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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.O.662

V.14/12

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

La compañía de teatro 
presentará Las hormi-
gas y Las Vecinas.

Este viernes 9 de diciem-
bre, a las 21 horas., está 
prevista la reapertura del 
parador cultural Lo de 
Fede, el espacio coman-
dado por Federico Suá-

rez, ubicado en calle Bo-
livia 649 del barrio Amado 
de esta ciudad.
La reapertura estaba pre-
vista para el domingo 20 
de noviembre, pero la llu-
via que cayó ese día hizo 
postergar el inicio de la 
tercera temporada, que 
finalmente tendrá lugar en 

la noche de hoy.
La propuesta para esta 
noche será teatro, al aire 
libre. Ello vendrá de la 
mano de Souvenir Teatro, 
la compañía teatral que 
dirige Lorena Mega.
En la ocasión presentarán 
Las Vecinas y Las Hormi-
gas, dos obras escritas y 

ESTA NOCHE

Reabre Lo de Fede con el desembarco de Grupo Souvenir

dirigidas por la propia Lo-
rena Mega.
Las Vecinas es protagoni-

zada por Nadia Marchio-
ne y Clara Tiani, y es una 
obra que vuelve a presen-

tarse, en este caso en una 
nueva locación.
En lo que respecta a Las 
Hormigas, es protagoni-
zada por Clara Tiani, Na-
dia Marchione y Horacio 
Zárate (quien además es 
asistente de dirección en 
ambas obras). Para el 
caso de esta puesta, si 
bien no es el estreno, sí 
será la primera vez que 
presentan la obra en Bo-
lívar, con lo cual será una 
gran oportunidad para dis-
frutar de una nueva crea-
ción local.
Las puertas se abrirán a 
las 21 hs. Las entradas 
tienen un valor de $600 
y se pueden reservar 
por WhatsApp al 2314-
472238.
Cabe recordar que en Lo 
de Fede hay servicio de 
cantina, donde se ofrecen 
comidas y bebidas, y que 
el espacio funciona al aire 
libre.
Quienes gusten, pue-
den llevar sus reposeras, 
mantas o lonas, para dis-
frutar del predio.     L.G.L.
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Mañana sábado se estre-
nará Un documental para 
la huérfana, lo nuevo de 
Souvenir Teatro Fugaz, 
nuevamente escrito por 
Lorena Mega y con pro-
tagónicos de Nadia Mar-
chione y Clara Tiani, asis-
tencia técnica de Horacio 
Gustavo Zárate y coreo-
grafía de Pilar Danessa.
Las funciones serán el 
sábado, el domingo y el 
lunes, a las 21.30, en el 
auditórium de la Dirección 
de Cultura (Güemes 35) y 
con entradas a 400 pesos. 
Es una obra de duración 
breve, unos treinta minu-
tos, tal el sello de Souve-
nir Teatro Fugaz en sus 
dos años de intensa exis-
tencia. Genéricamente, la 
pieza está enclavada en 
el absurdo pero en medio 
de una atmósfera dramá-
tica y con algunos guiños 
de comedia, según una de 
sus protagonistas, Nadia 
Marchione.
Un documental… quizá 
establezca una línea de 
continuidad con El duelo 
y Las vecinas, otras dos 
piezas de Mega para el 
grupo de teatro que fundó 
a fines de 2020 con Nadia 
Marchione, y que tuvo su 
debut con la citada El due-
lo en el patio de la vivien-
da de calle Arenales, en el 
barrio Los Zorzales, que 
la dramaturga comparte 
con su compañero y sus 

hijxs, un sitio al aire libre 
que no siguieron usando. 
La obra nueva trata de 
“dos mujeres que están 
solas”; de “esas soleda-
des compartidas”, línea 
argumental que también 
podría incluir a Las hormi-
gas, la restante pieza de 
Lorena para STF, analizó 
Nadia en declaraciones al 
diario. “En este caso, ellas 
se reúnen para una Fies-
ta, una Navidad (aclara 
que es casual que el es-
treno se realice justamen-
te en la época del año en 
la que se desarrolla la tra-
ma). Se conocen mucho, 
con una relación profun-
damente atravesada por 
la experiencia de ver y 
relatar documentales del 
tipo de los de la National 
Geograpfhic, es decir re-
feridos a la naturaleza, el 
ambiente y diversas cues-
tiones sociales. Una de 
ellas es muy susceptible 
a ese tipo de contenidos, 
entonces se da un ida y 
vuelta acerca de todo lo 
que han visto, un inter-
cambio que se torna por 
momentos muy delirante, 
porque entienden lo que 
quieren entender de esos 
documentales”, anticipó 
una de las hacedoras del 
espectáculo.
El personaje que compo-
ne Clara Tiani se autode-
nomina la huérfana. Es 
la dueña de casa, quien 

recibe a la mujer interpre-
tada por Marchione, una 
visita habitual según se 
da a entender. “Mi perso-
naje es muy compañera 
de la otra, la sigue en su 
delirio, de algún modo la 
acompaña y ayuda por-
que ella hace y dice cosas 
muy extrañas. Por mo-
mentos, ‘desde adentro’ y 
por otros divirtiéndose con 
esas cosas que su amiga 
inventa”, describió.  
Es la tercera obra que Na-
dia comparte con la tam-
bién cantante Clara Tiani, 
dirigidas por Mega y sobre 
textos también de la di-
rectora: “No entendemos 
muy bien en escena, ya 
hay cierta comunicación 
que fluye más allá de que 
las obras y los personajes 
sean diferentes, quiero 
decir que nos llevamos 
muy bien en escena y 
entendemos que eso se 
percibe desde afuera”, va-
loró la actriz, ex miembro 
en sus años en CABA de 
Timbre 4, el laboratorio 
creativo de Claudio Tolca-
chir. 
Para después de esta se-
rie de tres funciones, la 
idea de las realizadoras 
de esta producción es 
“seguir presentándonos”, 
en Bolívar y/o en salas de 
la región, y en esa direc-
ción un objetivo que les 
interesa especialmente 
es participar del Regional 

de Teatro del CPTI, que 
quizá se realice en marzo 
2023 en nuestra ciudad. 
“Y después, queremos 
moverla como a las otras, 
si bien deberemos encon-

SE ESTRENA EL SÁBADO UN DOCUMENTAL PARA LA HUÉRFANA, DE SOUVENIR TEATRO FUGAZ

“Estéticamente es diferente a las anteriores,
contiene más ‘chiches’”

trarle la forma ya que esta 
es más complicada por-
que tiene más escenogra-
fía, estéticamente es bas-
tante diferente a las obras 
anteriores, que eran más 

despojadas, contiene más 
‘chiches’, luces, sonidos 
externos”, etcétera, enu-
meró.

Chino Castro 
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

El presidente electo de la 
Unión Cívica Radical de 
Bolívar (realizadas el pa-
sado 13 de noviembre), 
Sergio Croce, viajó la se-
mana pasadas hasta la 
ciudad de Saladillo para 
reunirse con el presiden-
te del Comité Provincia, 
Maximiliano Abad.
De la reunión participaron 

LA SEMANA PASADA

Croce se reunió
con Maxi Abad en Saladillo

los intendentes radicales 
de Saladillo (José Luis 
Salomón) y de General 
Alvear (José Ramón “Tito” 
Capra), los presidentes 
de los comité UCR elec-
tos de la Séptima Sección 
Electoral de Adelante Ra-
dicales (faltaron Saladillo 
y Azul que pertenecen a 
otra facción interna).

La anfitriona fue la diputa-
da provincial saladillense, 
Alejandra Lordén, quien 
destacó del encuentro 
que “el radicalismo se 
está preparando para go-
bernar, y para eso se ne-
cesita de un trabajo con-
junto y coordinado, con la 
participación de todos los 
rincones de la Provincia”.

LO ENCABEZO MARTIN LOUSTEAU

Pacho estuvo en el
lanzamiento del instituto
Evolución Buenos Aires

Al igual que los demás 
candidatos presiden-
ciables de Juntos por el 
Cambio, Martín Lousteau 
también busca hacer pie 
en la provincia de Buenos 
Aires. Desde la facultad 
de Ciencias Económicas 
de la UBA, lanzó Evolu-
ciona Buenos Aires, un 
Instituto de políticas públi-

cas que, según señalaron 
desde la fuerza del sena-
dor, reúne a los equipos 
técnicos que desde 2020 
están trabajando la agen-
da de propuestas para los 
municipios y el territorio 
bonaerense.
Frente a los referentes 
bonaerense de los 135 
distritos de la provincia 
de Buenos Aires de su 
corriente el senador se-
ñaló que “la provincia de 
Buenos Aires es la ma-
dre de todos los desafíos 
del país” y consideró: “Si 
podemos resolver las 
cuestiones urgentes, es-
tructurales y de potencia 
que tiene la provincia de 
Buenos Aires, se puede 
resolver cualquier proble-
ma que tiene el país”.
Del encuentro participó el 

referente local de Evolu-
ción Radical, el contador 
César Pacho. También 
fueron de la partida los 
referentes seccionales del 
espacio, el azuleño Pablo 
Yanibelli y el olavarriense 
Franco Cominotto.
Los diputados nacionales 
Emiliano Yacobitti, Mar-
tín Tetaz y Danya Tavela, 
junto al legislador provin-
cial Pablo Domenichini, 
anunciaron la creación del 
instituto que, según pre-
cisaron desde la fuerza 
radical, trabajará en áreas 
como educación, produc-
ción, seguridad, deportes, 
salud, justicia, género y 
diversidad, discapacidad, 
gestión municipal integral, 
desarrollo institucional, 
ciencia y tecnología, am-
biente y economía.
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Gracias!

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

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
ayer jueves 8 de diciem-
bre, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, 
día de precepto, se realizó 
la Peregrinación al Monte 
de los Recuerdos, la parti-
da de los peregrinos a pie 
fue a las 3 horas desde la 
Parroquia, se celebró la 
misa a las 8 en la Ermita 
de la Virgen en el Monte 
de los Recuerdos.
A las 9.30 se celebró misa 
en la Parroquia San Car-
los Borromeo.
La Hora de la Gracia, a las 
12 horas, hubo celebra-
ción litúrgica en el templo 
parroquial.
A las 19.30 se realizó la 
procesión con la Virgen 
en Plaza Alsina y  hubo 
misa en la Parroquia San 
Carlos Borromeo, con la 
participación de los niños 
que recibieron su Primera 
Comunión durante este 
añoquienes recibieron su 
segunda Comunión so-
lemne.

La hora de gracia
El 8 de diciembre de 1947, 
Pierina –la vidente de las 
apariciones de Rosa Místi-

ca– contempló a la madre 
de Dios decir:"¡Yo soy la 
Inmaculada Concepción!, 
Yo soy María de las Gra-
cias, la llena de Gracia, 
Madre de mi Divino Hijo 
Jesucristo, por mi venida 
a Montichiari deseo ser in-
vocada y venerada como 
Rosa Mística, quiero que 
al mediodía de cada 8 de 
diciembre, Solemnidad de 
la Inmaculada, se celebre 
la hora de la gracia por 
todo el mundo, mediante 
esta devoción se alcanza-
rán muchas gracias para 
el alma y el cuerpo. Quien 
no puede ir a la iglesia 
que sea en su casa al me-
diodía y conseguirá mis 
gracias". A las 12 habrá 
una celebración litúrgica 
en el templo parroquial.

Orden sacerdotal
Este sábado 10 de diciem-
bre la Diócesis de Azul vi-
virá un acontecimiento de 
gracia con la ordenación 
sacerdotal del seminaris-
ta Francisco Molfesa. La 
misa de ordenación, pre-
sidida por el Obispo dio-
cesano, Monseñor Hugo 
Manuel Salaberry SJ, se 
celebrará este sábado 10 

de diciembre a las 10:30 
en la Parroquia San Pedro 
Apóstol de Rauch.

misa en el Centro Cate-
quístico San Cayetano
El pasado miércoles 7 de 
diciembre, víspera de la 
Solemnidad de la Inma-
culada Concepción,  a las 
17.30 horas se celebró 
misa en el Centro Cate-
quístico San Cayetano en 
Barrio Colombo. También 
a las 19 se celebró misa 
en la Parroquia

Rosario de mujeres
Ayer jueves 8 de diciem-
bre a las 9 horas, Bolívar 
se sumó a la iniciativa 
denominada Rosario de 
mujeres, se rezó en la Ca-
pilla Nuestra Señora de 
Luján en Villa Diamante y 
se transmitió por medios 
digitales.

Grupo madrugadores
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal este sábado 10 de 
diciembre a las 7 en la 
Parroquia para rezar el 
Rosario, se invita a todos 
los hombres a incorporar-
se a este grupo que tiene 

su origen en el movimien-
to de Schoenstatt y es ex-
clusivo para varones.

misa en la Capilla Nues-
tra Señora de Luján
Este domingo 11 de di-
ciembre a las 18 horas se 
celebrará misa en la Capi-
lla Nuestra Señora de Lu-
ján en Villa Diamante.

Nuestra Señora de Gua-
dalupe, patrona de Ba-
rrio Latino
El próximo lunes 12 de di-
ciembre, Fiesta de Nues-
tra Señora de Guadalupe, 
patrona de Barrio Latino, 

a las 19.30 horas se rea-
lizará la procesión con 
la Virgen por las calles 
del barrio y se celebrará 
misa en el salón de usos 
múltiples. Ese día no se 
celebrará misa en la Pa-
rroquia.

Procesión el domingo
La Parroquia San Carlos 
debido a la fuerte tormen-
ta que azotó la ciudad el 
miércoles por la noche 
suspendió la procesión al 
Monte de los Recuerdos.
Como para las 3 de la ma-
drugada, hora de partida, 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Solemnidad de la Inmaculada Concepción

ya no había rastros de 
rayos y truenos, muchos 
de los que habían decidi-
do hacerla peregrinaron 
igual.
En la ermita montada so-
bre la ruta 205 el padre 
Mauricio Scoltore ofició la 
santa misa.
Desde la Parroquia anun-
ciaron que aquellos que 
por la tormenta y el mal 
estado del camino no 
peregrinaron, podrán ha-
cerlo el domingo 11 de 
diciembre, partiendo des-
de la iglesia a las 3 de la 
madrugada.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se registraron voladu-
ra de techos, postes y 

árboles caídos y nume-
rosos problemas con el 

servicio eléctrico.

Los avatares del clima 
han sido uno de los temas 
centrales en las últimas 
semanas. La ola de calor 
que afectó a Bolívar, pro-
vocó numerosos inconve-
nientes con la prestación 
de los servicios y los in-
cendios forestales que se 
multiplicaron. En la noche 
del miércoles y la madru-
gada del jueves llegó la 
lluvia y con ella el viento 
que provocó serios daños 
en varios puntos de la ciu-
dad y de la zona rural.
Producto de los vientos 
se cayeron postes de luz 
que soportan el tendido 
eléctrico y el servicio de 
energía de vio interrumpi-
do por largas horas.  Las 
cuadrillas de la Cooperati-
va Eléctrica trabajaron du-
rante la noche y el servicio 
eléctrico fue reestablecido 
cerca de las 03 am. En 
tanto que, en el día de 
hoy, los operarios traba-
jaron en la reparación y 
normalización en distin-
tos puntos de la zona ru-
ral: Miramar, San Andrés, 
Paula y Vallimanca, entre 
otros.
También producto de los 
vientos en el Paraje El 
Porvenir, el temporal pro-

HUBO CORTE DE LUZ

La tormenta de las primeras horas de ayer
ocasionó grandes daños

vocó la voladura y rotura 
del techo del club que se 
encuentra ubicado al lado 
de la Escuela Nº5.
Otro de los lugares que 
fue afectado producto de 
las ráfagas de viento que 
superaron los 80 kilóme-
tros, fue el emprendimien-
to de floricultura “Donkito”. 
En el espacio que se de-
dican al cultivo de flores y 
hortalizas, el viento derri-
bó todos los invernaderos.
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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

La institución deportiva 
dirigida por el profesor 
Martín Rojas, participó de 
este campus de técnica 
básica y lucha de entrena-
miento, que se desarrolló 
durante tres días en dicha 
ciudad costera.
Además de la escuela 

DAIREAUX - DEPORTES

La Escuela Municipal de Taekwondo disfrutó
de un campamento de entrenamiento en Pehuen-Có

deroense y hendersonen-
se, durante las tres jorna-
das, asistieron alumnas y 
alumnos de instituciones 
oriundas de: Pehuajó, 9 
de Julio y Lincoln.
Las y los taekwondistas 
de Daireaux y Henderson, 
también fueron acompa-

ñados por sus familiares, 
quienes también disfruta-
ron de estos días de es-
parcimiento y aprendizaje.
Para finalizar, es impor-
tante mencionar que la 
Escuela Municipal de 
Taekwondo de Daireaux/
Henderson hace extensi-

vo el agradecimiento a la 
Dirección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, por su gestión y su 
aporte fundamental para 
que puedan realizar este 

viaje, en el cual las alum-
nas y alumnos disfrutaron 
del evento y el mar; sien-

do una gran experiencia 
grupal y deportiva.



PAGINA 8 - Viernes 9 de Diciembre de 2022



Viernes 9 de Diciembre de 2022 - PAGINA 9

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

El volante bolivarense 
Renso Pérez cerró su 
etapa en Brown de Puer-
to Madryn, equipo para 
el cual jugó a lo largo del 
campeonato 2022 de la 
Primera Nacional. Tras la 
finalización de la tempora-
da, regresó a la ciudad y 
estando aquí comunicó su 
desvinculación de la enti-
dad del sur del país, a la 
vez que señaló estar eva-
luando distintas opciones 
que se le presentan para 
el año próximo. 
“Muchas gracias a mis 
compañeros, a Guiller-
mo Brown de Madryn, a 
Puerto Madryn y a toda 
la gente que conocimos 
este año! Realmente muy 
agradecido con todos, fue 
un año muy lindo, en el 
que siempre dimos todo 
y con la frente en alto”, 
expresó Renso en redes 
sociales. En una contac-
to con La Mañana, señaló 
además que “pasamos un 
año positivo, conocimos la 
ciudad, su gente, los hin-
chas, el club… Desde lo 
futbolístico, grupalmente 
hicimos un gran torneo, 
más allá de no haber podi-
do clasificar al Torneo Re-
ducido ni a la Copa Argen-
tina, dos competencias 
que marcaban nuestro 
objetivo. Tuvimos un gran 
arranque de campeonato, 
llegamos a estar punteros, 
en muchas veces estuvi-
mos disputando un lugar 
en el Reducido, pero la-
mentablemente nos que-
damos sin el sprint final 
que necesitan los equipos 
en esta categoría. Creo 
que la gran cantidad de 
viajes nos pasó factura… 
Pero estoy contento por 
lo que hizo el equipo, y en 
el plano personal también 
considero que fue una 
buena etapa, por demás; 
a excepción del partido 
contra Chacarita, cuando 
cumplí una fecha de sus-

pensión por cinco amari-
llas, jugué el resto de los 
partidos, pude convertir 
goles… Así que estoy ce-
rrando un año más que 
positivo”.
Lo que viene
“Con respecto al futuro, 
por el momento estoy en 
Bolívar esperando alguna 
novedad. Sí tuve llama-
dos de algunos otros clu-
bes de la categoría. Me 
llamó Flandria, Mitre de 
Santiago del Estero, Villa 
Dálmine y San Martín de 
San Juan, donde agarró 
Andrés Yllana, el técnico 
que me llevó a Brown de 
Madryn. Así que estamos 
viendo y analizando qué 
puede ser lo mejor, tanto 

para mí como para mi fa-
milia. Por el momento es-
toy descansando y disfru-
tando de Bolívar y todos 
los amigos. Existió la po-
sibilidad de renovar con-
trato con Brown; a mitad 
de año quisieron renovar-
me y esperé un poco más. 
Ahora, después de haber 
terminado el campeonato, 
la gente del club me pro-
puso continuar jugando 
en Madryn, pero con mi 
señora tenemos pensado 
venir más hacia acá, ha-
cia la provincia de Buenos 
Aires; de todas maneras 
estoy muy agradecido con 
todos los dirigentes del 
club”.

FUTBOL

Renso Pérez se despidió de Brown
y analiza ofertas para 2023

Ciudad de Bolívar se ase-
guró una de las figuras 
de la última temporada 
del Federal. Israel “Coco” 
Roldan vestirá la cami-
seta celeste durante el 
2023. El mediocampista 
ofensivo llega procedente 
de Sarmiento de Chaco, 
donde disputó 34 partidos 
y marcó 12 goles. 
 
Roldán ya fue dirigido por 
el “Indio” Ortiz en Estu-
diantes de San Luis, equi-
po con el cual consiguió el 
ascenso en el  campeona-
to de 2014, y ahora vuel-
ven a reencontrarse en el 
“Cele”.
 
“El objetivo es tratar de 
hacer las cosas lo mejor 
posible desde el lugar de 
donde me toque y ir en en 
busca del ascenso.  Quie-
ro darle a Bolívar lo mejor 
y retribuirle la confianza 
que pusieron en mí, así 
que trabajaremos por un 

muy buen 2023”, señaló 
el mediocampista creativo 
al momento de firmar su 
contrato.
 
Datos
Israel “Coco” Roldán 
Fecha de nacimiento: 
8/10/1990 (32 años).
Lugar de nacimiento: La 
Plata.
Debut deportivo: años 
2010 (Gimnasia y Esgri-
ma La Plata).

Israel “Coco” Roldán es la primera
incorporación para el año próximo

FUTBOL - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Paso por Estudiantes de 
San Luis (allí ascendió en 
el 2014), Deportivo Merlo, 
Estudiantes de San Luis, 
Mitre de Santiago del Es-
tero y Sarmiento de Cha-
co.
Recordamos que en  el 
transcurso de esta sema-
na, renovó  contrato el di-
rector técnico Hernán Da-
río Ortiz, quien continuará 
trabajando con el mismo 
grupo de colaboradores.

PEDESTRISMO

Carrera en Urdampilleta
este próximo sábado
El Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza 
Secundaria Nº 3  de Urdampilleta propone que mañana 
sea una jornada atlética en la vecina localidad. Desde 
la entidad impulsan una competencia de 10 kilómetros 
y una corre caminata participativa de 4, a realizarse 
desde las 19 horas. Además, habrá pruebas de hasta 
400 metros para infantiles.
Las categorías serán, tanto para damas como para ca-
balleros, las siguientes: de 17 a 19; 20 a 29; 30 a 34; 
35 a 39; 40 a 44; 45 a 49; 50 a 54; 55 a 59; 60 a 64 y de 
65 años en adelante.
Dado que la organización es del grupo de jóvenes de 
la  escuela, no se entregarán premios en efectivo;  pero 
habrá trofeos en disputa. Lo recaudado, será destinado 
al colegio.
Para mayores informes, comunicarse con Angel Ortiz 
(2314 - 571292) o Juan Manuel Chaves  (2314-536085).



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

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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se presentarán en la no-
che de hoy en La Tran-
quera.
A partir de las 23.59 de la 
noche de hoy (acaso la 
hora del rock), tendrá lu-
gar en el bar La Tranque-
ra, el regreso a la escena 
musical local de la banda 
Los Salvadores, podero-
so trío altamente rockero, 
conformado por Salvador 
Agustoni en bajo y voz, 

Nicolás Holgado en guita-
rra, y Lorenzo Blandamu-
ro en batería.
La última presentación de 
Los Salvadores fue en di-
ciembre de 2018 en Sapu-
landia, y luego de ese to-
que, la banda se tomó un 
impasse, que por suerte 
ha finalizado.
La banda se encuentra 
ensayando todo su ma-
terial, que por cierto vale 

EN LA TRANQUERA

Los Salvadores
vuelven a rockear la ciudad

recordar que es de propia 
autoría. Los Salvadores 
toca canciones propias 
desde sus inicios, y eso 
es lo que ofrecerán en 
esta inesperada vuelta a 
los escenarios, que ten-
drá lugar esta noche en 
La Tranquera.
El valor de la entrada es 
de $600  y se abonan en 
puerta.
Los Salvadores, que te-
nían página de Facebook, 
han creado además su 
cuenta de Instagram. 
Quienes quieran seguirlos 
por esa vía para conocer 
todas las novedades, pue-
den buscarlos como @
los_salvadores14 .

L.G.L.

El secretario de Desarro-
llo de la Comunidad Alexis 
Pasos y el director de Pro-
ducción Javier Fernández, 
se reunieron en la ciudad 
de La Plata con el director 
provincial de Agricultura 
del ministerio de Desarro-
llo Agrario, Manuel Martín.
Los funcionarios mantu-
vieron un encuentro de 
trabajo donde dialogaron 
sobre cooperativismo hor-

tícola, su importancia y 
la necesidad de impulsar 
este tipo de asociativismo 
en todo el Partido.
Además, Pasos y Fer-
nández gestionaron la 
entrega de nylon para in-
vernaderos de Urdampi-
lleta, Pirovano y Bolívar, y 
de nuevos gazebos para 
“Mercados Bonaerenses”.
La propuesta “Mercados 
Bonaerenses” se llevará a 

EN LA PLATA

Funcionarios municipales
se reunieron con el director
de Desarrollo Agrario

cabo a mediados de enero 
con el objetivo de promo-
ver el desarrollo de cana-
les alternativos de comer-
cialización, garantizar a 
los vecinos y las vecinas 
el acceso a una oferta 
variada de alimentos, im-
pulsar la producción local 
y crear una red de produc-
tores y productoras a nivel 
local, regional y provincial. 
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A.
M

.
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: 428010JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

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

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del SO, 
con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, algo de brisa y 
cielo claro. Mínima: 17ºC. Máxima: 35ºC.
mañana: Sol muy fuerte y muy caluroso. Viento del NE, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, principalmente claro y 
cálido. Mínima: 20ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Marlene Dietrich

“La imaginación exagera; la razón 
subestima; el sentido común modera”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1520 – Martin Lutero 
quema públicamente 
la bula papal que lo 
exhorta a arrepentir-
se.
1793 – Noah Webster 
establece el primer 
diario de New York.
1824 – El triunfo de 
Antonio José de Su-
cre en Ayacucho pone 
fin a la dominación es-
pañola en Perú y en el 
continente.
1848 – Nace Joel 
Chandler Harris, crea-
dor de las historias del 
Tío Remus.
1854 – Se publica en 
Inglaterra el poema de 
Alfred Tennyson “La 
carga de la Brigada 
Ligera”.
1899 – Nace en Bue-
nos Aires el crítico de 
arte, pintor, profesor y 
traductor Julio Payró.
1906 – Se realiza la 
primera carrera de 
automoviles por rutas 
argentinas.
1916 – Nace en Nue-
va York el actor Kirk 
Douglas.
1918 - nace Alejandra 
Boero, actriz argenti-
na (fallecida en 2006).
1937 - nace Fanny 
Mandelbaum, perio-
dista argentina.
1938 – Conferencia 
Panamericana en 
Lima: proclama los 
ideales de hermandad 
entre los pueblos y se 
reafirma una vez más 
el principio de sobera-
nía en los territorios.
1941 - nace César 

Mascetti, periodista ar-
gentino.
1956 - nace Oscar Ga-
rré, futbolista argentino.
1966 – La cadena de 
televisión NBC empieza 
a transmitir la serie Star 
Trek (viaje a las estre-
llas).
1958 - nace Ethel Koff-
man, cantante y docen-
te argentina.
1971 – Pablo Neruda 
recibe el Nobel de Lite-
ratura y Willy Brandt, el 
de la Paz.
1976 - nace Dante Spi-
netta, cantante argenti-
no.
1978 - nace Gastón 
Gaudio, tenista argen-
tino.
1983: Se celebra en la 
cuidad de Villa Carlos 
Paz, Córdoba, el Primer 
Encuentro de Profesio-
nales Informáticos de 
nuestro país.
1984 – Independiente 
vence al Liverpool por 1 
a 0 en Tokyo, y conquis-
ta su segunda Copa In-
tercontinental.
1985 -en Argentina se 
dicta la sentencia del 
Juicio a las Juntas, con-
denando a Jorge Rafael 
Videla y Emilio Eduardo 

Massera a reclusión 
perpetua, a Roberto 
Eduardo Viola a 17 
años de prisión, a Ar-
mando Lambruschini 
a 8 años de prisión y a 
Orlando Ramón Agosti 
a 4 años de prisión.
1988: un terremoto 
asola la república de 
Armenia. El sismo pro-
voca según las prime-
ras estimaciones más 
de 50 000 muertos.
1991 - la Unión Sovié-
tica queda disuelta ofi-
cialmente.
2002 – La empresa 
de aviación estadouni-
dense United Airlanes 
se presenta en quie-
bra.
2007: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y 
Venezuela firman el 
acta fundacional del 
Banco del Sur.
2012 - en Iturbide (Mé-
xico) ocurre el Acci-
dente del Learjet, en el 
que fallece la cantante 
estadounidense Jenni 
Rivera.
2015 - muere Alberto 
Podestá, cantor de tan-
gos (nacido en 1924).

Día de Santa Leocadia. Día Internacional contra la Corrupción.
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víc-
timas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.

Gastón Gaudio.

Durante el día, opte por 
darle la espalda a los pro-
blemas que no lo involucran 
directamente a usted. Cuí-
dese, ya que se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos me-
ses. Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de tanto tiempo, 
podrá desarrollar su visión 
creadora siempre y cuando 
lo que usted desee sea lo 
suficientemente fuerte. No 
se limite.
Nº48.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que si adopta una 
actitud más tolerante hacia 
su familia, podrá orientar 
mejor su vida . Escuche los 
reclamos y comparta más 
tiempo con ellos. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que 
deberá enfocarse en plani-
ficar un nuevo proyecto de 
vida que lo haga sentir más 
gratificado.
N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que com-
prenda que no siempre es 
posible resultar agradable a 
toda la gente que lo rodea. 
Aprenda que no todos tene-
mos la misma personalidad. 
N°74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo. 
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

No trate de querer acaparar 
todo, empiece a delegar 
las responsabilidades y 
concentre su energía sólo 
en lo importante. Organice 
mejor su tiempo. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
Nº67.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
Nº01.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dificultades inesperadas 
harán imposible que cum-
pla con todo el cronograma 
de actividades que se había 
propuesto hace días. Inten-
te tranquilizarse. Nº95.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Benefi cio fi scal: más de 
300.000 trabajadores     
dejan de pagar Ganancias

Desde el 1 de enero 

Detienen a empleada de 
Rojas, el ministro asesinado 
La empleada que trabajaba 
en la casa del ministro de 
Desarrollo Social de Catamar-
ca, Juan Carlos Rojas, quien 
fue hallado asesinado a gol-
pes en la cabeza el domingo 
pasado en el patio de su 
casa de la capital provincial, 
fue detenida tras un allana-
miento en su vivienda, luego 

de que los investigadores 
advirtieron “inconsistencias” 
en su declaración aportada 
en la causa. La mujer, de 
quien no se suministró su 
identidad, fue arrestada por 
efectivos de la policía provin-
cial y quedó a disposición del 
fi scal de la causa, Laureano 
Palacios. - Pág. 6 -

Murió a los 87 años 

Adiós a Pinky, emblema 
de la televisión argentina
Lidia Satragno, tal su nombre verdadero, tuvo una dilatada 
trayectoria en los medios como periodista, conductora, modelo, 
y además, incursionó en la política. Falleció en su domicilio del 
barrio porteño de Palermo. - Pág. 4 -

Internacionales

En las Islas Malvinas 

Argentina protestó ante Reino Unido          
por el anuncio de ejercicios militares 

Crisis. La fl amante presidenta de Perú, Dina Boluarte, busca avanzar con su 
primer gabinete ministerial. Castillo quedó en “detención preliminar”. - Pág. 5 -

- Télam - 

Deportes

La ilusión se pone a prueba ante Países Bajos
Desde las 16, Argentina se mide frente a los neerlandeses, a priori el equipo 
más fuerte de todos los que enfrentó en esta Copa del Mundo de Qatar 
2022. El duelo de los cuartos de fi nal se disputará en Lusail con más de 
40 mil argentinos presentes y cuando la pelota esté en juego, ya habrá un 
rival futuro para el ganador: Brasil y Croacia defi nirán al primer semifi nalista 
desde las 12. - Pág. 7 y 8 -

La medida fue confi rmada por el ministro Massa. La 
nueva actualización del mínimo no imponible se ubicará 
en $404.062. Además, se actualizarán las deducciones 
personales para generar alivio impositivo en los salarios 
más altos. - Pág. 2 -
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Está en El Calafate

CFK dio positivo de Covid
y suspendieron el acto  
Tras conocerse la noticia, el encuentro del que iba a participar la 
vice junto al Grupo de Puebla previsto para este lunes 12 de di-
ciembre en el Centro Cultural Kirchner (CCK) se postergó para el 
19. El objetivo de Cristina Kirchner era denunciar la “persecución 
judicial”, y recibir el respaldo partidario. - Pág. 3 -



Baterías de litio. La Uni-
versidad Nacional de La 
Plata (UNLP) informó ayer 
que se completó el arribo 
a la capital bonaerense de 
las más de 115 toneladas 
de equipamiento tecnoló-
gico que se utilizarán para 
poner en marcha la primera 
Planta Nacional de Desarro-
llo Tecnológico de Celdas y 
Baterías de Litio.
Durante el operativo de 
traslado se emplearon más 
de una docena de camiones 
desde el Puerto de Buenos 
Aires hasta la ciudad de La 
Plata, que transportaron 13 
contenedores provenientes 
de China. El equipamiento 
incluye 70 máquinas, entre 
mixers, hornos, cicladores, 
cutting/stack, deshumidi -
cadores, y dos imponentes 
prensas de 13.000 kilogra-
mos cada una. - Télam -

Represas. La primera de 
las turbinas que permitirá 
materializar el Proyecto de 
Aprovechamiento Hidroeléc-
trico del Río Santa Cruz, la 
megaobra que comprende la 
construcción de las represas 
Gobernador Jorge Ceper-
nic y Néstor Kirchner en la 
provincia patagónica, arribó 
ayer al país. La primera de 
las tres turbinas tipo Kaplan 
proveniente de China poten-
ciará la Central Hidroeléctrica 
Gobernador Jorge Cepernic, 
precisaron en sendos comu-
nicados la empresa estatal 
Energía Argentina y la empre-
sa Electroingeniería. - Télam - 

Senasa. El Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasa) presentó 
el nuevo equipamiento de su 
laboratorio nacional ubicado 
en la localidad bonaerense 
de Martínez, e informó sobre 
un aporte de US$ 9 millones 
por parte del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo 
(BID) que tiene como objetivo 
centralizar el sector Vegetal 
en esas instalaciones, y así 
fortalecer su contribución a 
la salud pública y sostener e 
incrementar los mercados de 
exportación. - Télam - 

Autos usados. La venta de 
autos usados registró una 
baja de 16,8% en noviembre 
respecto del mismo mes del 
año pasado, con 127.178 
vehículos comercializados, de 
acuerdo con el relevamiento 
de la Cámara del Comercio 
Automotor (CCA).
El informe detalló que en los 
primeros once meses de este 
año se vendieron 1.454.637 
unidades, una caída de 
5,48% en comparación con 
igual período de 2021 cuan-
do se vendieron 1.538.981 
vehículos. - Télam - 

Derecho laboral. La ministra 
de Trabajo, Raquel “Kelly” 
Olmos, rechazó ayer que los 
derechos laborales sean “va-
riable de ajuste” para fomen-
tar las inversiones y aseveró 
que “cuando a los trabajado-
res les ha ido bien es cuando 
mejor le ha ido a la economía 
argentina y en particular a 
la industria”. “Los derechos 
laborables y el fortalecimiento 
de la libertad sindical y de 
agremiación son condición 
central del fortalecimiento 
democrático y contribuyen a 
la paz social”, enfatizó Olmos 
a Radio Nacional. - Télam -

“Esfuerzo”. Uno de los 
triunviros de la CGT y 
secretario adjunto de Ca-
mioneros, Pablo Moyano, 
celebró ayer la suba del 
mínimo no imponible en 
el impuesto a las Ganan-
cias y resaltó el “esfuerzo” 
del Gobierno nacional 
para darle “un gran alivio 
 scal para los trabajadores 
asalariados”. - Télam -
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Un total de 312.864 trabajado-
res dejarán de pagar Impuesto a 
las Ganancias, con la entrada en 
vigencia desde el 1 enero próxi-
mo de la nueva actualización del 
mínimo no imponible que se ubi-
cará en $404.062, informó ayer 
el Ministerio de Economía.

“Con gran esfuerzo del Estado, 
pero convencidos de que el salario 
no es ganancia, sino remuneración, 
el 1° de enero se actualizará nue-
vamente el piso a partir del cual se 
paga el Impuesto a las Ganancias, 
llevando #AlivioFiscal a más de 
300.000 trabajadores que dejarán 
de pagarlo”, expresó ayer el minis-
tro de Economía, Sergio Massa.

En una publicación en la red 
social Twitter, el titular del Pa-
lacio de Hascienda dijo que “con 
este #AlivioFiscal en el 2023 nin-
gún trabajador que cobre menos 
de 404.062 pesos lo pagará, sos-
teniendo también la progresi-
vidad en la entrada para evitar 
los saltos en las escalas del im-
puesto”. “Además, se actualizarán 
las deducciones personales y los 
tramos de la escala del impuesto 
para generar #AlivioFiscal a los 
asalariados de mayores ingresos”, 

Desde enero, más de 
300.000 trabajadores 
dejan de pagar Ganancias

Alivio fi scal 

agregó.
De acuerdo con información 

del Ministerio de Economía di-
fundida ayer, un empleado sol-
tero con un salario bruto de $ 
350.000 que hoy paga $11.159 por 
mes, pasará a pagar $0; mientras 
que un empleado soltero con un 
salario bruto de $400.000 que 
hoy paga $43.592 por mes tam-
bién dejará de pagar el impuesto.

Un empleado casado, con dos 
hijos, con un salario bruto de 
$500.000, que hoy paga $72.287 
por mes, pasará a pagar $20.892, 
lo que representa un alivio fiscal 
de $51.395 mensuales.

Massa destacó que “esta me-
dida es parte de nuestro compro-
miso constante de cumplir con 
una hoja de ruta que lleve Alivio 
Fiscal a la población mientras 

seguimos mejorando el ingreso, 
el poder adquisitivo y la calidad 
de vida de la gente”.

A partir de enero, no sólo se 
actualizará de acuerdo con la 
variación interanual del Ripte a 
octubre el salario bruto mínimo 
exento y la tabla de Deducción 
Especial Incrementada, sino tam-
bién las deducciones persona-
les, la deducción especial para 
los trabajadores en relación de 
dependencia y los tramos de la 
escala del impuesto.

A partir de estas actualiza-
ciones, serán menos de 600.000 
asalariados en todo el país los 
que pagarán el impuesto, por lo 
que el ministro señaló que se 
está “cumpliendo con nuestro 
compromiso de que del total de 
los trabajadores y trabajadoras, 
menos del 10% sean los que tribu-
ten el Impuesto a las Ganancias”.

La semana pasada, la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP) informó que concretó 
en lo que va del año la devolución 
de $9.500 millones en concepto 
de devoluciones del Impuesto a 
las Ganancias. - DIB / TÉLAM -

Lo confi rmó Massa. 
La nueva actualiza-
ción del mínimo no 
imponible se ubicará 
en $404.062.

Breves

Precios Justos 

Rubinstein: “Está bajando la inflación” 

El secretario de Programa-
ción Económica, Gabriel Ru-
binstein, afirmó ayer que “está 
bajando la inflación” porque 
en octubre “la inflación núcleo 
fue de 5,5% y la mayorista 
4,8% cuando el índice gene-
ral fue 6,3%”, y para este mes 
estimó que la tendencia es 
“hacia la baja continua”.
El funcionario anticipó un 
adelanto del reportaje que 
le realizaron para el portal 
newsweek.com.ar, a través 
de su red social de Twit-
ter. “Precios Justos es una 

herramienta útil para procu-
rar llegar a una inflación del 
4% en meses venideros, y 
hacia 3% para fines del año 
próximo”, aseveró Rubinstein, 
respecto del programa Pre-
cios Justos. El viceministro, 
además, destacó como ob-
jetivo “muy importante” de la 
gestión “acumular reservas”, 
y tras ese objetivo mencionó 
“el dólar soja en diciembre, 
préstamos de BID y otros; 
así como un mejor control de 
Importaciones a través del 
sistema (SIRA)”. - Télam -

Benefi cio. También se actualizarán las deducciones personales. - Télam) -

Netfl ix confi rmó que sus tarifas 
aumentarán en 2023. En un año en 
el que logró recuperar los millones 
de suscriptores que perdió durante 
los primeros meses de 2022, ahora 
ajustará los valores de sus planes, lo 
que generó disconformidad en sus 
clientes en redes sociales.

La plataforma de streaming 
anunció a sus clientes en Argenti-
na que aumentará los precios de 
los abonos a partir del 8 de enero. 
Los nuevos valores a partir del mes 
próximo serán entonces de: $699 al 
mes para el servicio básico; $1.299 al 
mes para el servicio estándar; $1.899 
al mes para el servicio premium.

Sin embargo, a estos valores se 
deben adicionar el Impuesto PAIS, 
el IVA, las percepciones de Ganan-
cias y el impuesto de sellos, cuando 
corresponda. Es decir que el plan 
básico rondará los $1.245; el estándar 
los $2.314 y el premium los $3.382. 
Ahora bien, si el pago con tarjeta de 
crédito que hace el usuario se da en 
medio de un gasto mensual por enci-
ma de los 300 dólares, deberá pagar 
un extra de 25% por percepción de 
Bienes Personales. Esto implica que 
al precio original del plan, habrá 
que sumar un 103% de impuestos 
adicionales. - DIB -

Netfl ix confi rmó 
suba de planes

En 2023 

El servicio básico sin impuestos 
costará $699. - Archivo - 



La diputada nacional de Jun-
tos por el Cambio, Margarita 
Stolbizer, consideró ayer 
que el ministro de Justicia y 
Seguridad porteño, Marcelo 
D’Alessandro, debe “renun-
ciar” para no “entorpecer” 
la causa que lo investiga por 
“incumplimiento de los de-
beres de funcionario público 
y dádivas”. - Télam -

“ENTORPECER”

 

La querella reclama secuestrar el             
celular del diputado Gerardo Milman
La querella de la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
en la causa por el intento de 
magnicidio del 1 de septiembre 
pasado reclamó que se secues-
tre el teléfono celular del dipu-
tado nacional del PRO Gerardo 
Milman, ante una evidencia 
“que es cada vez mayor”, según 
nueva prueba incorporada.
“A esta altura de la investiga-
ción, consideramos imperioso 
secuestrar el celular cuyo 
análisis es más importante 
para la pesquisa, el de Gerar-
do Milman”, sostuvieron los 
apoderados de la vicepresi-
denta, José Manuel Ubeira y 
Marcos Aldazábal, en el escrito. 

El nuevo pedido de pruebas se 
hizo ante la jueza de la causa 
María Eugenia Capuchetti y el 
 scal federal Carlos Rívolo, a 
quien la magistrada delegó la 
investigación. “Le solicitamos 
a la jueza (ya que esta medida 
es de exclusivo resorte juris-
diccional)” que “proceda al in-
mediato secuestro del celular 
del diputado nacional Gerardo 
Milman”, pidió la querella. De 
manera subsidiaria, pide “que 
solicite, de modo inmedia-
to, autorización a la Cámara 
de Diputados para proceder 
al secuestro del celular” del 
diputado Milman, si es que lo 
considera necesario. - Télam -

Ataque a CFK 
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La causa por los polémicos chats 
de jueces, fi scales y funcionarios 
respecto a un viaje a Lago Escondi-
do no deja de generar polémica en 
la escena política y judicial argen-
tina. La última ocurrió horas atrás 
cuando, a la par de la denuncia del 
Gobierno nacional, el juez Pablo 
Yadarola, uno de los involucrados, 
presentó una denuncia por presunto 
espionaje ilegal y la misma recayó 
en el juzgado de Julián Ercolini, otro 
de los apuntados en la causa. 

Yadarola, titular del Juzgado Na-
cional en lo Penal Económico Nº 2, 
presentó una denuncia por presunto 
espionaje ilegal a raíz de la divulga-
ción en internet de conversaciones 
de un grupo de Telegram. - DIB -

Lago Escondido 

Yadarola denunció 
espionaje ilegal y 
recayó en juzgado 
de Julián Ercolini

“Internas”. El jefe de Go-
bierno porteño y precandi-
dato presidencial del PRO, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
expresó ayer que un presi-
dente debe “llevar el mayor 
desarrollo posible” a su país 
y no utilizar el cargo para 
“política internas”. - Télam -

Gesto. El diputado nacional 
Diego Santilli, precandidato 
a gobernador bonaerense 
alineado con Horacio Ro-
dríguez Larreta, mostró una 
foto de alto voltaje política: 
aparece junto a Javier Igua-
cel, el intendente de Capitán 
Sarmiento que Patricia Bull-
rich plantó como uno de sus 
posibles postulantes para 
suceder a Axel Kicillof. - DIB -

Oposición 

El acto convocado por el Grupo 
de Puebla en el CCK para respaldar a 
la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner tras su condena en la 
causa Vialidad, fue suspendido ano-
che, luego de que se diera a conocer 
que la expresidenta dio positivo en la 
prueba diagnóstica de coronavirus.

“El encuentro de Grupo de Pue-
bla Voluntad popular y democracia. 
Del partido militar al partido judicial, 
las amenazas a la democracia, cuya 
realización estaba prevista para el 
próximo 12 de diciembre, se pos-
terga para el día 19 del mismo mes”, 
anunciaron desde la organización 
del encuentro.

En la misma comunicación, in-
formaron que “dicha postergación se 
debe a que la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner ha dado po-
sitivo en un test de Covid”. “Cristina 
se encuentra en buen estado de sa-
lud en El Calafate”, informaron.

El encuentro tenía como objetivo 
denunciar que la actual vicepresi-
denta “ha sido víctima de un juicio 
político orquestado por la derecha 
con operadores de la justicia y me-
dios de comunicación para sacarla 
del debate democrático”.

El encuentro del Grupo de Pue-
bla del que participará el presiden-

Está en El Calafate 

El evento junto al 
Grupo de Puebla, 
que se iba a realizar 
el lunes, se poster-
gará para el 19 del 
corriente.

Cristina Kirchner dio 
positivo de Covid-19
y suspenden el acto  

Apoyo. CFK apuntó a la Justicia tras las condena. - Archivo -

La Cancillería convocó a la 
embajadora británica en la Argen-
tina, Kirsty Hayes, para expresarle 
la “protesta” y el “contundente 
rechazo” del Gobierno a la “in-
tención” de ese país de “introducir 
nuevos actores militares” en las 
Islas Malvinas, en referencia a la 
posible presencia de soldados de 
Kosovo.

La citación a Hayes ocurrió el 
martes último, según informó ayer 
en un comunicado la Cancillería 
que conduce Santiago Cafi ero. De 
esa forma, el Palacio San Martin 
se refirió a los “anuncios publi-
cados en los medios respecto a 
que la pretendida asamblea de 
Kosovo habría decidido enviar 
a las Islas Malvinas hasta sie-
te miembros de las Fuerzas de 
Seguridad (KBS) de Kosovo, en 
el marco de “una operación de 
apoyo a la paz de conformidad 
con un acuerdo suscripto con el 
Reino Unido sobre la incorpora-
ción de personal de las KBS en 
el ejército de infantería británico 
en Malvinas”. Por ese motivo, la 
Cancillería convocó en la tarde del 
pasado martes 6 a la embajadora 
británica Hayes “a fi n de transmi-
tirle el contundente rechazo del 
Gobierno argentino a la intención 
del Reino Unido de introducir nue-
vos actores militares en las Islas 
Malvinas, parte integrante del te-
rritorio argentino ilegítimamente 
ocupado por dicho país”, según 
señala el comunicado. - Télam -

Ante Reino Unido

Malvinas: protesta 
argentina por los 
ejercicios militares 

El canciller Cafi ero convocó a 
Hayes. - Télam -

trumentalización del aparato penal 
para proscribir liderazgos que se 
repitió exactamente con el mismo 
criterio, mecanismo y secuencia en 
Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile y Ar-
gentina”, explicó el chileno Marcos 
Enríques Ominami a Télam Radio. 
“Alberto Fernández es fundador del 
Grupo de Puebla y ha pedido que el 
foro no deje de participar de este 
apoyo a Cristina y que los liderazgos 
que han trabajado con él por Amé-
rica Latina en estos años buscando 
construir la integración regional sean 
todos partícipes”, destacó. - DIB -

te Alberto Fernández se realizará 
bajo el título “Voluntad Popular y 
Democracia. Del partido militar al 
partido judicial, las amenazas a la 
democracia”. Habrá mesas de debate 
encabezadas por la vicepresidenta 
de España, Yolanda Díaz, y los ex-
presidentes Evo Morales (Bolivia), 
Rafael Correa (Ecuador), José “Pepe” 
Mujica (Uruguay), José Luis Rodrí-
guez Zapatero (España) y Ernesto 
Samper (Colombia). De acuerdo a 
lo comunicado, ese día ya estará 
CFK y tendrá a su cargo el discurso 
de cierre.

Luego de repudiar la condena 
a seis años de prisión e inhabilita-
ción perpetua para ejercer cargos 
públicos contra la exmandataria, 
que califi co de “vergonzoso ataque 
político vestido de fallo judicial”, el 
Grupo de Puebla cerrará fi las para 
denunciar la nueva etapa del lawfare 
en la región y manifestarle a la vice-
presidenta el “apoyo transversal” de 
quienes lo integran.

“Vamos a deliberar sobre la ins-



Entre Ríos

El río Paraná volvió a bajar su 
altura en varios puertos de 
Entre Ríos en los últimos 15 
días luego de un repunte entre 
octubre y noviembre pasado, y 
si bien se mantiene por encima 
de los niveles registrados 
en 2020 y 2021, el Instituto 
Nacional del Agua (INA) indicó 
que el curso  uvial continuará 
descendiendo su caudal lo que 
resta del año y enero 2023.
La bajante, cali cada como el 
estiaje “más largo de la historia” 
(desde 1884) y de caracterís-
ticas extraordinarias por su 
“magnitud y persistencia”, se-
guirá siendo motivo de especial 
monitoreo, advirtió el INA.
Además, la perspectiva hacia 
el 31 de enero del 2023 no per-

El río Paraná volvió a bajar los últimos 15 
días y continuará descendiendo en enero

mite establecer el  nal de las 
aguas bajas ni un retorno de -
nitivo a la normalidad, período 
donde también se esperan 
lluvias “levemente de citarias 
o normales”.
La bajante histórica tuvo su 
inicio en marzo del 2020, un 
año más tarde recuperó una 
tendencia alcista sin alcanzar 
su normalidad, pero volvió a 
caer a  nes del 2021, y provocó 
notorios cambios en la vida 
ambiental, económica, produc-
tiva y social entrerriana.
Desde los primeros días de 
octubre el río Paraná inició una 
etapa de crecimiento y dentro 
del rango de aguas medias, 
pero volvió a caer los últimos 
días. - Télam -

Lidia Elsa Satragno, popular 
conductora de televisión conocida 
como Pinky, falleció ayer a los 87 
años en su domicilio del barrio 
porteño de Palermo, acompañada 
por uno de sus hijos.

Nacida en San Justo, localidad 
del oeste del conurbano bonae-
rense, el 11 de noviembre de 1935, 
la animadora tuvo una dilatada 
trayectoria en los medios como 
periodista y conductora, pero ade-
más se desempeñó como modelo 
y actriz e incursionó en la política

Pinky fue innegablemente uno 
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A los 87 años murió Pinky, ícono       
de la radio y la televisión argentina
Falleció ayer en su 
domicilio del barrio 
porteño de Palermo, 
acompañada por 
uno de sus hijos.

Actriz, modelo y conductora

Debatirán acuerdo para 
prevenir pandemias

Los Estados miembros de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) coincidieron en 
desarrollar el primer borra-
dor de un acuerdo legalmen-
te vinculante diseñado para 
proteger al mundo de futuras 
pandemias que será dis-
cutido en febrero de 2023, 
informó hoy el organismo.
“El acuerdo de hoy (pot ayer) 
del Órgano de Negociación 
Intergubernamental (INB), 
compuesto por los 194 Es-
tados Miembros de la OMS, 
fue un hito en el proceso 
mundial para aprender de la 
pandemia de Covid-19 y evi-
tar que se repitan los efectos 
devastadores que ha tenido 
en las personas y comuni-
dades de todo el mundo”, 
informó la OMS. - Télam -

OMS

Leyenda. Pinky encarnó el paso del blanco y negro al color. - Télam -

fl ameara sobre los compases de 
Aurora y ella retomara la palabra 
y la imagen (ya no más en blanco y 
negro) para decir: “Señoras y seño-
res he aquí la televisión en color”.

La extensa carrera de la locu-
tora y periodista abarcó programas 
como “Teleonce informa”, “El pue-
blo quiere saber”, con Lucho Avilés, 
“Con sabor a Pinky”, “Pinky y la 
noticia”, “Teledós informa”, “La dé-
cada del 70”, “La década del 80”, “A 
los ingleses con humor”, “Feminísi-
ma”, “Pinky y Fontana en persona”, 
“Parece que fue ayer”, “Telepinky”, 
“La conversación” y más.

Hermana mayor de la modelo 
Raquel Satragno y casada durante 
años con Raúl Lavié -en los 60 sus 
rostros en las revistas del corazón 
eran de las más frecuentes- tuvo 
dos hijos músicos, Leonardo -fa-
llecido a los 54 años en enero de 
2019- y Gastón, líderes de la banda 
pop El Signo y de tango electrónico 
Ultratango, pero un día el matri-
monio dejó de funcionar. - Télam -

Tartagal superó los 
55 grados de térmica 

Jornada sofocante

Las altas temperaturas que desde 
hace varios días afectan a gran 
parte del territorio nacional 
mantienen bajo alertas “por ca-
lor” de distintos niveles al centro 
y norte del país con marcas ele-
vadas que, junto a la humedad 
en el ambiente, provocaron ayer 
una sensación térmica superior a 
los 55 grados en Tartagal, ciudad 
salteña que ayer alcanzó los 43 
de temperatura real, la más alta 
para el mes desde que se tienen 
registros, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).
La actualización que el orga-
nismo realiza con los datos 
obtenidos de los centros meteo-
rológicos distribuidos en todo el 
país precisó que a las 12, Tartagal 
registró 39,7 grados, sin embargo, 
la sensación térmica de esa ciu-
dad alcanzó los 55,2.
“La humedad interfi ere en la pér-
dida de calor de nuestro cuerpo, 
y hace que a veces el ambiente 
se sienta ´más pesado´. La sensa-
ción térmica cuantifi ca ese grado 
de confort”, precisó el SMN.
En tanto, el organismo detalló 
que, de acuerdo a las tempera-
turas más altas advertidas ayer, 
Tartagal superó su récord de 
marca térmica más elevada para 
diciembre desde que se tienen 
registros, alcanzando los 43 gra-
dos. - Télam -

dad y le consiguió el título de “La 
mujer del año”, algo que le volvió 
a suceder en 1961 y le valió viajes y 
reconocimientos internacionales.

Con Neustadt condujo “Inco-
municados”, donde Arturo Frondizi 
fue el primer presidente argentino 
que apareció en estudios, y tal era 
su signifi cado como emblema te-
levisivo que fue fi gura principal del 
pase del blanco y negro al color 
-ahora por ATC, el nuevo nombre 
de Canal 7- el 1 de mayo de 1980.

“Hoy terminan las pruebas y 
dentro de unos instantes se hará 
realidad la televisión color. Y qué 
imagen verá usted ahora en color 
y aunque los va a reconocer en-
seguida, yo quiero decirlo ¿cuáles 
son los colores más hermosos que 
tiene la Argentina? Esos son, esos 
que creó mi amado Belgrano, estos, 
los de la bandera nacional”, narró 
Pinky mirando a cámara antes de 
que una enseña celeste y blanca 

El dueño del campo de 
Punta Clara, en el noreste 
de Chubut, donde murieron 
al menos 192 pichones de 
pingüinos de magallanes bajo 
las ruedas de una topadora 
que pasó por encima de casi 
150 nidos el año pasado, 
será imputado formalmente 
el lunes por la fiscal a car-
go de la investigación.

“El próximo lunes 12 
de diciembre se realizará 
en Rawson la audiencia de 
Apertura de Investigación 
tendiente a solicitar la imputa-
ción de los hechos ocurridos 
en el área de Punta Clara 
durante el 2021”, informa-
ron voceros judiciales.

La imputación recaerá 
sobre Ricardo La Regina (h) 
a quien se señala como el 

Chubut

propietario del campo que 
dispuso que la maquinaria 
pesada abriera un sende-
ro perpendicular a la costa 
para colocar un alambrado 
que delimita el campo con 
el vecino, en medio de una 
aparente disputa familiar.

En el trámite, pasó por 
encima de los nidos de 
pingüinos en una zona den-
samente poblada, lindera 
con Punta Tombo, conside-
rada esta última la reserva 
de pingüinos de magallanes 
más poblada del continente.

Tras conocerse el hecho, 
organizaciones ambientales, 
encabezadas por el movimien-
to El Nuevo Enemigo, lanzaron 
una campaña de recolección 
de firmas que logró reunir casi 
34.000 adhesiones. - Télam -

Imputarán al responsable de haber pasado  
una topadora sobre nidos de pingüinos 

Ola de calor. - Télam -

de los rostros televisivos más re-
presentativos de Argentina. Su pri-
mera aparición en pantalla data de 
1956, cuando Canal 7 era el único 
en todo el país y la cita obligada 
de los pocos que entonces podían 
acceder a un aparato receptor.

Tenía entonces 21 años y una 
presencia que no pasaba inadver-
tida, ya que entonces la pantalla 
chica era ocupada por animadores 
e intérpretes que venían del cine, la 
radio y el teatro con extensas tra-
yectorias y edades menos escuetas; 
lo suyo era una suave belleza, un 
innegable magnetismo y una voz 
cálida que sabía modular con na-
turalidad.

Primero dedicada a la publici-
dad en vivo cuando aún el videota-
pe no había irrumpido en el medio, 
a fi nes de la década de 1950 tuvo 
su propio programa, “Buenos días, 
Pinky”, que acrecentó su populari-

Lidia Elsa Satragno conocida 
como Pinky intentó con la po-
lítica y en la década de los 90 
del siglo pasado fue vicepresi-
denta de la Fundación Buenas 
Ondas, de Piero, que celebraba 
actos culturales y bené cos 
con la participación de artistas 
nacionales y extranjeros y, por 
su vieja amistad con Rodolfo 
Terragno, entonces titular 
de la UCR, se postuló para la 
intendencia de La Matanza por 
la Alianza en 1995, ocasión en 

PINKY EN POLÍTICA 

que festejó prematuramente el 
triunfo, aunque el recuento de 
votos posterior le dio el triunfo 
a otro candidato.
Cumplió varias funciones du-
rante el gobierno radical en las 
que tuvo poderosas iniciativas 
sociales, creó escuelas de fút-
bol, un campeonato “intervi-
llas” y radios comunitarias, 
hasta que en 2007 llegó a la 
diputación bonaerense por una 
lista que apoyaba a Mauricio 
Macri. - Télam -



RUSIA.- El presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, 
aseguró ayer que su país 
continuará con sus ataques 
contra las infraestructuras 
energéticas de Ucrania, 
que ya provocaron masivos 
cortes de electricidad y agua 
a pocos días de que empie-
ce el invierno en la región. 
“Sí, lo hacemos, ¿pero quién 
comenzó?”, declaró Putin 
al margen de una ceremo-
nia de entrega de medallas 
en el Kremlin. - Télam - 

EE.UU.- La Cámara de 
Representantes de Esta-
dos Unidos aprobó ayer un 
histórico proyecto de ley que 
protege el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, 
una medida de precaución 
destinada a evitar que la 
Corte Suprema, liderada por 
los conservadores, anule 
ese derecho a nivel nacional, 
como lo hizo con el aborto.

El proyecto de ley, apro-
bado hace diez días por el 
Senado, deberá ahora ser 
promulgado por el presi-
dente Joe Biden. - Télam -

ALEMANIA.- Autoridades 
alemanas anticiparon ayer 
más arrestos y allanamien-
tos relacionados con el 
megaoperativo que el miér-
coles permitió desmantelar 
al grupo de ultraderecha 
“Ciudadanos del Reich”, que 
planeaba atacar el Parlamen-
to y dar un golpe de Esta-
do. “Según mi experiencia, 
suele haber una segunda 
oleada de detenciones”, dijo 
Georg Maier, ministro del 
Interior del estado alemán 
de Turingia, en una entrevis-
ta concedida a la emisora 
Deutschlandfunk. - Télam -

Por el mundo

Un hombre condenado a muer-
te por haber cortado una calle y he-
rido a un integrante de una fuerza 
de seguridad fue ahorcado ayer 
en Irán, en la primera ejecución 
vinculada a las protestas desatadas 
hace casi tres meses por la muerte 
de Mahsa Amini.

Amini, de 22 años, murió el 16 
de septiembre tras ser arrestada 
por la Policía de la moral por vul-
nerar el código de indumentaria 
del país musulmán, que obliga a 
las mujeres a cubrirse la cabeza y 
el pecho con un velo. Autoridades 
dijeron que Amini murió de causas 
naturales como consecuencia de 
una patología preexistente, pero las 
sospechas de su familia y amplios 

Primera ejecución de un manifestante  
que participó en protestas por Amini

Máxima tensión en Irán 

sectores de la población de que 
pudo haber sido golpeada des-
ataron fuertes protestas en todo 
el país.

Cientos de personas han muer-
to en las revueltas, y cientos más, 
de entre miles de detenidos, han 
sido acusados de diferentes delitos, 
incluyendo a 11 que fueron conde-
nadas a la pena capital, según las 
autoridades. La agencia de noticias 
del Poder Judicial iraní dijo que 
Mohsen Shekari, a quien defi nió 
como “un alborotador” que blo-
queó una avenida de Teherán el 
25 de septiembre e hirió con un 
machete a un miembro de la fuerza 
paramilitar Basij, “fue ejecutado el 
jueves”. - Télam -

La nueva presidenta 
de Perú busca formar
su gabinete ministerial

La incertidumbre reinaba ayer en 
Perú en el primer día de presidencia 
de Dina Boluarte, quien pidió una 
tregua a la oposición para supe-
rar la crisis institucional luego de la 
fulminante destitución y detención 
el miércoles de su antecesor Pedro 
Castillo tras disolver el Congreso.

Hasta ahora vicepresidenta, la 
abogada de 60 años debe confor-
mar su primer gabinete ministe-
rial y someterlo a la aprobación del 
Congreso, lo que permitirá tomar el 
pulso a la orientación de su Gobierno 
y vislumbrar sus posibilidades de 
sobrevivir a la tormenta política que 
la acecha desde el parlamento.

Tras una sucesión de anuncios 
que en pocas horas sacudieron la 
institucionalidad de Perú, Boluarte 
fue juramentada como la primera 
mujer presidenta del país y dejó claro 
que aspira a cumplir todo el período, 
hasta julio de 2026. Sus decisiones 
iniciales serán cruciales para saber 
si alcanzará ese objetivo, o si deberá 
resignarse a dar un paso al costado 
y pedir elecciones generales anti-
cipadas.

En sus primeras palabras como 
jefa del Gobierno peruano, llamó a la 
“unidad nacional” y exhortó a dejar 
de lado las ideologías, en tácita alu-
sión al enfrentamiento que marcó a 
fuego la relación entre el gobierno de 
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Dina Boluarte debe 
pedir la aprobación 
del Congreso para 
iniciar su Gobierno.

Tras la destitución de Castillo

Incertidumbre. Boluarte pidió una tregua a la oposición. - AFP -

Rusia liberó ayer a la estrella 
del básquetbol estadounidense 
Brittney Griner, que permaneció 
detenida nueve meses, en un inter-
cambio de prisioneros con Estados 
Unidos, que a su vez liberó al tra-
fi cante de armas ruso Viktor Bout.

El canje, que se realizó en 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) en 
momentos de altas tensiones entre 
Estados Unidos y Rusia por Ucrania 
y fue el segundo de este tipo en 
ocho meses, logró la liberación 
de Griner, condenada por tráfi co 
de drogas.

Biden dijo ayer que Griner, de 
32 años, estaba “en camino a casa” 
tras ser liberada en Rusia. “Hace 
unos momentos he hablado con 
Brittney Griner. Está a salvo. Está 
en un avión. Está en camino a casa”, 
dijo Biden en una breve alocución 
en la Casa Blanca. “También quiero 
agradecer a los Emiratos Árabes 
Unidos por ayudarnos a facilitar 
la liberación de Brittney”, agre-
gó, y comentó que la atleta tenía 
“buena moral” a pesar del “trauma” 
que sufrió. Detenida en febrero en 
Moscú, poco antes del inicio de la 
invasión rusa de Ucrania, con un 
vaporizador que contenía líqui-
do a base de cannabis, la doble 
campeona olímpica se convirtió 
en un elemento más en la crisis 
geopolítica entre Rusia y Estados 
Unidos. - Télam -

EE.UU. y Rusia 
intercambiaron 
sus prisioneros

Negociación 

Más de 1.000 empleados 
del diario estadouniden-
se The New York Times 
iniciaron una huelga, 
la más masiva en 40 
años, después de que 
las negociaciones con la 
empresa para aumentar 
los salarios mostraban 
un progreso “limitado”, 
según informó su sindi-
cato. - Télam -

PARO MASIVO 

izquierda de Castillo y el Congreso, 
dominado por la derecha.

Luego lanzó un guiño a la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA): “Hago un pedido muy concre-
to a la representación nacional, soli-
cito una tregua política para instalar 
un Gobierno de unidad nacional”. 
A inicios de diciembre, una misión 
de la OEA que monitorea la crisis 
política peruana había pedido una 
tregua de 100 días entre el Ejecutivo 
y Legislativo que no llegó a ocurrir. 

Perú vivió ayer horas de vértigo 
que terminaron con Castillo deteni-
do por la noche en una base policial 
al este de Lima, acusado en fl agran-
cia del delito de rebelión.

Poco antes de que el Congreso 
debatiera su tercer intento para sacar 
al Presidente del poder en 16 meses, 
este denunció que era blanco de “un 
ataque sin cuartel” por parte del 
Parlamento, anunció su disolución 
y un toque de queda, y dijo que go-
bernaría por decreto. - Télam -

La basquetbolista y el trafi cante 
de armas. - Télam -

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, anun-
ciará hoy los primeros minis-
tros que integrarán su gobier-
no, informó ayer la presidenta 
del Partido de los Trabajadores 
(PT), Gleisi Hoffmann.
“Él nos dijo que pretende 
anunciar algunos ministros 
mañana (por hoy), ministros 
con los que ya habló más”, dijo 
Hoffmann a periodistas, infor-
mó el portal de noticias G1.
La semana pasada Lula afirmó 
que ya tenía decidido 80% de 
los ministros del futuro gabi-
nete, pero que solo anunciaría 
los nombres después de que 
recibiera el diploma como 
presidente electo en el Tribu-
nal Superior Electoral (TSE), 
lo que está previsto para el 

Nuevo gobierno en Brasil 

lunes próximo. No obstante, 
las especulaciones de los 
últimos días habrían acelera-
do la decisión y se prevé que 
Lula anuncie hoy al menos 
quiénes serán sus ministros 
de Economía y de Defen-
sa. Para el primer cargo la 
prensa brasileña apunta que 
el favorito es el exministro y 
exalcalde de San Paulo Fer-
nando Haddad, mientras para 
ocupar la cartera de Defensa 
se habla del exdiputado José 
Múcio Monteiro. Fuentes del 
PT también señalaron como 
al gobernador del estado Ba-
hía, Rui Costa, como posible 
ministro de la Casa Civil (jefe 
del gabinete) y al senador elec-
to Flávio Dino como ministro 
de Justicia. - Télam -

Lula anuncia los primeros ministros

Detención “preliminar”
El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá detenido en for-
ma “preliminar” hasta el martes próximo mientras se lo investiga por 
el delito de rebelión, informó ayer el Poder Judicial. El juez Juan Carlos 
Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, 
“dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente 
Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente 
conspiración)”, reportó el Poder Judicial en Twitter. - Télam -



Apresan en Qatar a un abogado 
jujeño buscado por robo y homicidio

Un abogado jujeño fue detenido 
ayer por personal de Interpol en el 
Estado de Qatar, acusado de haber 
ordenado un asalto a una distribui-
dora cometido en noviembre último 
en esa provincia del norte argenti-
no, donde delincuentes mataron a 
balazos a un empleado e hirieron a 
otro, informaron fuentes policiales.

El sospechoso fue identifi cado 
como Diego Javier Chacón (42), a 
quien los investigadores sindicaron 
como un integrante de la barra 
brava y miembro de la comisión di-
rectiva del club Gimnasia y Esgrima 
de Jujuy y se encontraba en Qatar 
disfrutando del Mundial de Fútbol.

Fuentes policiales informaron 
que la Policía Federal Argentina 

Cedula roja de Interpol

(PFA) por intermedio de la División 
Investigación Federal de Fugitivos 
y Extradiciones - Interpol, de la 
Superintendencia de Cooperación 
Policial Internacional, detuvo al 
abogado mientras paseaba por 
Doha, en Qatar.

Según la cédula roja de Interpol 
Chacón fi gura como sospechoso 
de ser el “jefe” de una organiza-
ción dedicada al robo de grandes 
empresas en Jujuy.

Los investigadores determina-
ron Chacón había huido del país 
con destino a Francia y luego que 
había ido al Estado de Qatar, donde 
fi nalmente fue capturado y desde 
donde será extraditado a nuestro 
país. - Télam -
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La empleada que trabajaba en 
la casa del ministro de Desarrollo 
Social de Catamarca, Juan Carlos 
Rojas, quien fue hallado asesinado 
a golpes en la cabeza el domingo 
pasado en el patio de su casa de la 
capital provincial, fue detenida tras 
un allanamiento en su vivienda, 
luego de que los investigadores 
advirtieron “inconsistencias” en su 
declaración aportada en la causa, 
informaron fuentes judiciales.

La mujer, de quien no se sumi-
nistró su identidad, fue arrestada el 
miércoles por la tarde por efectivos 
de la policía provincial en su propia 
casa, y quedó a disposición del fi s-
cal de la causa, Laureano Palacios, 
quien se presume que la indagará 
en las próximas horas.

La detención se concretó el 
miércoles por la tarde tras un 
allanamiento en su casa, donde 
los investigadores secuestraron 
distintos elementos que, ahora, 
serán peritados.

Fuentes judiciales informaron 
que “en la jornada de ayer (por el 
miércoles) la justicia catamarqueña 
tomó declaración testimonial a los 
hijos de la mujer” y que, como con-
secuencia de esos testimonios, el 
fi scal Palacios pidió su detención.

“La empleada doméstica fue la 
última en tener contacto telefónico 
con Rojas durante el sábado a la 
mañana”, dijo uno de los pesquisas 

Los investigado-
res advirtieron “in-
consistencias” en su 
declaración aporta-
da en la causa.

Detienen a la empleada 
doméstica del ministro 
asesinado en Catamarca

Caso. Juan Carlos Rojas fue hallado asesinado a golpes en la cabeza el 
domingo. - Télam -

Tras un allanamiento

Seis personas fueron detenidas 
acusadas de asesinar el pasado 
domingo a un hombre de 32 años 
tras golpearlo en la vía pública de 
la localidad bonaerense de Salto, 
informaron fuentes judiciales.

Los detenidos son cuatro hom-
bres -de 18, 20, 22 y 48 años- y 
dos mujeres -de 19 y 23-, quienes 
fueron imputados por el delito de 
“homicidio doblemente califi cado 
por haber sido cometido con alevo-
sía y por el concurso premeditado 
de dos o más personas”, en perjui-
cio de Martín Emanuel Perea (32).

Según las fuentes, los sospe-
chosos fueron puestos a disposi-
ción de la Justicia luego de cinco 
allanamientos ordenados por la 
UFI 6 de Mercedes, a cargo de Luis 
Carcagno.

Tras ello, el Juzgado de Ga-
rantías 2 de Mercedes convirtió la 
aprehensión de los sospechosos 
en detención.

El hecho en cuestión tuvo lugar 
el pasado domingo a la mañana, 
cuando Emmanuel Perea se en-
contraba junto a sus familiares 
en cercanías del balneario de la 
ciudad de Salto, en el sector de la 
costanera.

En ese contexto, el hombre de 
32 años tuvo un entredicho con dos 
personas que se retiraron del lugar, 
aunque regresaron a los minutos 
con un grupo de personas que con-
taban con armas blancas, cadenas, 
palos y caños para agredirlo.

Voceros judiciales indicaron 
que los atacantes “le propinaron 
todo tipo de golpes y lesiones en 
distintas partes del cuerpo sin 
que la víctima pudiera escapar ni 
defenderse; impidiendo además 
parte de los mismos imputados que 
sus familiares que se encontraban 
en el lugar pudieran interceder en 
su ayuda”.  - Télam -

Costanera de Salto

Arrestan a seis 
personas acusadas 
de asesinar 
a un hombre 

que trabaja en el marco de la causa.
El propio fi scal había dicho en 

la tarde del miércoles que “du-
rante las últimas horas se estuvo 
trabajando todo el tiempo en con-
junto con todos los fi scales, todo 
el equipo y con la policía”, con la 
intención de esclarecer el caso lo 
antes posible.

A su vez, Palacios aseguró que 
“se llevaron adelante varias me-
didas de prueba, algunas se saben 
porque se realizaron en el Ministe-
rio de Desarrollo Social, en la sede 
de Uthgra (Unión de Trabajadores 
del Turismo, Hoteleros y Gastronó-
micos de la República Argentina). 
Estamos trabajando y pedimos la 
reserva del caso para poder llegar 
a un resultado concreto”.

Fuentes judiciales consulta-
das indicaron que se encontraron 
“algunas inconsistencias en la de-
claración que ya había prestado la 
ahora detenida, sumados al análisis 

de los registros fílmicos en las ad-
yacencias de la casa del ministro y 
el peritaje del celular de Rojas y de 
otros celulares”.

A su vez, las fuentes indicaron 
que los peritos realizaron un “aná-
lisis de registros fílmicos y de celu-
lares tanto de la víctima como de 
personas de su círculo íntimo, entre 
los que se encontraba el celular de 
la empleada doméstica”, además 
se realizó “una nueva inspección 
ocular en la casa de Rojas”.

En tanto, los investigadores se-
ñalaron que en la casa de la sos-
pechosa se secuestraron distintos 
elementos de importancia para la 
investigación, entre los cuales se 
hallaron ropas que ahora serán 
peritadas para ver si en alguna 
prenda se encuentran rastros de 
sangre que pudieran pertenecer al 
hombre asesinado. - Télam -

fuentes judiciales.
Los fi scales Marcela Semería, 

Martín Gómez y Alejandro Musso 
convocaron a María Ninfa “Nina” 
Aquino para el próximo viernes 16 
de diciembre a las 10 en la sede de 
la UFI de Vicente López, situada en 
San Martín 4791, en Villa Martelli.

“Nina” fue la primera detenida 
por el caso, pero luego fue excar-
celada por los fi scales tras la de-
tención de Martín Santiago Del Río, 
el hijo del matrimonio asesinado.

Fuentes judiciales informaron 
que los representantes del Minis-
terio Público citaron a la empleada 
de los Del Río para que aporte 
ciertas circunstancias del hecho 

La fiscalía de Vicente López 
citó a la empleada del matrimonio 
de José Enrique Del Rio (75) y su 
esposa María Mercedes Alonso (72), 
asesinados en agosto último en 
ese partido bonaerense, cuyo hijo 
está detenido como autor material 
del doble crimen, para que amplíe 
su declaración indagatoria, luego 
de haber brindado una entrevista 
televisiva en la que aportó algu-
nos datos que había evitado en la 
instrucción del caso, informaron 

Del Río: citan a ampliar la indagatoria 
a “Nina”, empleada de las víctimas
María Ninfa Aquino fue 
la primera detenida por 
el caso.

y, en un futuro, evaluarán si queda 
defi nitivamente desvinculada del 
expediente.

Es que la abogada particular 
del detenido Del Rio (47), Mónica 
Chirivín, insistió en que sea con-
vocada luego de que la mujer dio 
una entrevista televisiva en el que 
aseguró que cuando encontró los 
cuerpos escuchó ruidos en la casa.

“Nina” concurrirá a la sede ju-
dicial junto a su abogado Hugo 
López Carribero, quien adelantó 
que su defendida volverá a decir 
que reconoce a Del Rio en el video 
en el que fue identifi cado llegando 
y saliendo de las inmediaciones de 
la escena del crimen. - Télam -

Distintas fuerzas especializadas 
de la policía de Córdoba, a ins-
tancia de la justicia, trabajaban 
en la búsqueda de la docente 
Anahí Bulnes, de 36 años, quien 
fue vista por última vez el pasa-
do domingo en barrio Altos Sud 
de San Vicente, en la capital 
provincial.
De acuerdo con los datos 
suministrados por la policía 
provincial, en el operativo de 
búsqueda trabaja el personal 
especializado del Departamen-
to de Unidades de Alto Riesgo 
(DUAR), que pertenece a la Di-
rección Bomberos del organis-
mo de seguridad local.
Varios equipos se encuentran 
desplegados en tareas de ras-
trillajes en las inmediaciones 
donde habría sido vista por últi-
ma vez, además de otros puntos 
de referencias que surgieron 
durante la investigación que 
está a cargo de la fiscal Eugenia 
Pérez Moreno.
A los efectos de facilitar el 
paradero, se dispuso de estas 
líneas telefónicas para que la 
comunidad aporte datos al 
respecto: (0351) 4338586/7 – 
4481016 Interno 34141 de la 
Unidad Judicial 8. - Télam -

Ciudad de Córdoba

Buscan a una 
docente que está 
desaparecida 

Desaparecida. Anahí Bulnes tiene 
36 años. - Télam -



Argentina asumirá este viernes 
una batalla táctica ante el selec-
cionado de Países Bajos, uno de 
los cuatro invictos en Qatar 2022, 
con el objetivo de conseguir su 
clasifi cación a las semifi nales de 
la Copa Mundial de la FIFA.

El partido se jugará desde las 16 
en el Estadio Lusail, con capacidad 
para 88.966 espectadores, bajo ar-
bitraje del español Antonio Mateu 
Lahoz, quien estará acompañado 
por sus compatriotas Pau Cebrian 
(asistente 1), Roberto Díaz (asisten-
te 2) y Alejandro Hernández (VAR).

El ganador de este cruce de 
cuartos de fi nal conocerá previa-
mente al rival de la siguiente ins-
tancia ya que el pentacampeón 

La “Albiceleste” se mide desde las 16 
contra la “Naranja”, una selección que trae 
buenos y malos recuerdos.

Argentina vs. Países Bajos, 
una cita que paraliza relojes

La ilusión se toma la temperatura

Buenos muchachos. La confi anza del grupo está depositada en el gran 
momento del capitán Messi. - Télam -
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PAÍSES BAJOS: A. Noppert; J. Timber, 
V. van Dijk y N. Aké; D. Dumfries, M. de 
Roon, F. de Jong y D. Blind; D. Klaassen; C. 
Gakpo y M. Depay. DT: L. Van Gaal.

ARGENTINA: E. Martínez; G. Montiel, C. 
Romero, N. Otamendi y N. Tagliafi co; De 
Paul o Paredes, E. Fernández y A. Mac 
Allister; Á. Di María, L. Messi y J. Álvarez. 
DT: L. Scaloni.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).
Cancha: Lusail.
Hora: 16 (TVP, TyC y DirecTV).

Brasil y el subcampeón vigente, 
Croacia, se medirán desde las 12.00 
en estadio Education City.

El encuentro de argentinos y 
neerlandeses, sexto en la historia de 
los Mundiales, se presenta como una 
revancha de la semifi nal de Brasil 
2014 cuando la Selección de Alejan-
dro Sabella se impuso por penales 
ante el equipo dirigido, al igual que 
en la actualidad, por el prestigioso 
entrenador Louis Van Gaal.

Con 71 años, Van Gaal es el téc-
nico de mayor edad en Qatar 2022 
y exhibe una vigencia plasmada en 
las estadísticas. Su tercer ciclo en la 
“Oranje” comenzó en septiembre 
de 2021 por la falta de resultados 
de su antecesor Frank De Boer y 

Arabia Saudita.
Su colega argentino, Lionel 

Scaloni, parado en la otra punta 
de la pirámide etaria, ya que es el 
entrenador más joven del Mundial 
con 44 años, también alimentó ese 
juego de escondidas sin dar pistas 
sobre el dibujo táctico, la estrategia 
ni la formación que empleará en la 
vuelta a Lusail, escenario de los dos 
primeros partidos de la “Albiceleste”.

Justamente Di María, uno de 

los que está en duda, estuvo en 
boca de Van Gaal por una dispu-
ta personal que mantienen desde 
que coincidieron en Manchester 
United. “Fideo” llegó a afi rmar que 
el neerlandés fue “el peor técnico” 
de su carrera.

“No me gustó, pero es uno de 
los pocos que lo ha dicho”, mini-
mizó el entrenador con pasado 
en otros grandes de Europa como 
Barcelona y Bayern Múnich. - Télam -

El director técnico del se-
leccionado argentino, Lionel 
Scaloni, mostró su enojo por la 
filtración de la molestia física 
de Rodrigo De Paul y el estado 
de Ángel Di María en la previa 
del partido de hoy ante Países 
Bajos por los cuartos de final del 
Mundial Qatar 2022: “No sé si 
jugamos para Argentina o para 
Holanda (sic)”, cuestionó.

“El entrenamiento de ayer 
fue a puertas cerradas, no me 
interesa que salgan esas informa-
ciones cuando no hay prensa. Es 
algo que tenemos que aprender 

DT molesto: “No sé si jugamos para Argentina u Holanda”
Scaloni se mostró por pri-
mera vez fastidioso con 
la fi ltración periodística 
de la molestia que sufre 
Rodrigo De Paul.

y mejorar todo el entorno de la 
Selección”, planteó, molesto, al 
ser consultado por los medios 
televisivos con derechos en una 
breve rueda de prensa posterior 
a la conferencia.

El mensaje tuvo principal-
mente una dirección interna lue-
go de que el miércoles trascen-
diera que De Paul había realizado 
una tarea especial por un dolor 
muscular, acerca del que Scaloni 
contestó de forma evasiva en la 
convocatoria oficial de medios 
celebrada ayer en el Centro de 
Prensa de Doha.

“Veremos cómo están todos; 
tomaremos la decisión en base al 
último entrenamiento y a cómo 
queremos plantear el partido. 
No me atrevería a decir si (un 
jugador) está o no”, respondió 
incómodo

“En principio, el entrenamien-
to de ayer fue a puertas cerradas; 
me resulta extraño que pregunten 
cómo está Rodrigo. No sé de dón-
de salen esas informaciones”, se 
sorprendió.

De Paul no completó la prácti-
ca del miércoles por una molestia 
muscular; mientras que Di María 
no disputó el juego anterior ante 
Australia debido a una sobrecarga 
sufrida ante Polonia en la última 
fecha de la fase de grupos.

Ambos futbolistas iniciaron 
el entrenamiento ayer en la Uni-
versidad de Qatar pero no tienen 
garantizada su presencia en el 
partido con Países Bajos.

El recuerdo de Sabella y una 
pregunta incómoda

Scaloni recordó al exentre-
nador Alejandro Sabella, al cum-

plirse justamente ayer dos años 
de su fallecimiento, en la previa 
del cruce con Países Bajos por 
los cuartos de final del Mundial 
Qatar 2022.

“Vine con la intención de 
recordar a Alejandro porque su 
pérdida fue inmensa, por todo 
lo que nos dio y por los valores 
que transmitió a la Selección. 
Es un día triste para todos no-
sotros. Queremos recordarlo y 
enviarle un abrazo a su familia”, 
dijo Scaloni sobre el último DT 
albiceleste que eliminó a Países 
Bajos, fallecido el 8 de diciembre 
de 2020 cuando tenía 66 años.

El santafesino debió abordar 
también una pregunta incómoda 
por parte de un cronista árabe 
que le consultó por la falta de 
minutos de Paulo Dybala en esta 
Copa del Mundo: “¿Para qué lo 

dio a luz a una racha imbatida de 
14 triunfos y 5 empates.

El plantel actual, sin las es-
trellas de otros tiempos pero con 
futbolistas de probada jerarquía, 
se encolumna fi elmente detrás de 
un líder que quiso permanecer en 
el seleccionado a pesar de darle 
pelea a un cáncer.

Países Bajos, octavo mejor 
equipo del mundo según el último 
ranking FIFA, se adjudicó de forma 
invicta el Grupo A que compartió 
con Qatar, Ecuador y Senegal y 
posteriormente eliminó a Estados 
Unidos en octavos de fi nal.

Su estilo de juego se distancia 
de la tradicional escuela de Johan 
Cruyff, una característica aceptada 
con naturalidad por el entrenador. 
“Cambié mi forma de pensar el fút-
bol”, contó el gestor del estético Ajax 
campeón de Europa y de la Copa 
Intercontinental en los años ‘90.

Van Gaal no quiso revelar las 
cartas para enfrentar a Argentina 
pero dio a entender que tiene muy 
bien estudiado al vigente campeón 
de América, que fue de menos a 
más en este Mundial tras debutar 
con una inesperada derrota ante 

“No será fácil con 40 mil argentinos en las tribunas”

El entrenador del seleccio-
nado de Países Bajos, Louis 
Van Gaal, lamentó el poco 
apoyo que tendrán del público 
neerlandés en el partido de 
hoy por los cuartos de final 
del Mundial de Qatar 2022 y 

El siempre serio DT neerlandés, 
sonriente. - Télam -

reconoció que “no será fácil 
lidiar” con el entorno adverso 
que presentará la hinchada 
de la Selección argentina.

“Mis jugadores son profe-
sionales para lidiar con este 
entorno pero no resultará fácil 
con 40 mil argentinos en las 
tribunas”, manifestó Van Gaal 
en conferencia de prensa. 
“Nosotros solo tendremos 
1.400 que es un número más 
elevado y eso me alegra. 
Pese a algunas opiniones 
de la prensa neerlandesa”, 
ironizó el experimentado DT 
sobre el escaso apoyo por 
parte de su país en la previa 
del cruce por cuartos de final 
contra la Argentina. - Télam -

En los cinco anteriores, Argen-
tina nunca le pudo ganar en los 
90 minutos reglamentarios, 
pero festejó los dos más im-
portantes: la  nal del Mundial 
78 (3-1 en tiempo adicionado) 

Los antecedentes

y las semi nales de Brasil 2014 
(4-2 por penales).
Países Bajos se impuso en 
el otro cruce de eliminación 
directa (2-1, cuartos de  nal en 
Francia 98) y goleó por 4-0 en 
la segunda ronda de Alemania 
74. El único empate (0-0) se 
produjo en la fase de grupos de 
Alemania 2006 cuando ambos 
ya estaban clasi cados.
El partido se de nirá con una 
prórroga de 30 minutos y 
eventualmente tiros desde el 
punto penal en caso de per-
manecer igualado en el tiempo 
regular. - Télam -

El último cruce se defi nió en 
penales. - Archivo -

Al pujatense no le gustó que la in-
formación le llegue al rival. - Télam -

trajo?”, disparó.
Luego de mirar hacia los cos-

tados, murmurar sobre la consul-
ta y pensar la respuesta, Scaloni 
ensayó: “Dybala no ha jugado 
porque no he visto la oportunidad 
de ponerlo”. - Télam -



Tello en Marruecos vs. Portugal
El argentino Facundo Tello quedó ayer designado para arbitrar el 
partido del sábado entre Marruecos y Portugal, por los cuartos de 
 nal del Mundial de Qatar. Tello, de 40 años, estará acompañado 
en la cuaterna arbitral por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky 
como primer asistente y Gabriel Chade como segundo juez de 
línea. Tello ya estuvo en el partido contra Suiza y Camerún en 
fase de grupos y en la misma instancia arbitró Corea del Sur ante 
Portugal. En ambas actuaciones obtuvo 6.5 de puntaje por parte 
de la FIFA, lo que le permitió continuar en carrera. - DIB -

El seleccionado de Brasil, acaso 
el máximo candidato al título en Qa-
tar 2022, enfrentará hoy a Croacia, 
actual subcampeón mundial, en un 
atractivo cruce con el que comen-
zarán los cuartos de fi nal de la Copa 
del Mundo.

El partido se jugará en el Estadio 
Education City, en la ciudad de Al 
Rayan, a siete kilómetros del centro 
de Doha, desde las 12 de la Argentina, 
con televisación de la TV Pública.

El árbitro será el inglés Michael 
Oliver quien estará acompañado por 
sus compatriotas asistentes Stuart 
Burt y Alan Beswick y el argelino 
Mustapha Ghorbal como cuarto ár-

Brasil es el gran favorito 
frente a Croacia, la vigente 
subcampeona del mundo

Quien resulte vencedor se enfrentará a Países Bajos o Argentina

Confi ados. Los hinchas brasileños están convencidos de vencer a los 
europeos y sueñan con una posible revancha ante Argentina.  - Xinhua -bitro, mientras que el neerlandés Pol 

Van Boekel estará a cargo del VAR.
El vencedor de este encuentro 

jugará en semifi nales ante el ganador 
del cruce que animarán también 
hoy pero más tarde, desde las 16, la 
Argentina y Países Bajos.

En el caso de que el partido entre 
brasileños y croatas termine empa-
tado al término de los 90 minutos 
habrá otros 30 minutos de suple-
mentario y de persistir la igualdad 
el semifi nalista se determinará en 
una serie de remates desde el punto 
penal.

Únicamente con citar a los dos 
“10” que ofrecerá el espectáculo el Al 
Rayan se puede tomar conciencia de 
la jerarquía del encuentro: Neymar 
por el lado de Brasil, recuperado 
del esguince de tobillo sufrido en el 
debut ante Serbia, y Luka Modric por 
los balcánicos.

Un nivel de excelencia entre 
equipos con jugadores de enorme 
calidad, con verticalidad en el ataque 
y talento, cualidades que le otorga-
rán a la eliminatoria una “sensación 
de gol” en el inicio de cada ataque.

El funcionamiento de Brasil 
en el campo de juego impresio-
na, a Neymar, el “diferente”, se la 

La Real Federación Española 
de Futbol (RFEF) comunicó hoy 
la desafectación de Luis Enrique 
como entrenador de la Selección 

El show no debe continuar: la Federación 
Española (RFEF) despidió a Luis Enrique
Tras la eliminación en 
octavos, el cuestionado 
entrenador fue removido 
de su cargo y reemplaza-
do por el DT de la Sub 21.

de España tras la eliminación en 
octavos de final de la Copa del 
Mundo que se disputa en Qatar.

Poco después del anuncio, la 
RFEF designó a Luis de la Fuente 
como nuevo entrenador, aun-
que aclaró que la junta directiva 
debe aprobar el nombramiento 
del sucesor de Luis Enrique el 
próximo lunes.

“La dirección deportiva de 
la RFEF ha trasladado al presi-
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La “Canarinha” abre los cuartos de fi nal 
ante el combinado europeo, que fue de me-
nos a más y se ilusiona con una nueva semi.

BRASIL: A. Becker; Danilo, T. Silva, 
Marquinhos y E. Militao; L. Paquetá y 
Casemiro; Vinicius, Neymar y Raphin-
ha; Richarlison. DT: Tite

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic, D. 
Lovren, J. Gvardiol y B. Barisic; L. Mo-
dric, M. Brozovic, M. Kovacic e I. Perisic; 
A. Kramaric y B. Petkovic. DT: Z. Dalik.

Árbitro: Michel Oliver (Inglaterra).
Cancha: Education City, en Rayán.
Hora: 12 (TV Pública).

dente un informe en el que se 
determina que debe arrancar 
un nuevo proyecto para la Se-
lección española de fútbol, con 
el objetivo de continuar con el 
crecimiento alcanzado en los 
últimos años gracias al trabajo 
realizado por Luis Enrique y sus 
colaboradores”, indicó la RFEF, 
en un comunicado replicado por 
el sitio del diario Mundo Depor-
tivo y otros medios españoles.

El ahora exentrenador de la 
Selección española había de-
butado en el Mundial con una 
goleada ante Costa Rica por 7 a 0, 
pero luego empató con Alemania 
(1-1) y perdió frente a Japón por 
2 a 1 en la fase de grupos.

En los octavos de final, Espa-
ña -uno de los candidatos- quedó 
eliminada a manos de Marruecos 
en definición por penales (3-0), 
después de igualar 0-0 en los 90 
minutos y en el alargue.

Asimismo, la RFEF designó 

gestación y el gol con Bruno Petkovic 
y Andrej Kramaric.

En la fase de grupos Croacia 
empató ante Marruecos (0-0), go-
leó a Canadá (4-1) y empató con 
Bélgica (0-0) y en octavos eliminó 
a Japón (1-1) en defi nición con tiros 
desde el punto penal con el arquero 
Dominik Livakovic como fi gura al 
desviar tres remates.

Brasil intentará quebrar el “kar-
ma” y vencer un equipo europeo en 
fase de eliminación, algo que no 
consigue desde la Copa de Japón y 

Corea 2002 cuando terminó dando 
la vuelta olímpica luego de imponer-
se en la fi nal sobre Alemania.

En 2006 lo eliminó Francia 
(4tos), en 2010 Países Bajos (4tos), 
en 2014 Alemania (semifi nales), en 
2018 Bélgica en (4tos), y perdió ade-
más el partido por el tercer puesto 
ante Países Bajos en 2014.

En mundiales jugaron dos 
veces con triunfo brasileños, por 
1-0 en Alemania 2006 y por 3-1 
en Brasil 2014, ambas en fases de 
grupo. - Télam - 

Al “streamer” lo perseguía la prensa de Madrid. - Xinhua -

asocian Lucas Paquetá, Vinicius 
Junior, Raphinha y Richarlison. Si 
ellos interpretan la misma partitura 
el equipo alcanza un volumen de 
juego notable.

Además, como si la faceta ofen-
siva fuese escasa para hablar de un 
enorme candidato al título, se le 
agrega un mediocampista con un 
Casemiro dominante, más la expe-
riencia de Thiago Silva en la zaga, 
junto a Marquinhos y un arquero 
importante como Alisson Becker.

En la fase de grupo Brasil venció 
a Serbia (2-0) y a Suiza (1-0), cayendo 
con una formación alternativa ante 
Camerún (0-1), pero en octavos, para 
muchos en el “inicio” del Mundial 
venció a Corea del Sur (4-1), con un 
primer tiempo a full y un segundo 
regulando, mostrando la verdadera 
cara de un equipo que viajo a Qatar 
para ganar su sexta copa.

Croacia, con la base del equi-
po que perdió 4-2 la fi nal de Rusia 
2018 ante Francia, es uno de las 
formaciones que mejor futbol juega 
en Europa, pese a que hasta ahora 
solo ganó un cotejo en este Mundial

El hombre de Croacia es Modric, 
el astro del Real Madrid, un exqui-
sito jugador, con un pie derecho de 
terciopelo.

Los croatas presionan la salida 
del rival y poseen mucha calidad 
individual, ya que además de Modric 
sobresalen Marcelo Brozovic, Iván 
Perisic y Mateo Kovacic en la zona de 

Otro brasileño para hacerle compañía a Modric

Real Madrid se aseguró a la nue-
va figura del futbol brasileño, En-
drick (16 años, nacido después 
del Mundial 2006), de Palmeiras, 
por una suma mínima de 35 millo-
nes de dólares y que puede ele-
varse a 60 millones de acuerdo 
a ciertos requisitos.  Endrick era 
codiciado por Barcelona, Man-
chester City, París Saint-Germain 
y Chelsea, pero finalmente Flo-

rentino Pérez, el presidente “me-
rengue”, dio el paso más grande 
y se aseguró al joven nacido en 
Brasilia y que integra la sub 21 
de Brasil.
Ahora, ambos equipos deben 
inscribir el pase en la plataforma 
FIFA Transfer Matching System y 
esperar la aprobación, siempre y 
cuando se cumplan los pasos del 
fair play económico. - DIB -

a Luis de la Fuente como nuevo 
entrenador.

¿Sampaoli mufó a España?
El entrenador argentino 

Jorge Sampaoli, actualmente 
en Sevilla, dijo ayer que veía a 
España como “candidato a cam-
peón” en el Mundial de Qatar. 
“Me parece que España, por lo 
que me generó en partidos que 
jugó, tuvo superioridad, pero no 
la contundencia que merecía su 
dominio. Hasta antes de que-
dar eliminada yo veía a España 
candidata a ganar el Mundial”, 
comentó el DT en conferencia 
de prensa. - Télam -


