referencia a 
una ley del derecho islámico.
La qisas representan un prin-
cipio islámico similar a la ley 

La primera ejecución pública

Afganistán

del talión, el antiguo principio 
jurídico de justicia retributiva 
que consiste en hacer sufrir al 
delincuente un daño igual al 
que causó. Mujahid detalló en el 
comunicado que el ajusticiado, 
identifi cado como Tajmir, hijo 
de Ghulam Sarwar, fue conde-
nado por el asesinato de otro 
hombre en la localidad de Gang, 
en la provincia de Farah, en el 
oeste de Afganistán.
“Los familiares de la víctima 
identifi caron a esta persona y la 
denunciaron ante las autorida-
des del Emirato Islámico para su 
arresto”, dijo, informó la agencia 
de noticias Europa Press. - Télam -

 

Alemania

Fuerzas de seguridad de 
Alemania arrestaron ayer a 
25 personas en un amplio 
operativo contra un grupo de 
extrema derecha que planeaba 
lanzar un ataque armado al 
Parlamento federal y dar un 
golpe de Estado. Más de 3.000 
agentes de distintos cuerpos 
policiales participaron del 
megaoperativo en 11 de los 16 
estados federados de Alemania 
contra un grupo de seguidores 
de diversas teorías conspira-
tivas y que no reconocen la 
legitimidad de la Constitución. 
También hubo redadas en 
Austria y en Italia, donde fue 
detenido un sospechoso, anti-

Cae grupo de extrema derecha

guo o cial del Ejército, cerca 
de Perugia.
Los detenidos del grupo Ciu-
dadanos del Reich están acu-
sados de plani car “un ingreso 
violento en la Cámara Baja del 
Parlamento con un peque-
ño grupo armado” y atentar 
contra los representantes del 
Estado, informó la Fiscalía 
General en un comunicado. 
“Sospechamos que estaba 
previsto un ataque armado 
contra los órganos constitu-
cionales”, indicó el ministro 
de Justicia, Marco Buschmann, 
en un mensaje en Twitter que 
evocaba “una amplia opera-
ción antiterrorista”. - Télam -

Pedro Castillo, otro presidente 
que deja el cargo antes de tiempo

La primera mujer en ocupar el cargo

Dina Boluarte, quien fue procla-
mada presidenta y, por lo tanto, 
será la primera mujer en ocupar 
el cargo, es una abogada de 60 
años con ideas de izquierda pero 
sin militancia en partidos, cuyo 
nombre hasta hace pocos meses 
era absolutamente desconocido 
por la mayoría de sus compatrio-
tas. Hasta ayer se sabía poco de 
la vida privada de Boluarte, quien 
nació en el empobrecido departa-
mento andino de Apurímac, en el 
sur del país, y proviene de clases 
populares, como Castillo. - Télam -

El Congreso de Perú aprobó 
ayer con 101 votos la destitución 
del presidente Pedro Castillo, 
quien horas antes había disuelto 
el cuerpo, en una decisión que 
provocó la renuncia de los mi-
nistros de su gabinete y que fue 
denunciada como un autogolpe 
de Estado. De inmediato, el pre-
sidente del cuerpo, José Williams, 
convocó a una sesión en la que se 
le tomó juramento a la vicepresi-
denta, Dina Boluarte.

El Congreso de Perú, dominado 
por la derecha, estaba convocado 
para votar una moción de destitu-
ción de Castillo por “incapacidad 
moral permanente”, una figura 
constitucional que ya desembocó 
en la salida de dos mandatarios 

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Jueves 8 de diciembre de 2022

El mandatario di-
solvió el Congreso 
y el propio cuerpo, 
con 101 votos, apro-
bó la destitución.

Perú. Destituido por el parlamento

Afuera. Pedro Castillo (seg. izq.), ante los fi scales. - AFP -

El presidente ruso Vladimir Putin 
admitió ayer que la intervención 
militar que lanzó en Ucrania hace 
más de nueve meses se hizo “lar-
ga”, a la vez que descartó el envío 
de más reservistas y aseguró que 
Rusia se “defenderá” pero solo 
usaría el arma nuclear en res-
puesta a un ataque. “No nos he-
mos vuelto locos, sabemos lo que 
son las armas nucleares”, declaró 
Putin en una reunión televisada 
con el Consejo de Derechos Hu-
manos ruso del Kremlin, recogió 
la agencia de noticias AFP.
“Consideramos las armas de 
destrucción masiva, el arma nu-
clear, como un medio de defensa. 
(Usarla) se basa en lo que llama-
mos ‘ataque en represalia’: si nos 
atacan, respondemos”, apuntó. 
No obstante, añadió que “la ame-
naza de una guerra nuclear está 
creciendo” y culpó de esto a los 
estadounidenses y europeos, que 
dan un fuerte respaldo fi nanciero 
y militar a Ucrania.
El mandatario ruso acusó además 
a la ONU y a otras organizaciones 
internacionales, así como a los 
medios de comunicación occi-
dentales, de tener una actitud ten-
denciosa antirrusa ante la ofen-
siva de Moscú en Ucrania y de 
propagar “mentiras fl agrantes”. El 
líder ruso señaló que la mayoría 
de las organizaciones de derechos 
humanos occidentales consideran 
que Rusia “simplemente no tiene 
derecho a existir”.
Putin reconoció que el confl icto 
puede ser un proceso “largo”, pero 
señaló los “signifi cativos” avances 
logrados, en alusión a la anexión 
de Jarkov, Zaporiyia, Donetsk 
y Lugansk, cuatro provincias 
ucranianas, pese a que en las úl-
timas semanas las tropas rusas se 
vieron obligadas a retirarse de la 
ciudad de Jerson. - Télam -

Putin solo usaría 
arma nuclear en 
respuesta a un ataque

Rusia

desde 2018. Para remover a un 
presidente, la Constitución de Perú 
exige 87 votos, una cantidad de 
la que en principio no disponía 
la oposición, pero la decisión de 
Castillo de disolver el cuerpo cam-
bió radicalmente el panorama y 
fi nalmente la destitución del man-
datario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de di-
solver el Congreso y decretar un 
estado de excepción fue conside-
rada como un “golpe de Estado” 
por congresistas de varias ban-
cadas, que de inmediato trazaron 
un paralelo con el autogolpe que 
protagonizó el expresiente Alberto 
Fujimori en 1992.

La sesión convocada por Wi-
lliams comenzó poco después de 
las 13. Un paneo por las posiciones 
en el Congreso anticipaban al inicio 
de esa sesión el probable cambio de 
posición de muchos congresistas.

El cuarto
Pedro Castillo se convirtió en 

el cuarto presidente de Perú que 
cesa el cargo de manera anticipa-

da en menos de cinco años, lapso 
en el cual el Congreso también 
destituyó a Martín Vizcarra y re-
nunciaron Pedro Pablo Kuczynski 
y Manuel Merino.

El primero en salir prematura-
mente del gobierno fue Kuczynski, 
electo para el período 2016-21, 
quien renunció el 23 de marzo de 
2018 para evitar ser destituido por 
el parlamento, que se aprestaba a 
debatir una moción de vacancia 
con alta probabilidad de éxito.

A Kuczynski lo sucedió su pri-
mer vicepresidente, Vizcarra, quien 
tuvo una relación tormentosa con 
el Congreso, al que disolvió en 
septiembre de 2019, en uso de la 
facultad constitucional que per-
mite a un mandatario tomar esa 
medida si el parlamento denegó el 
voto de confi anza al Ejecutivo por 
segunda vez en un mismo período 
de gobierno.

Vizcarra fue sucedido por el 
hasta entonces presidente del Con-
greso, Manuel Merino, de centro-
derecha, quien duró apenas seis 
días en el cargo y renunció como 
consecuencia de una serie de pro-

testas callejeras contra su asun-
ción, que dejaron dos muertos.

Y a Merino lo sucedió quien 
había quedado al frente del par-
lamento, Francisco Sagasti, un in-
telectual de centro que completó 
el período quinquenal de gobierno 
hasta la asunción de Castillo, el 28 
de julio de 2021. - Télam -

Dina Boluarte. - Web -



Muerte de integrantes de su banda

La Justicia con rmó la con-
dena al cantante Rubén Darío 
Castiñeiras, conocido como “El 
Pepo”, a 4 años y siete meses 
de cárcel por la muerte de dos 
integrantes de su banda en un 
incidente vial en la ruta 63, 
ocurrido en julio de 2019.
La pena había sido acordada 
por el músico y la  scalía en 
la causa por doble homicidio 
culposo por el siniestro en el 
que fallecieron el mánager del 
grupo, Ignacio Abosaleh, y el 
trompetista Nicolás Carabajal.
En el fallo del Juzgado en lo 
Correccional Nº 3 de Dolores, 
se con rmó que “El Pepo” ma-
nejaba drogado con cocaína y 
alcoholizado, con 1,02 gramos 
de alcohol por litro de sangre y 
a más de 30 kilómetros en ex-

ceso de la velocidad permitida.
La sentencia obliga a “El Pepo” 
a seguir con un tratamiento 
psiquiátrico y psicológico y 
le prohíbe conducir por diez 
años. En diciembre de 2019 se 
le había concedido la prisión 
domiciliaria por una fractura 
de peroné que había sufrido en 
el penal donde se encontraba 
detenido. El fallo también deja 
constancia sobre la actitud que 
tuvo Castiñeiras después del 
vuelco cuando dijo que el que 
manejaba la camioneta era 
Abosaleh y no él.  Para evitar 
el juicio oral, el músico solicitó 
un juicio abreviado en el que 
aceptó el cargo de homicidio 
culposo agravado por conduc-
ción imprudente, negligente y 
antirreglamentaria. - DIB -

Con rmaron la condena de “El Pepo”  

¿Legítima defensa?
El fiscal que investiga la 

causa en la que un comer-
ciante mató ayer a balazos 
a dos asaltantes que inten-
taron robar en su negocio 
en la capital de Córdoba, 
afirmó ayer que el hombre 
actuó en “legítima defensa” 
y dijo que los dos ladrones 
fallecidos tenían “importan-
tes antecedentes penales”. 
“Hubo un doble homicidio en 
circunstancias que indican 
que esta persona (el comer-
ciante) ha actuado dentro 
del marco de la legítima 
defensa”, manifestó el fiscal 
Ernesto de Aragón. - Télam -

Asalto en Córdoba Hallaron presuntas manchas de 
sangre lavadas en la escena del crimen

Los investigadores del homi-
cidio del ministro de Desarrollo 
Social de Catamarca, Juan Carlos 
Rojas, quien fue hallado asesinado 
el domingo pasado en el patio de 
su casa, encontraron con reactivos 
químicos una aparente mancha 
de sangre lavada en la escena del 
crimen, tras una serie de peritajes y 
allanamientos que se realizaron en 
las últimas horas para escalecer el 
hecho que aún no tiene detenidos.

Según fuentes consultadas, en 
la jornada del martes se realizaron 
allanamientos en dos viviendas de 
la zona norte de la capital, además 
de las ofi cinas del Ministerio de 
Desarrollo Social de Catamarca 
ubicadas en el Centro Administra-

Ministro de Catamarca

tivos del Poder Ejecutivo (CAPE) de 
la provincia.

Uno de los investigadores ex-
plicó que “se realizaron peritajes 
en la casa de Rojas, en el Barrio 
República Argentina, donde se 
secuestró ropa y además, luego 
de algunas pruebas químicas, se 
encontró una mancha de sangre 
en el piso de la galería del patio de 
la vivienda”, donde fue encontrado 
el cuerpo del ministro.

La misma fuente aclaró que 
se recolectaron muestras de esas 
manchas que ahora serán anali-
zadas en el laboratorio para esta-
blecer, en primer lugar, si se trata 
de sangre humana, y luego la data 
de las mismas. - Télam -
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Un hombre fue condenado ayer 
a la pena de prisión perpetua y otro 
recibió 23 años de cárcel, acusados 
de haber asesinado a un efectivo de 
la Policía Federal y a un barrendero 
durante un asalto a bordo de un 
colectivo cometido en octubre del 
2020, en medio de las restricciones 
para circular por la pandemia del 
coronavirus, en el barrio porteño 
de Barracas.

En un fallo dado a conocer ayer 
a la mañana minutos después de 
las 10 en el Palacio de Tribuna-
les porteño, el Tribunal Oral en lo 
Criminal 7 le aplicó la pena máxi-
ma a Diego Gastón Guida (41), al 
considerarlo el autor material del 
hecho, y 23 años de cárcel para su 
cómplice, Cristian Ramón Vivas 
(43), en lo que fue el fi nal del juicio 
por el doble homicidio del efectivo 
Esteban Nicolás Lagos (28) y de 
Juan Roberto Bonifacio (34). En el 
caso de Guida, los jueces Gustavo 
Alterini, Gabriel Vega y Alejandro 
Nocetti Achával lo consideraron 
autor de los delitos de “robo agra-
vado por su comisión con un arma 
de fuego en concurso ideal con do-
ble homicidio califi cado por haber 
sido perpetrado para consumar 
otro delito y procurar su impuni-

Las penas reca-
yeron sobre Diego 
Guida y su cómplice 
Cristian Vivas, res-
pectivamente. 

Perpetua y 23 años de 
cárcel para asesinos del 
policía y el barrendero

Sentencia. Diego Guida recibió la pena máxima. - Télam -

Asalto a un colectivo en Barracas 

Un hombre de 30 años fue 
detenido como sospechoso de 
haber asesinado de un golpe en 
la cabeza a una mujer que vivía 
en situación de calle en la ca-
pital tucumana, en diciembre 
de 2020, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata Edgardo Maximilia-
no Monasterio (30), quien fue 
apresado el martes acusado del 
femicidio de Graciela Ramos (58) 
y quedó a disposición del fiscal 
Ignacio López Bustos, a cargo 
de la Unidad de Homicidios I de 
Tucumán.

El fiscal había solicitado la 
detención el pasado 2 de diciem-
bre, casi dos años después del 
femicidio, luego de que su perfil 
de ADN coincidiera con el patrón 
genético hallado en su momento 
en el pantalón de la víctima y en 
un ladrillo encontrado en el lugar 
de los hechos, que el femicida 
utilizó para golpear a la mujer 
en la cabeza. La detención se 
concretó cerca el martes, de las 
20.30, cuando el sospechoso se 
encontraba circunstancialmente 
en la intersección de la avenida 
Mate de Luna y Paso de los Andes. 
De acuerdo con los investigado-
res, el 23 de diciembre de 2020 
el cuerpo de Ramos fue hallado 
por su hijo en la parte de atrás 
de uno de los galpones ubicados 
en la intersección de Córdoba y 
Marco Avellaneda, donde ambos 
vivían. Según declaró el familiar 
de la víctima, la noche anterior 
al hecho, su madre se quedó en 
ese lugar cenando y él se fue a 
tomar una cerveza con un amigo 
y cuando regresó a las 10.30 del 
día siguiente la encontró muerta 
sobre un colchón. - Télam -

Tucumán

Cayó sospechoso 
de un femicidio 

dad” (criminis causa) y además lo 
declararon reincidente.

A Vivas, en cambio, le dictaron 
la pena menor de 23 años, porque 
entendieron que cometió un “homi-
cidio en ocasión de robo” y ya fi jaron 
como fecha de vencimiento de dicha 
pena el 25 de octubre de 2043.

La lectura de la sentencia fue 
presenciada por familiares de am-
bas víctimas, quienes se manifesta-
ron conformes con la pena aplicada 
a ambos acusados.

Fabiana, la madre de Lagos, se 
lamentó por la ausencia de su hijo: 
“Estoy conforme con la sentencia, 
pero en realidad a mi hijo no me 
lo devuelve nadie”.

“Si la Justicia hubiera actuado 
antes, hoy yo tendría a Esteban; ojalá 
que esta vez no los suelten”, se la-
mentó Fabiana, haciendo referen-
cia a que el condenado Guida tenía 
antecedentes por robos y había sido 

excarcelado 20 días antes de come-
ter los crímenes cuando una Cámara 
le fi jó una fi anza de $10.000 y lo en-
comendó a “someterse al cuidado” 
de su mamá y una vecina.

Por su parte, Graciela, la viuda 
de Bonifacio, también se mostró 
satisfecha con el resultado del jui-
cio, aunque explicó que “el dolor 
permanece”. “Lo que me tranqui-
liza es saber que otra familia no 
va a pasar por esto, por lo menos 
con este hijo de su buena madre”, 
dijo la mujer.

Por su lado, una de las aboga-
das de las familias de las víctimas, 
Valeria Corbacho sostuvo que el 
veredicto “refl eja lo que se probó 
en el juicio”. “Queremos recordar 
en este momento los valientes tes-
timonios de todos los trabajadores 
que esa noche viajaban en el colec-
tivo y fueron a declarar a pesar del 
miedo”, destacó la letrada. - Télam -

Un hombre fue hallado asesi-
nado a balazos en un barrio de 
la periferia de la ciudad de La 
Plata y los investigadores creen 
que el crimen está vinculado a 
un ajuste entre vendedores de 
estupefacientes, informaron 
fuentes policiales.
El caso ocurrió ayer a la maña-
na, cuando una mujer avisó al 
911 sobre la presencia de un ca-
dáver en un pasillo interior de 
un barrio ubicado en las calles 
49 y 157 de la periferia platense. 
De inmediato un móvil policial 
llegó al lugar y constató que 
se trataba de un hombre, que 
estaba tendido boca arriba, con 
una herida sangrante en el pe-
cho. Según los peritos médicos, 
el hombre recibió una herida 
de bala por la espalda, ya que 
el proyectil ingresó por el omó-
plato izquierdo y salió por su 
axila derecha. En el lugar se in-
cautaron 5 vainas calibre 9 mi-
límetros y una vaina calibre .40, 
precisó la policía. Una fuente 
cercana a la investigación rela-
tó que “el hombre se dedicaba 
a la venta de estupefacientes 
y desde hacía 5 días se lo veía 
frecuentar el barrio vendiendo 
drogas”. - Télam -

La Plata 

Matan a un hombre 
en un presunto 
ajuste narco

La víctima recibió un balazo por la 
espalda. - Twitter -



El seleccionado argentino rea-
lizó ayer su penúltima práctica de 
cara al partido de mañana ante Paí-
ses Bajos por los cuartos de fi nal del 

CLICK   Mateu Lahoz, el elegido

El árbitro español Mateu Lahoz, elegido por la FIFA, dirigirá el partido 
del próximo viernes entre Argentina y Países Bajos, por los cuartos de 
final del Mundial de Qatar 2022. Lahoz tendrá como asistentes a sus 
compatriotas Pau Cebrián y Roberto Díaz, mientras que el sudafricano 
Victor Gomes será el cuarto árbitro y el estadounidense Kyle Atkins será 
el juez de reserva. El VAR estará a cargo del español Alejandro Hernández 
y el AVAR será dirigido por el canadiense Drew Fischer. El VAR de fuera 
de juego tendrá como responsable al italiano Alessandro Giallantini y el 
apoyo del VAR será el chileno Julio Bascuñán. - Télam -

Mientras que el regreso del “Fideo” es 
prácticamente un hecho, una molestia del 
exRacing hace dudar a Scaloni.

Optimismo por Di María, 
preocupación por De Paul

Horas decisivas en Doha

En duda. El nacido en Ramos Mejía negó su dolencia, pero es cierto que 
trabajó diferenciado en un pasaje. - AFA -
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Mundial de Qatar 2022 sin Rodrigo 
De Paul, en duda por una molestia 
muscular, pero con Ángel Di María 
ya recuperado.

liano Martínez; Gonzalo Montiel, 
Cristian Romero, Nicolás Otamen-
di y Nicolás Tagliafi co; Alexis Mac 
Allister, Leandro Paredes y Enzo 
Fernández; Di María, Lionel Messi 
y Julián Álvarez.

Al igual que el martes, el cuer-
po técnico sostuvo a Montiel y Ta-
gliafi co en los laterales por Nahuel 
Molina y Marcos Acuña, respectiva-
mente, con respecto a la victoria del 
pasado sábado ante Australia (2-1) 
por los octavos de fi nal.

Además, puso a Enzo Fernández 
por De Paul y siguió con Paredes 
como volante central. Y en ofen-
siva, “Fideo” retornó en lugar de 
Ángel Correa, quien había iniciado 
el ensayo del martes junto a los 
habitualmente titulares.

La penúltima jornada de trabajo 
antes de enfrentar a Países Bajos 
dejó preocupación por el estado 
físico de De Paul pero optimismo 
por la buena respuesta de Di María 
a la exigencia.

De Paul, junto a Messi y 
Otamendi, jugó todos los minutos 
del Mundial de Qatar 2022 y es una 
pieza fundamental del esquema de 
Scaloni.

El jugador de Atlético de Madrid 
jugó 48 de los 54 partidos del ciclo 
y la última vez que se ausentó fue 
en febrero de este año cuando la 
Argentina recibió a Colombia en 
Córdoba y se impuso por 1-0 por 
las Eliminatorias sudamericanas.

En aquella ocasión, De Paul es-
taba suspendido y el mediocampo 
estuvo conformado por Giovani Lo 
Celso, Guido Rodríguez y Alejandro 
“Papu” Gómez.

Las estadísticas también confi r-
man el valor que tiene De Paul en 
este equipo: es el jugador con más 
pases (384), el que más corrió (44.08 
kilómetros) y el de más presiones 
defensivas (119). Así lo demostró 
en la jugada del segundo gol contra 
Australia de Julián Álvarez.

En este Mundial no tuvo tanto 
protagonismo en la parte ofensiva 
pero desplegó una faceta defensiva 
fundamental para el esquema de 
Scaloni.

Conferencia 
Scaloni hablará hoy desde las 

10.15 en conferencia de prensa en 
el Centro de Medios de Doha junto 
a un jugador a confi rmar.

Ya pasaron por la atención a 
los medios que exige la FIFA Lionel 
Messi, Lautaro Martínez, De Paul y 
Lisandro Martínez. La última prác-
tica será desde las 13 en la Univer-
sidad de Qatar con los primeros 
quince minutos abiertos a los me-
dios de comunicación. - Télam - 

El plantel se entrenó desde las 
12 (18 de Qatar) a puertas cerradas 
en la Universidad de Qatar pero la 
jornada dejó dos temas importantes 
de cara al trascendental partido de 
mañana a las 16 en el estadio Lusail.

Por un lado, Rodrigo De Paul 
estuvo en el inicio de la práctica 
pero no pudo terminarla y se trató 
en kinesiología una molestia en el 
isquiotibial.

A partir de los rumores sobre 
un posible desgarro, el “Motor” del 
seleccionado escribió un mensaje 
en su cuenta ofi cial de Instagram 
para llevar tranquilidad pese a la 
molestia que acarrea.

“Todo está bien. Seguimos tra-
bajando y preparando los últimos 
detalles para una nueva fi nal. Vamos 
Selección, todos juntos”, publicó 
De Paul junto a tres imágenes del 
entrenamiento vespertino.

La buena noticia fue la presencia 
de Ángel Di María en el trabajo tácti-
co que dispuso el entrenador Lionel 
Scaloni para los posibles titulares.

El rosarino ya está prácticamen-
te recuperado de la molestia en el 
cuádriceps que sufrió en el partido 
contra Polonia y por lo menos ya 
aseguró su presencia en el banco 
de suplentes.

Ante la imposibilidad de contar 
con De Paul durante ese tramo de 
la práctica, Scaloni probó con Emi-

Municipios y gobiernos 
provinciales organizaron 
diversas actividades para 
acompañar mañana el partido 
que Argentina disputará con-
tra Países Bajos para pasar 
a semifinales del Mundial 
de Qatar con la colocación 
de pantallas gigantes al aire 
libre en parques, a la orilla 
del mar, en clubes y museos 
para que el aliento de los 
hinchas argentinos le llegue a 

Pantallas en todo el país para                    
acompañar a la Selección 

la selección nacional.
Cada concentración, con ingre-
so libre y gratuito, permitirá la 
atenta observación del partido 
acompañada por el fervor albi-
celeste y además contará con 
espacios para juegos, sorteos 
y animación en vivo, dado que 
en muchos lugares la llegada 
del público suele comenzar 
una hora antes del inicio del 
cotejo futbolístico, previsto 
para las 16. - Télam -

“La Provincia Alienta”: Pantallas Bonaerenses

Berisso: Centro Cultural Papa 
Francisco – 44 y Ruta 511.
Mar del Plata: Arena Fest 
360° - Paseo Hermitage.

Pehuajó: Plaza Dardo 
Rocha – Alsina 555.

San Vicente: Fortín Ras-
trillada.

Stream histórico entre Messi y el “Kun” Agüero

Lionel Messi le dio ayer 
una divertida charla a su amigo 
y excompañero Sergio ‘Kun’ 
Agüero en la previa del partido 
del contra Países Bajos, por los 
cuartos de final del Mundial.

En el stream también parti-
cipó Alejandro “Papu” Gómez 
y los primeros 30 minutos 
se trataron sobre el corte de 
pelo del futbolista de Sevilla 
de España, quien decidió 
pelarse y recortarse la barba.

El mismo ‘Papu’ aseguró 
parecerse al inglés David Bec-
kham, por lo que no tardaron 
en llegar las cargadas del 
chat y la risa de Messi, quien 
aprovechó para recriminarle 
al ‘Kun’ que aparece poco 
en el grupo de WhatsApp.

Además, el rosarino lo 
cargó a Agüero porque está 
“todo el día al pedo” con sus 

El momento en el que el “Papu” se compara con Beckham. - Captura de video -

proyectos de videojuegos.
Asimismo, el ‘Papu’ mos-

tró una cámara fotográfica 
que adquirió (estilo Polaroid 
1000), que saca fotos impre-
sas en el momento y gatilló 
para sacar una muestra.

Ya avanzada la charla, se 
sumaron a la misma Rodrigo 
De Paul y Leandro Paredes, 
quienes también se burlaron 
del nuevo corte de cabello 
del “Papu” Gómez y contaron 
que venían de jugar al truco.

Sobre el final de la conver-
sación, que se realizó desde 
la habitación de Messi, fue 
muy distendida y en la que 
en ningún momento se habló 
de fútbol ni del partido ante 
Países Bajos, ‘Leo” se despi-
dió porque tenía que ir a jugar 
al truco, en trío, junto con 
De Paul y Paredes. - Télam -



Unión La Calera, el primer rival de River

Martín Demichelis debutará 
como entrenador de River 
el 22 de diciembre próximo 
ante Unión La Calera de Chile, 
según se con rmó ayer en el 
cierre de lo que será la primera 
etapa de la pretemporada en 
Villa Mercedes, San Luis.
El primero de los cuatro amis-
tosos que jugará River durante 
el receso se disputará en el 
estadio de la Pedrera frente 
al conjunto chileno y los tres 
restantes serán en 2023, ante 
Rayados de Monterrey (Mé-
xico), Vasco da Gama (Brasil) 
y Millonarios (Colombia) en 
enero y en Estados Unidos.
El nuevo entrenador de River, 
Demichelis, junto a todo su equi-
po de trabajo se encuentra reuni-

do en el River Camp plani cando 
los trabajos que se iniciarán el 10 
de diciembre cuando el plantel 
vuelva a los entrenamientos.
Entre el sábado y el lunes el 
equipo se entrenará y se hará 
los testeos correspondiente en 
el predio y el martes viajará a 
Potrero de los Funes en San 
Luis donde estará hasta la fe-
cha del amistoso con La Calera.
Durante las semanas de las 
Fiestas de Fin de Año trabaja-
rán nuevamente en el predio 
de Ezeiza con descanso el 24 y 
el 25 y el 31 y 1 de enero y luego 
viajan a Fort Lauderdale, en 
el estado de Florida, donde se 
quedarán hasta el 18 de enero 
y jugarán los tres amistosos 
acordados. - DIB -

Demichelis tendrá su estreno como           
entrenador “Millo” el 22/12 en San Luis

Hoy se cumplen dos años del 
fallecimiento de Alejandro Sabe-
lla, el último DT del seleccionado 
argentino fi nalista de una Copa del 
Mundo y verdugo de Países Bajos 
en las semifi nales de Brasil 2014.

Sabella falleció el 8 de diciem-
bre de 2020 a los 66 años y su 
legado sigue presente en el fútbol 
argentino, en el seleccionado y en 
el Mundial de Qatar 2022.

El seleccionado argentino en-
frentará mañana a Países Bajos 
por los cuartos de fi nal y el últi-
mo antecedente contra este rival 
en un Mundial tuvo a “Pachorra” 
como protagonista.

Dos años sin Sabella
El guía en el último choque ante Países Bajos

Boca volvió ayer a las prácticas 
y después de realizarle estudios 
médicos al plantel, donde cuer-
po técnico y 35 jugadores fueron 
hisopados por precaución ante 
el aumento de casos de Covid se 
comprobó que el entrenador Hugo 
Ibarra, Sebastián Villa y Esteban 
Rolón dieron positivo.

El plantel, para hacerse el che-
queo médico se dividió en dos par-
tes, uno a las 13.30 y otro a las 15, pero 
la verdadera pretemporada comen-
zara hoy en dos turnos, al cabo de los 
que quedarán concentrados en un 
hotel de la zona de Ezeiza.

Una de las novedades de la vuelta 
al trabajo del bicampeón del fútbol 
argentino, aparte de los casos de co-
ronavirus, fue la presencia del nuevo 
preparador físico, Pablo Santella, 
quien ya estuvo en Boca desde 2014 
hasta 2016 y que será el principal pa-
sando Alejandro Blasco, el anterior 
“profe”, a ser preparador alterno.

Santella, de 45 años, es hijo de 
Julio, histórico preparador físico de 
Carlos Bianchi, en su glorioso paso 
por Boca y Velez, y su anterior tra-
bajo fue con Eduardo Domínguez 
en Independiente.

Las otras noticias de importan-
cia fueron que Exequiel Zevallos y 
Sergio Romero dejaron atrás sus res-
pectivas lesiones y se moverán con 
el resto de sus compañeros. - Télam -

Boca volvió con 
tres casos de 
Covid positivo

Pretemporada

Langoni, presente. - CABJ - 

El último encuentro 
entre Argentina vs. 
Países Bajos se jugó 
también un feriado: 
fue causalmente un 9 
pero de julio de 2014.

Elegido. En su última visita al predio de la AFA, Sabella parece “bendecir” 
a Scaloni, actual DT argentino. - Archivo -

El 9 de julio (sí, otro día feriado 
como el viernes) de 2014, la “Al-
biceleste” eliminó al equipo que 
también dirigía Louis Van Gaal 
en una dramática serie que se 
defi nió desde los tiros desde el 
punto penal.

De aquel plantel de Sabella 
que logró “cruzar el Rubicón” sólo 
se mantienen el capitán Lionel 
Messi y Ángel Di María, quien no 
pudo jugar ese partido por la le-
sión sufrida en los cuartos de fi nal.

Poco más de ocho años des-
pués, el seleccionado argentino se 
prepara para una nueva fase elimi-
natoria ante los neerlandeses bajo 
la conducción de Lionel Scaloni, 
un entrenador que no está ligado 
directamente a Sabella pero con el 
que comparte puntos en común.

Una de las últimas apariciones 
públicas de Sabella durante ese 
fatídico 2020 fue su regreso al 
predio de la AFA en Ezeiza.

En aquel entonces el exDT fue 
invitado por el presidente Claudio 
Tapia y ambos recorrieron el pre-
dio que había pisado por última 
vez después de la fi nal perdida 
ante Alemania en el estadio Ma-
racaná.

Allí se dio el encuentro en-
tre Sabella y un recién ratifi cado 
Scaloni, que quedó retratado con 
una simbólica imagen en la que 
“Pachorra” le toca la frente con su 
dedo índice al santafesino.

La misma fue replicada por 
Scaloni en su cuenta oficial de 
Twitter el día del fallecimiento de 
Sabella junto a un emotivo men-
saje: “Nunca olvidaré tu visita. 
Gracias por todo lo que hiciste 
por nuestro fútbol. Hasta siempre, 
Alejandro”.

Scaloni nunca fue dirigido por 

La estrella del seleccionado de 
Bélgica, Eden Hazard, anunció que 
no volverá a vestir la camiseta de 
su país, luego de la eliminación 
en la fase de grupos del Mundial 
de Qatar 2022.

“Hoy se da vuelta una página. 
Gracias por su amor. Gracias por 
su apoyo inigualable. Gracias por 
toda esta alegría compartida des-
de 2008. Decidí ponerle fin a mi 
carrera internacional. El relevo ya 
está preparado. Los extrañaré chi-
cos”, escribió Hazard en su cuenta 
de la red social Instagram.

El futbolista del Real Madrid, 

Hazard ya no jugará para Bélgica
Tras la eliminación bel-
ga en fase de grupos, 
el enganche del Real 
Madrid anunció su retiro 
internacional.

de 31 años y que jugó 126 partidos 
con la casaca de los “Diablos Ro-
jos” belgas en los cuales marcó 33 
goles y sumó 36 asistencias, se re-
tira después de una de las mayores 
decepciones de su seleccionado 
en la Copa del Mundo.

Debutó el 19 de noviembre 
de 2008 en un amistoso ante 
Luxemburgo y desde entonces 
ha estado presente en todos los 
grandes torneos de seleccionados 
con Bélgica, y participó además 
en los mundiales de 2014 y 2018. 

Otro desplante de CR7 
El delantero Cristiano Ronal-

do, quien estuvo en el banco de 
relevos en la goleada que Por-
tugal le propinó a Suiza por 6 a 
1 e ingresó a jugar sólo durante 
un cuarto de hora con el parti-
do definido, no entrenó ayer con 
el grupo de jugadores suplentes, 
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El 8 de diciembre 
de 2020 fallecía 
“Pachorra”, el do-
cente que llevó a 
Argentina a la fi nal 
de Brasil 2014.

con miras al cruce de cuartos de 
final del Mundial, el sábado ante 
Marruecos. Durante esta jornada 
se esperaba que Cristiano Ronaldo 
participara del entrenamiento con 
los que no jugaron, sin embargo 
se quedó en el gimnasio e hizo 
tareas regenerativas con los que si 
lo hicieron, consignó el periódico 
deportivo español Marca. - DIB -

Sabella pero ambos pasaron por la 
escuela de Estudiantes de La Plata. 
De hecho, el santafesino oriundo 
de Pujato tiene un gran recuerdo 
de su paso como futbolista por el 
“Pincha” antes de partir a Europa.

Además de similitudes en el 
aspecto futbolístico, Scaloni tam-
bién tiene una conducción del 
grupo parecida a aquel grupo del 
2014. Hasta el propio Messi lo re-
conoció en la previa de este Mun-
dial: “Siento muchas similitudes 
con el grupo de 2014. Me parece 
muy parecido por ese lado, por el 
grupo que se armó y la fortaleza 
mental”, dijo el rosarino.

El propio “Pachorra” fue el que 
decidió darle la capitanía a Messi, 
quien está a un partido de conver-
tirse en el jugador que más veces 
usó el brazalete de un selecciona-
do en la historia de los Mundiales.

Hoy no será un día más en la 
Universidad de Qatar porque el re-
cuerdo de Sabella estará presente 
en cada uno de los miembros de la 
delegación que compartieron casi 
tres años de aquel histórico ciclo.

Un día después y nuevamente 
ante Países Bajos, la “Scaloneta” 
intentará cruzar su propio “Ru-
bicón” y tal vez alguno de los 26 
integrantes del plantel se conver-
tirá en “héroe”. - Télam -

Flojo momento de la exestrella del 
Chelsea. - Archivo -

“Pachorra”, otra ausencia muy 
presente. - Télam -


