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Partido inolvidable, épico, lleno de angustia: Argentina le ganó a Países Bajos 4-3 en los pe-
nales tras padecer un empate 2-2 agónico que llevó al duelo de cuartos de final al alargue. 
“Dibu” Martínez volvió a ser héroe y fue, junto a Messi, la figura de una “albiceleste” que ya 
está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. EXTRA

QATAR 2022

¡Muchachos, ahora nos
volvimos a ilusionar!

Presentaron a nuevos 
Bomberos y dieron
reconocimientos 
en el cuartel 
de Bolívar

EL JUEVES

SE ANUNCIO EL MIERCOLES 
EN LA DIRECCION DE DEPORTES

La Liga Deportiva 
cerrará un año 
muy positivo con 
una entrega de premios

Páginas 4 y 5

EN BOLIVAR Y LAS LOCALIDADES

Se armaron 
y encendieron 
los árboles navideños
en todo el Partido
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA

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

ORDEN DEL DIA
1º) Elección de dos asociados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea, 
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º) Explicación por el llamado fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Re-
cursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 
74º y 75º ejercicios cerrados el 31/08/2021 y 31/08/2022 respectivamente.
4º) Consideración aumento cuota social.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva: a) Elección de un Vicepre-
sidente, un Prosecretario; un Protesorero; un Vocal Titular y dos Vocales 
Suplentes en reemplazo, por cesación de mandatos, de los señores: Star-
nari, Miguel Cristian; Jaimerena, Juan Pablo; Urruty, Aníbal Pedro; Barbero, 
Rubén; Mazza, Carlos; Gómez, Luis Francisco y b) Elección de tres Revisores 
de cuentas, por un año, en reemplazo por cesación de mandatos de los 
señores Urruty, Ramiro; Almada, Luis y Frontini, Hugo. 

V.12/22

COLLAZO, Gualberto G.
Presidente

AERO CLUB BOLIVAR ASOCIACION CIVIL

COLLAZO, Facundo
Secretario

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

El acto se llevó a cabo 
en la institución. El 
cuartel despidió el 2022 
con nuevos bomberos 
y reconocimientos para  
sus integrantes.
La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
despidió el 2022 con nue-
vos bomberos y recono-
ció a sus integrantes. El 
jueves se llevó adelante 
un acto oficial en las ins-
talaciones del cuartel con 
representantes de institu-

Presentaron a nuevos Bomberos y dieron
EL JUEVES

ciones locales y público 
en general.
En el acto, tras recibir las 
banderas de ceremonias 
que fueron la Nacional 
portadas por Juan Cha-
ves, siendo sus escoltas 
Gustavo Peralta y José 
Urigoytea y la institucional 
portada por Carlos Lemos 
y sus escoltas Leandro 
Asín y Federico Conicen-
te, se entonaron las es-
tofas del Himno Nacional 
Argentino.

A continuación, fueron re-
cibidos los nuevos siete 
bomberos que ingresan 
al cuartel tras realizar la 
capacitación que duró 
aproximadamente dos 
años y rendir todas las 
pruebas necesarias, tan-
to teóricas como prácti-
cas. Ellos son: Bernabé 
Ezequiel Castillo, Cintia 
Vanesa Gisolfo Cassella, 
Tiziano Santiago Heredia, 
Ciro Rubén Lemos, Nico-
lás Marcelo Marchione, 

Iván Agustín Moreno y 
Axel Agustín Pérez. Cabe 

destacar que después de 
más de diez años y por 
cambios en las políticas 
de la jefatura del cuartel 
se suma nuevamente una 
mujer, dándole una mira-
da integral al servicio que 
brindan los bomberos de 
Bolívar.
Los nuevos voluntarios 
recibieron de manos del 
jefe del cuerpo activo, 
comandante Jorge Gar-
cía y de integrantes de 
la Comisión Directiva, el 
diploma que los habilita 
como bomberos y el cas-
co de seguridad. La toma 
de juramento estuvo a 
cargo del Dr. Maximilia-
no Gil, presidente de la 
institución y la bendición 
religiosa estuvo a cargo 
del cura párroco Mauricio 
Scoltore.
Luego también de manos 
de integrantes del cuerpo 
activo y de la comisión 
directiva recibieron sus 
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Gracias!

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

reconocimientos en el cuartel de Bolívar
nuevas jerarquías por 
cumplir 20 años de servi-
cio en el voluntariado de 
bomberos: Franco Rojas, 
Gerardo González y Cé-
sar Di Palma.
El jefe del cuartel Jorge 
Raúl García Pacho, les 
dio la bienvenida y los fe-
licitó por haber completa-
do la instrucción y por el 
compromiso asumido con 
la población tras haberse 
sumado al voluntariado. 
En tanto que a continua-
ción hizo lo propio, el pre-
sidente de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios, 
Maximiliano Gil, que dijo 
estar orgulloso de que se 
incorporen siete nuevas 
personas al servicio que 
brindan los bomberos vo-
luntarios, felicitando a los 
flamantes egresados.
En la ceremonia estuvie-
ron también presentes en 
representación de la Fe-
deración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios, el 
Dr. Franco Canepare, el 
senador Eduardo “Bali” 
Bucca, autoridades poli-
ciales, del Servicio Peni-
tenciario, de la Cámara 
Comercial, Rotary Club 
y Radio Club, entre otras 

instituciones intermedias. 
Además de familiares y 
amigos que acompaña-
ron a los integrantes del 
cuartel. Un momento muy 
emotivo se vivió cuando 
terminado el acto Iván 
Moreno, se abrazó con su 
padre, tío y abuelo, que 
todos ellos fueron bom-
beros de la institución en 
diferentes generaciones, 
alguien al pasar dijo “lo 
que se hereda no se roba 
y la llama del voluntariado 
se lleva en la sangre”.

Al finalizar el acto proto-
colar, todos los presentes 
compartieron un lunch y 
brindaron por el año que 
está finalizando y por un 
año 2023 lleno de éxitos. 
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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

De manera simultánea Bo-
lívar, Urdampilleta, Pirova-
no y Hale encendieron el 
‘Árbol de los Sueños’ y co-
menzaron a disfrutar de la 
Navidad Mágica. Así fue 
informado desde Prensa 

EN BOLIVAR Y LAS LOCALIDADES

Se armaron y encendieron los árboles navideños
municipal. 
Durante días, todo un 
equipo de trabajo integra-
do por trabajadores muni-
cipales, llevó adelante la 
enorme labor de decorar 
el centro y emplazar un 

árbol de Navidad en cada 
localidad. 
El jueves, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
junto a su familia y a la 

comunidad de Bolívar, se 
dieron cita en el Centro 
Cívico para encender el 
Árbol de los Sueños gi-
gante, un clásico de nues-
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La Feria Verde ya es un 
clásico que reúne a pro-
ductores y emprendedo-
res de Bolívar en el Cen-
tro Cívico, en su octavo 
aniversario el intendente 
Marcos Pisano, visitó a 
los feriantes para saludar-
los y conversar sobre sus 
proyectos. 
Acompañado por el direc-
tor Producción, Comercio, 

PISANO Y FERNANDEZ VISITARON A LOS FERIANTES

La Feria Verde cumplió 8 años

Industria y Servicios, Ja-
vier ‘Willy’ Fernández, Pi-
sano recorrió la feria que 
es un atractivo para los y 
las bolivarenses que eli-
gen cada fin de semana 
sus productos.
"Acompañamos a la Fe-
ria desde sus inicios, es 
un proyecto que pone en 
valor la importancia del 
trabajo y el hacer en equi-

po. Quiero felicitar a cada 
feriante por el amor y el 
compromiso que ponen 
a lo que hacen e invitar a 
los bolivarenses a que si-
gamos acompañándolos", 
manifestó.
En el marco del trabajo 
conjunto, en los próximos 
días, los feriantes realiza-
rán un viaje al Puerto de 
Frutos en Tigre.

en todo el Partido

tra ciudad.
Además, los más peque-
ños pudieron dejar en el 
buzón sus cartas con de-
seos para Papá Noel.
Como cada año, el Centro 

Cívico nos invita a prepa-
rarnos para las fiestas con 
espíritu navideño. Quie-
nes quieran acercar su 
deseo podrán dejarlo en 
el árbol que permanecerá 

durante las fiestas en el 
Centro Cívico, a la espe-
ra de la noche del 23 que 
llegará Papá Noel para to-
dos los niños y niñas del 
Partido.
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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

En el marco del cierre de 
las actividades del año, 
días atrás en la Sede del 
Programa PARES, se rea-
lizó una muestra del Taller 
de Fotografía, Costura y 

DAIREAUX

Jornada de cierre de actividades del Programa PARES
Música.
Participaron de la jornada 
la secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, Magdalena Mar-

tín; la coordinadora de 
Educación, Tamara Ma-
dueña, profesores, quié-
nes concurren a dicho 
programa y familias.

Personal de Obras Públi-
cas y Servicios Viales de 
la Municipalidad de Dai-
reaux informa que conti-
núan los trabajos corres-
pondientes al estabilizado 
del acceso a la localidad 
de Andant. Actualmente 
se está realizando el mo-
vimiento de suelos en el 
último tramo de camino 
comprendido  entre los 
establecimientos El gallo 

Obra estabilizado del camino de acceso 
a Andant

y Álamos.
Cabe mencionar que si 
bien el camino se encuen-
tra habilitado,  se solicita 
a los conductores transitar 
con precaución.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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 gestión municipal que 
encabeza Luis Ignacio 
Pugnaloni en Hipólito 
Irigoyen continúa avan-
zando con las obras de 
pavimento de la calle Al-
mafuerte, entre Vicente 
López y Alem. 
Según se informó, ya se 
ha pavimentado una de 
las manos y se le está  

HENDERSON

La gestión de Pugnaloni
avanza con el pavimento de la calle Almafuerte

colocando brea. Mientras 
tanto, maquinaria munici-
pal está preparando todo 
para comenzar la pavi-
mentación de la siguiente 
mano.
“Seguiremos llegando 
con las obras de infraes-
tructura esenciales que 
se necesiten en nuestros 
barrios para seguir viendo 

vecinos y vecinas felices”, 
sostuvo al respecto el pri-

mer mandatario.
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No es novedad que el 
fútbol en Bolívar se en-
cuentra en un momento 
de clara expansión y cre-
cimiento. Potenciado por 
una competencia local 
que cada día suma más 
equipos, el fútbol femeni-
no y la participación en el 
campeonato interligas. Un 
presente que exige que 
comience a reconocerse 
el trabajo que hacen los 
distintos actores que nu-
tren al deporte en cada 
una de sus aristas. 
Es así que el jueves 15 a 
las 20.30 horas, el Cen-
tro Cívico será el lugar 
en donde se desarrollará 
esta reunión, la cual tie-
ne como principal objetivo 
el reconocer lo hecho en 
2022 y sobre todo poten-
ciar el futuro de una liga 
que sueña en grande.
Representando a la muni-
cipalidad de Bolívar estu-
vo Alejandro “Nano” Viola, 
quien no dudó en afirmar 
que esta clase de eventos 
sin dudas suman mucho. 
“Esta entrega de premios 
fue una propuesta que 
nos acercó la liga. La ver-
dad que nos pareció una 
muy buena idea para co-
ronar un año en el que el 
fútbol de Bolívar creció 
mucho. Todos los clubes 
trabajaron de forma exce-
lente. Los dirigentes y las 
familias de los jugadores 
hicieron todo para que 
se jerarquice el deporte 
y se vieron los resulta-
dos. Buscamos con esta 
iniciativa darle un reco-
nocimiento, no sólo a los 
clubes sino también a las 
categorías de inferiores. 
Queremos invitar a toda la 
comunidad para que nos 
acompañe”. 
Si hablamos de premios 
y de deporte, sin dudas 
Sebastián Alzueta es si-
nónimo de ellos. Creador 

SE ANUNCIO EL MIERCOLES EN LA DIRECCION DE DEPORTES

La Liga Deportiva cerrará un año muy positivo 
con una entrega de premios

de los otrora Premios Mís-
tica y actual encargado de 
esta festividad, se refirió 
a lo importante que es re-
conocer a los actores del 
deporte: “La idea es una 
fiesta de premiación para 
darle al fútbol de Bolívar y 
a cada uno de los clubes 
que fueron parte de las 
distintas competencias or-
ganizada por la Liga De-
portiva. Estos reconoci-
mientos están por encima 
de los que ganaron, sino 
que incluye a todos los 
que participaron de una u 
otra manera de un 2022 
muy cargado de actividad. 
Las inferiores, Reserva, 
Primera y el fútbol feme-
nino que le dieron mucho 
movimiento a un calen-
dario impresionante, que 
demuestra que nuestro 
deporte tiene mucha vida. 
Apuntamos al crecimien-
to y proyectamos un año 
2023 mucho más intenso. 
Esta muy bueno recono-
cer a los distintos actores. 
Así la liga tiene la oportu-
nidad de mostrar todo lo 
que mueve. Visibilizar me-
diante estos eventos ge-
nera mayor atracción. Es 
un imán para que se vuel-
quen más chicos. Vamos 
a hacer un importante re-
conocimiento a los chicos 
de la escuelita, quienes el 
año que viene ingresaran 
a competir en la liga en 
la categoría más chica. 
Es fundamental motori-
zar desde ese lugar, para 
dejar en claro que se está 
trabajando para mejorar 
día a día “, enfatizó el ex 
periodista de Radio Riva-
davia.
Un premio muchas veces 
tiene un valor intangible, 
que apunta a las ganas, 
la motivación y el empe-
ño. “Cada Club hace un 
sacrificio muy grande, en-
trenando todos los días, 

preparándose para las 
competencias. Induda-
blemente salir campeón 
es muy importante, por lo 
que consideramos que en 
estos premios van a poder 
mostrar sus logros está 
muy bueno. Queremos 
destacar el enorme traba-
jo que hacen los clubes. 
Cada categoría, goleador, 
arquero menos vencido; 
son logros muy importan-
tes, los cuales tendrán su 
reconocimiento ante la 
gente. Consideramos que 
es un aliciente para seguir 
creciendo, con ganas y 
acentuando el trabajo de 
las instituciones depor-
tivas”, explico Alejandro 
Viola.
Cuando la liga volvió a la 
vida en 2010 de la mano 
de Daniel Romera, era 
muy difícil pensar en que 
se afianzaría tanto con el 
paso del tiempo. De aque-
lla vieja guardia casi no 
quedan actores. Gerardo 
Sardón ingresó como se-
cretario tiempo después 
y se puede decir que es 
uno de los protagonis-
tas que de mejor manera 
apreció la evolución de la 
liga. “El 14 de diciembre 
serán 10 años que estoy 
trabajando. Estoy total-
mente seguro que duran-
te ese tiempo, nunca la 
vi tan bien como hoy. Los 
clubes están poniendo lo 
suyo para que vivamos un 
presente excelente. Esta 
fiesta ayudará a potenciar 
lo que viene, proyectan-
do un 2023 que será muy 
importante para todos. Si 
se mantienen estas condi-
ciones, tenemos liga para 
rato”.
De cara a lo que viene 
Alzueta dijo: “Los clubes 
son los que definirán la 
agenda. Es conocido que 
el interligas tendrá a Bo-
lívar como organizador. 

Esperamos confirmación, 
pero posiblemente la 
competencia será con 42 
equipos, lo que hará que 
nuestra zona se convierta 
en una referencia a nivel 

provincial. Este torneo 
será observado con lupa 
desde el Consejo Federal, 
ya que se busca regiona-
lizar los torneos y que no 
se armen campeonatos 

independientes. Nosotros, 
la Liga de Azul, Olavarría 
y Laprida se unieron para 
darle color a una compe-
tencia que es un gran de-
safío”.  
                                   P.L.P.

Gerardo Sardón, Alejandro Viola y Sebastián Alzueta.



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.

PAGINA 10 - Sábado 10 de Diciembre de 2022

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El 19 de noviembre se 
llevó a cabo en la ciudad 
de Balcarce una Ultrama-
ratón de 6 y 12 horas. En 
esta última, tuvo la opor-
tunidad de competir la 
bolivarense Fabiola Sar-
chione, y lo hizo de gran 

ULTRAMARATON

Fabiola Sarchione: “hace mucho deseaba 
hacer 100 kilómetros”
La atleta bolivarense habló con La Mañana acerca del gran rendimiento que tuvo en Balcarce.

manera, debido a que 
obtuvo el primer puesto 
en la categoría general 
de mujeres, primera en su 
categoría y quinta en la 
general.
Desde LA MAÑANA, tu-
vimos la oportunidad de 

dialogar con Fabiola, 
quien se sintió muy con-
tenta luego de alcanzar 
este gran logro en su ca-
rrera deportiva: “deseaba 
lograr este resultado, que-
ría hacer 100 kilómetros. 
Cuando apenas terminé, 
todavía no sabía lo que 
había logrado, todos me 
felicitaban. Soy muy mo-
desta en ese sentido y 
hasta me tiro abajo, pero 
después caí y me di cuen-
ta lo que logré”, afirmó.

Además, habló sobre 
cómo se sintió ella duran-
te una dura competencia, 
donde terminó las 12 ho-
ras haciendo una cantidad 
de 102,45 KM. “Me sentí 
bien, porque lo hice muy 
tranquila, regulando, de-
bido a que eran muchas 

horas. Se hizo larga, pero 
en la última hora empecé 
a correr más rápido. Creo 
que gran parte de eso fue 
a las palabras motivado-
res que me decía la gente 
durante el trayecto”, ex-
presó la atleta.

Sarchione recalcó que 
uno de los pilares más 
importante para que ella 
lograse este primer pues-
to fue su marido, Gustavo 
Jasinski, quien, según sus 
palabras, “me apoya en 
todo siempre, me lleva a 

las competencias y es una 
parte muy significativa 
para mí”. Cabe recalcar 
que él también compitió 
en Balcarce e hizo el tra-
yecto de 6 horas.
          Por Facundo Abel

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

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

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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

Consultas al  15613287

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

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

PRIETO, Hugo

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

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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El tiempoEl tiempo
hoy: 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.
mañana: Principalmente soleado y caluroso; con viento en la 
tarde. Viento del O, con ráfagas de 57 km/h. Por la noche, claro 
y algo más fresco. Mínima: 13ºC. Máxima: 35ºC.

Lo dicho...

Mahatma Gandhi

“La violencia es el miedo 
a los ideales de los demás”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Internacional de los Derechos Humanos. Día Internacional de los 
Derechos de los Animales. Día del Trabajador Social (Argentina).

Día de la Restauración de la Democracia.
1825 – Comienza la gue-
rra entre las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta y Brasil.
1832 – La Junta de Re-
presentantes acepta la 
renuncia del goberna-
dor y capitán general 
de Buenos Aires Juan 
Manuel de Rosas. Dos 
días después, designa-
ría para el cargo al Gral. 
Juan Ramón González 
Balcarce.
1860 – Por primera vez 
en la historia se conce-
de el voto a las mujeres. 
Fue en Wyoming (Esta-
dos Unidos).
1896 – Muere a los 63 
años Alfred Nobel.
1908 - nace Mario Eva-
risto, futbolista argentino 
(fallecido en 1993).
1945 - nace Luisina 
Brando, actriz argentina.
1948 – La Asamblea Ge-
neral de las Naciones 
Unidas proclama la De-
claracion Universal de 
los Derechos Humanos.
1953 - muere Juan Car-
los Cobián, tanguero 
argentino (nacido en 
1896).
1972 – Nace Marquitos 
Di Palma, automovilista 
argentino.
1975 – Nace Iñaki Urle-
zaga, bailarín argentino.
1977 – Es secuestrada 
Azucena Villaflor, una 
de las trece fundadoras 
de la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo. Fue 
secuestrada en su casa 
de Villa Domínico y tras-
ladada a la Escuela de 
Mecánica de la Armada 
(ESMA), donde fue so-
metida a torturas y arro-
jada al mar en uno de los 
llamados “traslados” de 
detenidos.

1980 – El arquitecto Adol-
fo Perez Esquivel es ga-
lardonado con el premio 
Nobel de la Paz.
1983 – Raúl Alfonsín asu-
me la presidencia argenti-
na.
1983 – La ciudad peruana 
de Cuzco y el santuario 
Inca de Machu Picchu son 
declarados bienes cultu-
rales de la Humanidad por 
la UNESCO.
1984 – El argentino Cé-
sar Milstein y el aleman 
G. J. Kohler comparten el 
Nobel de Medicina.
1987 – Nace Gonzalo Hi-
guaín, futbolista argenti-
no.
1992 - muere Celia Gá-
mez, cantante y actriz ar-
gentina (nacida en 1901).
1999 – en Buenos Aires, 
Fernando de la Rúa asu-
me la presidencia de la 
Nación Argentina, suce-
diendo en el cargo Carlos 
Saúl Menem.
2003 -  la empresa esta-
dounidense IBM termina 
las negociaciones con 
el grupo chino Lenovo, 
vendiendo a este su di-
visión de computadoras 
personales. Junto con la 
división de PC, Lenovo 
consigue alrededor de 10 
000 empleados de IBM y 
el derecho a usar las mar-
cas IBM y Thinkpad du-
rante cinco años.
2004 – Muere Nito Veiga, 

futbolista y DT argentino.
2006 – Muere Augusto 
Pinochet, militar chileno, 
dictador entre 1973 y 
1990.
2007 – Cristina Fernán-
dez asume la presiden-
cia de Argentina. Se trata 
de la primera mujer pre-
sidente elegida, en esta 
nación, por voto popular. 
(En 1974, María Estela 
Martínez de Perón fue 
elegida vicepresiden-
ta).2010 – El escritor y 
político peruano Mario 
Vargas Llosa recibe en 
Estocolmo el Premio 
Nobel de Literatura.
2011 – Cristina Fernán-
dez de Kirchner asume 
nuevamente la presiden-
cia de Argentina.
2014 - el club de fútbol 
River Plate se consagra 
campeón de la Copa 
Sudamericana tras de-
rrotar en la final a Atlético 
Nacional de Medellín por 
2 a 0.
2015 – Mauricio Macri 
asume la presidencia de 
Argentina.
2019 - Alberto Fernán-
dez asume la presiden-
cia y Cristina Fernández 
de Kirchner la vicepresi-
dencia de la República 
Argentina tras haberles 
ganado en primera vuel-
ta a Mauricio Macri en 
las elecciones del 27 de 
octubre.

Luisina Brando.

Evita las discusiones que 
no llevan a nada y céntrate 
en lo que en estos momen-
tos es importante. Si estás 
trabajando, harás mucho, 
con energía, determinación 
y generosidad. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

Si tienes hijos, es posible 
que surjan celos y tengas 
que manejar la situación 
con tacto. En el amor, es un 
buen día para expresar tus 
sentimientos con pequeños 
detalles. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Es mejor que te mantengas 
ocupado y que hagas cosas 
productivas, o tu mente 
vagará demasiado llegando 
a agotarte. Si estás en el 
trabajo, comunícate con 
claridad. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Correrás el riesgo de que 
no te entiendan, pero será 
mejor que te expreses y 
no te quedes nada dentro. 
Tendrás tiempo de rectificar 
y de explicarte mejor.  Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si necesitas apoyo o ayu-
da, sea en casa o en tu 
trabajo, hoy la obtendrás. 
Mantente bien atento si ha-
ces compras, te pueden dar 
mal el cambio o equivocarte 
en algún aspecto. N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Eres muy escrupuloso, pero 
puedes serlo demasiado 
para algunas personas. 
Estarás muy pendiente de 
lo que necesiten los demás, 
y, si tienes hijos, lo pasarás 
genial con ellos. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

No quieras llegar a todo 
porque tu energía no está 
al cien por cien. Te irá bien 
organizarte y saber qué 
es lo prioritario. Date un 
tiempo de descanso y de 
desconexión. N°98.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si estás trabajando en equi-
po, se darán confusiones y 
tendrán que prestar más 
atención a la comunicación. 
Hoy mostrarás tu gran ca-
pacidad de cambio. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te costará dividir el tiempo 
entre tu trabajo y tu familia, 
Sagitario. Una vez hecho, 
las cosas marcharán bien; 
acabarás tus tareas y ten-
drás tiempo para estar por 
los tuyos. N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este no es el mejor día 
para debatir sobre temas 
sensibles. Tampoco te fíes 
del todo de lo que te digan, 
asegúrate de informarte 
adecuadamente y actúa 
según tu criterio. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te sentirás muy fuerte para 
superar las situaciones difí-
ciles, y animarás a quienes 
les está costando más. 
Evita las gestiones econó-
micas; déjalo para otro día, 
Acuario. Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te mostrarás muy generoso 
y querrás ayudar de algu-
na manera a los que son 
menos afortunados que tú. 
Pasa por alto las manías de 
otras personas. Nº08.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Deportes
Croacia, el 
rival en las 
semifi nales

Infecciones 

Alerta en 
hospitales 
Un 8% de las infermedades 
en sangre intrahospitala-
rias se volvió resistente a 
los antibióticos, según la 
OMS. - Pág. 6 -

El recuerdo del “Diez”

“Diego nos empuja 
desde arriba”

Dos partidos

Hoy se defi nen los 
cuartos de fi nal

- Télam -

Acumulación de reservas  

Dólar soja II: en dos semanas el sector    
agropecuario liquidó US$ 1.600 millones

¡Muchachos, ahora nos 
volvimos a ilusionar!
Partido inolvidable, épico, lleno de angustia: Argentina le ganó a Países Ba-
jos 4-3 en los penales tras padecer un empate 2-2 agónico que llevó al duelo 
de cuartos de fi nal al alargue. “Dibu” Martínez volvió a ser héroe y fue, junto a 
Messi, la fi gura de una “albiceleste” que ya está entre los cuatro mejores de la 
Copa del Mundo. - Pág. 2 y 3 -

Copa del Mundo

Messi, en su versión más 
maradoneana: convirtió dos 
penales, inventó una asis-
tencia increíble en el primer 
gol argentino y después se 
peleó con medio plantel de 
Países Bajos. - Pág. 2 -

Desde las 12, la revelación 
Marruecos enfrentará a Por-
tugal, que tiene a CR7 en du-
da. Más tarde, a partir de las 
16, el duelo estelar: Francia, 
el último campeón, se mide 
con Inglaterra. - Pág. 4 -

En otro encuentro de trá-
mite similar al de Argenti-
na, el conjunto balcánico 
eliminó en la defi nición 
desde los 12 pasos a 
Brasil, máxima candidata 
al título. El choque será el 
próximo martes 13, a las 
16 horas. - Pág. 4 -
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El capitán del seleccionado ar-
gentino, Lionel Messi, aseguró ano-
che que Diego Maradona “desde 
arriba está empujando” al equipo 
“albiceleste”, que ayer se clasifi có 
con angustia a las semifi nales del 
Mundial Qatar 2022, tras eliminar a 
Países Bajos en la tanda de penales.

“Siempre lo decimos, Diego 
desde arriba nos está empujando 
y ojalá que siga así”, deseó Messi, 
autor de una asistencia y un tan-
to durante el partido regular que 

Legendario. A los 35, el astro rosarino entrega una fi gura que emociona e 
interpela a todos los argentinos. - Télam -

“Diego desde arriba 
nos está empujando”
La versión más maradoneana del capi-
tán Messi: el enojo con el árbitro, la pelea 
con los rivales y el mejor fútbol del mundo.

Un país emocionado vibra con el “Diez”

Festejos en           
todo el país
Pese a la lluvia, miles de 
personas se concentra-
ron en el obelisco para 
festejar el triunfo de la 
“Scaloneta”. - DIB -

Pero no fue todo, porque minu-
tos después del partido, mientras 
realizaba una entrevista televisiva, 
se lo vió despacharse muy eno-
jado con un rival que no salió en 
pantalla: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué 
miras!? Anda para allá” despachó 
el rosarino. 

El exabrupto estaba dirigi-
do para el autor de los dos goles 
neerlandeses, que “entró pegan-
do, chocando y cargando después 
del empate” señalaron después los 
jugadores argentinos. - DIB -

terminó empatado 2-2 en Lusail.
El 10 de Argentina tuvo sen-

saciones de “alegría y desahogo” 
tras el penal decisivo que convirtió 
Lautaro Martínez para defi nir una 
llave que se había complicado con 
el agónico empate neerlandés.

“Fue un partido muy duro, 
sabíamos que iba a ser así por-
que teníamos enfrente a una gran 
Selección. Creo que terminamos 
sufriendo demasiado e inmereci-
damente”, consideró en la confe-

De Lionel a Lionel: “Es el mejor de todos los tiempos”

El director técnico del seleccio-
nado argentino, Lionel Scaloni, 
alabó anoche a Lionel Messi 
como “el mejor (futbolista) de 
todos los tiempos” luego de su 
influyente actuación.
El entrenador exaltó la condición 
del capitán de la “Albiceleste” 
en defensa a la intención de mi-
nimizar su importancia de parte 
del DT Louis Van Gaal y algunos 
futbolistas de la “Oranje”, con la 
que se dio un partido caliente en 
el Estadio Lusail.
El capitán argentino estaba mo-
lesto por declaraciones previas 
de Van Gaal, quien había desa-
creditado su trascendencia cuan-
do no tiene contacto con el pelo-
ta. “Demostramos que jugamos 
con 11. Creo que Leo se sintió 
un poco tocado y demostró ser 
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dicó pero no quiero hablar mucho 
porque después te sancionan. No 
se puede ser sincero”, arremetió.

Más temprano, todavía sobre el 
terreno de juego, Messi destacó que 
el partido de la “Albiceleste” ha-
bía sido lo sufi cientemente bueno 
como para no terminar sufriendo. 
“No era para ir a alargue ni a pena-
les. Sufrimos demasiado por cómo 
se dio todo, pero son los cuartos de 
fi nal de un Mundial”, dijo el crack.

El enojo con Van Gaal
También se refi rió con cues-

tionamientos hacia el entrenador 
rival, Louis van Gaal, de quien dijo: 
“(Louis) Van Gaal dice que juega 
al fútbol y se la pasaron tirando 
pelotazos durante los últimos 10 
minutos”, agregó. 

El entrenador neerlandés ha-
bía señalado que cuando Messi 
no tenía la pelota, era “un jugador 
menos” para sus equipos, algo que 
molestó y mucho al capitán albi-
celeste, que tras convertir su gol 
se acercó al banco de suplentes 
“naranja” emulando al “Topo Gi-
ggio” que popularizó Juan Román 
Riquelme en el 2001. 

El boletín de Argentina en los cuartos de fi nal

E. Martínez (10): Otra 
vez determinante en una 
definición por penales con 
dos atajadas fenomenales. 

N. Molina (7): Su primer 
gol en el seleccionado y el 
más importante de su carrera. 
Mejor con línea de cinco.

C. Romero (6): Parti-
do correcto. Debió meter 

una mano para cortar un 
ataque, fue amonestado 
y por eso dejó su lugar. 

N. Otamendi (9): Un 
Mundial consagratorio. 
Ganó todos los duelos.

Lisandro M. (6): Fue de 
mayor a menor porque so-
bre el final fue uno de los 
que sufrió con el ingreso de 
las torres neerlandesas. 

M. Acuña (7): Buen par-
tido, uno de los que marcó 
el camino cuando Países 
Bajos parecía cerrarlo. 
Le hicieron un penal y lo 
amonestaron injustamente. 
Se pierde la semifinal.

R. De Paul (6): No hubo 
señales de su lesión. Fue 

El sentido abrazo entre el DT y el 
atacante. - Télam -

reemplazado por primera vez. 
E. Fernández (7): Alter-

nó buenas y malas durante 
los 90’, pero casi gana el 
partido en el alargue con 
un desborde y luego un tiro 
en el palo. Le tocó errar el 
penal por intentar ajustarlo.

A. Mac Allister (8): Figu-
ra silenciosa. Gran partido 
aguantando la pelota y des-
cargando correctamente.

L. Messi (10): vió una asis-
tencia a Molina que no vieron 
siete mil millones de perso-
nas. Mucha categoría para 
patear los dos penales. Go-
leador histórico en Mundiales.

J. Álvarez (5): Muy solo 
contra dos centrales fuertes 

físicamente. Fue reemplazado.
L. Paredes (6): Mucha acti-

tud para patear el penal. Com-
pensó algunas intervenciones 
a destiempo tras su ingreso.

G. Pezzella (4): No ingresó 
bien. Cometió el foul agóni-
co que terminó en empate.

N. Tagliafico (4): No 
entró en la misma sin-
tonía que Acuña. 

Lautaro M. (6): Convirtió el 
penal más pesado de la serie. 
Casi marca en el alargue.

G. Montiel (6): Entró para 
patear su ejecución desde los 
12 pasos. Out vs. Croacia.

Á. Di María (6): Ingresó 
faltando diez minutos y aportó 
desde la pelota parada. - DIB -

“Dibu” y “La Pulga”, fi guras. - Télam -

rencia de prensa que dio en carác-
ter de mejor jugador del partido.

Messi, de 35 años, jugará su 
segunda semifi nal mundialista tras 
Brasil 2014, un logro que alcanzó 
en simultáneo al récord de goles 
para Argentina en la Copa del Mun-
do (10), compartido con Gabriel 
Batistuta.

El capitán, de todos modos, 
priorizó el logro colectivo y re-
conoció que el plantel vivió con 
“mucha alegría y euforia” la clasi-
fi cación a la siguiente ronda, en la 
que enfrentará a Croacia.

Por último, acerca del árbitro 
español Antonio Mateu Lahoz, el 
rosarino consideró que “no estuvo 
a la altura” del partido. “Nos perju-

el mejor de todos los tiempos. 
Estamos contentos de tenerlo”, 
declaró Scaloni.
Más allá de la figura del 10, 
Scaloni destacó que el equipo 
argentino “tiene espíritu para sa-
ber afrontar en cada momento las 
situaciones” que se le presentan, 
en referencia a la prórroga que 
forzó Países Bajos con su empa-
te agónico en el undécimo minuto 
de descuento.
Finalmente, el DT argentino envió 
un mensaje fuerza a su pueblo 
natal Pujato por un accidente de 
autos que le costó la vida a un jo-
ven y dejó a otro gravemente he-
rido: “Quiero mandarle un fuerte 
abrazo a todo el pueblo, cuando 
pasa esto nos ponemos todos 
tristes, un abrazo a las familias y 
a toda la gente”, apuntó. - Télam -



Argentina eliminó ayer a Paí-
ses Bajos por 4-3 en los penales 
y se clasifi có a las semifi nales del 
Mundial de Qatar 2022 en una 
sufrida defi nición que tuvo a Emi-
liano “Dibu” Martínez como hé-
roe, al igual que Sergio “Chiquito” 
Romero ante el mismo rival en 
Brasil 2014.

El arquero le tapó los dos 
primeros envíos al capitán neer-
landés Virgil Van Dijk y a Steven 
Berghuis, lo que encaminó un pase 
de ronda sentenciado por Lauta-
ro Martínez en la quinta y última 
ejecución.

En los festejos de la clasifi -
cación, “Dibu” Martínez y Lionel 
Messi se cruzaron con el DT neer-
landés Louis Van Gaal, que por 
segunda vez en su carrera soportó 
la frustración de una despedida 
por penales ante la “Albiceleste”.

La victoria en el período regla-
mentario parecía asegurada con 
tantos de Nahuel Molina (35m.
PT) y Messi (28.ST), de penal, pero 
Países Bajos alcanzó un inespera-
do 2-2 con doblete del ingresado 
Wout Weghorst (38m.y 56m.ST), 
lo que forzó una prórroga de 30 
minutos.

Messi, que también anotó el 
penal en la defi nición, igualó a 
Gabriel Batistuta como mayor 
anotador argentino en la historia 
de la Copa del Mundo (10).

Argentina jugará su quinta 

La “Albiceleste” le ganó en los penales 
4-3 a Países Bajos un duelo para el infarto: 
“Dibu” Martínez, otra vez héroe.

Cardíacos abstenerse: Argentina está 
en las semifi nales y la fi esta continúa

Partido tan sufrido como inolvidable

Desahogo. Cuando la Selección se encaminaba a un triunfo cómodo, 
“Holanda” consiguió una vida extra que solo estiró su agonía. - Télam -

La dedicatoria ¿para Van Gaal?. - Télam -
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semifinal mundialista el próxi-
mo martes ante Croacia, desde 
las 16 (hora argentina) en Lusail, 
colmado ayer con más de 80 mil 
fanáticos que estallaron de júbilo 
tras el angustiante desenlace.

Tenso, trabajado, táctico: así 
transcurrió el partido ante la 
apertura del marcador, con dos 
equipos estudiosos de cada mo-
vimiento -propio y ajeno- para 
no dar un milímetro de ventaja en 
una instancia sin mañana.

Juegos de esas características, 
aseguran los especialistas, se des-
traban con gambetas y a su juego 
llamaron a Messi para fabricar una 
situación de gol en el sector por 
el que eligió moverse mayorita-
riamente durante la parte inicial.

El capitán argentino recogió 
una pelota por el sector de Frenkie 
De Jong, lo dejó fuera de cuadro 
y se abrió espacio para avanzar. 
Nathan Aké fue a su encuentro 
como cada vez que el astro inter-
vino por su zona, pero esta vez, 
quedó a destiempo por una ama-
gue sutil.

Recién en ese instante Messi 
decidió que era momento de soltar 
una fi losa habilitación para Moli-
na, que había iniciado la jugada y 
la terminó dentro del área con un 
anticipo frente al arquero Noppert.

Si lo de Messi fue una inspi-
ración, lo de Scaloni resultó un 
acierto de visionario porque mi-

Scaloni hizo variantes para 
renovar energías y dos de los 
ingresados, Paredes y Pezzella, 
cometieron el pecado de entregar 
una falta a orillas del área en la 
última jugada de la noche.

Los neerlandeses sorprendie-

ron con un movimiento preparado 
y Weghorst enmudeció la cancha 
con el empate. Tanto el equipo 
como el público tardaron en reac-
cionar frente a semejante golpe 
ante un rival que -lógicamente- 
lucía con mayor integridad.

Con el ingreso de Di María para 
los últimos 10 minutos, Argentina 
arrinconó a Países Bajos y pudo 
ganarlo con Lautaro y un tiro de 
Enzo Fernández, que pegó en la 
base del palo derecho.

El árbitro Mateu Lahoz, a quien 
se le escapó el partido de las ma-
nos, marcó el fi nal y en los penales 
“Dibu” Martínez demostró toda su 
personalidad para restablecer una 
noche que tuvo un sufrimiento 
innecesario. - Télam - 

10 son los goles que 
marcó Messi en Copas 
del Mundo. Alcanzó a 
Batistuta como máxi-
mo anotador argentino. 

nutos antes, cuando el juego no 
tenía resquicio por ningún sector 
del campo, se acercó a la línea 
para pedirle al lateral del Atlético 
de Madrid: “¡Andá!”.

Con la pretensión de tener más 
juego interior, Van Gaal colocó 
a dos mediocampistas en el se-
gundo tiempo y subió al Denzel 
Demfries al lugar de extremo que 
ocupaba Steven Bergwijn,

Sin embargo, en una de las 
incursiones controladas, Acuña 
pisó el área, Dumfries lo barrió y 
el español Antonio Mateu Lahoz 
sancionó un indiscutible penal, 
tercero para Argentina en esta 
Copa del Mundo.

El capitán facturó con un zur-
dazo cruzado y tras festejar con el 
público argentino, a la altura del 
banco de suplentes neerlandés, 
hizo la señal del Topo Gigio ¿a 
Van Gaal?.

El partido se puso picante en 
el tramo fi nal y el legendario en-
trenador jugó una última carta que 
le salió a la perfección, cuando 
ordenó la entrada de otra torre, 
Wout Weghorst (1,97m.).

Cinco minutos después, el de-
lantero del Besiktas turco ganó en 
el área, logró el descuento y puso 
el partido en un terreno cardíaco. 
Era de esperar que la “Oranje” se 
lanzara en los últimos minutos, 
mientras Argentina buscaba en-
friar el partido con faltas y dis-
cusiones.

“Mi mayor satisfacción es darle alegría a la gente”

El arquero del selecciona-
do argentino Emiliano “Dibu” 
Martínez, héroe al atajar dos 
penales en la definición ante 
Países Bajos y permitir la 
clasificación a las semifinales 
del Mundial de Qatar, dijo 

“Dibu”, héroe como en la Copa 
América. - Telam -

que su “mayor satisfacción 
es darle alegría a la gente”.

“Atajo para los 45 millones 
de argentinos que tenemos 
detrás, para darle alegría a 
la gente, esa es mi mayor 
satisfacción”, manifestó el 
marplatense de 30 años.

Sobre el partido indicó: 
“Me llegan dos veces en 
el final (por los dos tantos 
convertidos por el delantero 
Wout Weghorst), tenía que 
ayudar a mis compañeros y 
en los penales atajé dos y 
pude atajar más”, consideró 
el ex Arsenal de Inglaterra.

Por último, y sobre el pase 
a semis, el “Dibu” dijo: “Tene-
mos huevos. Sabemos levan-
tarnos después de un golpe”.

“Ya tendremos tiempo de 
pensar en la semifinal del mar-
tes con Croacia. Ahora quiero 
disfrutar”, cerró. - Télam -

Los defensores del selec-
cionado argentino Marcos 
Acuña y Gonzalo Montiel 
recibieron ayer la segunda 
tarjeta amarilla y no podrán 
jugar la semi nal del martes 
contra Croacia. El “Huevo” 
fue amonestado por el árbitro 
español Antonio Mateu Lahoz 

Dos que se pierden la semi nal

a los 43 minutos del primer 
tiempo por un fuerte pisotón. 
En tanto, Gonzalo Montiel 
ingresó en el primer tiempo 
de la prórroga por Nahuel 
Molina y en la primera jugada 
recibió la tarjeta por protestar 
cuando la falta había sido para 
la Argentina. - Télam -

Goles: PT 35’ Molina (A), ST 28’ Messi 
(A), de penal; 38’ y 56’ Weghorst (PB). 

Penales convertidos: Messi, 
Paredes, Montiel y Lautaro Martínez (A); 
Koopmeiners, Weghorst y De Jong (PB).
Penales errados: Van Dijk y Berghuis 
(PB), E. Fernández (A). 

Cambios: ST T. Koopmeiners por De 
Roon y S. Berghuis por Bergwijn (PB); 21’ 
L. De Jong por Blind (PB); 24’ L. Paredes 
por De Paul (A); 33’ N. Tagliafi co por 
Acuña y G. Pezzella por Romero (A); 33’ 
W. Weghorst por Depay (PB).

STA: G. Montiel por Molina (A); 6’ Á. 
Di María por Lisandro M. (A) y 9’ N. Lang 
por Gakpo (PB).

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

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

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España). 
Cancha: Lusail.

ARGENTINA  (4)   2

PAÍSES BAJOS  (3)   2



Croacia se clasificó a las se-
mifinales de la Copa del Mundo 
Qatar 2022 al derrotar a Brasil 
por 4 a 2 en definición con tiros 
desde el punto del penal, tras 
empatar 1 a 1 en tiempo extra en 
un emocionante encuentro dis-
putado en el estadio Education 
City de Al Rayan.

El encuentro terminó sin goles 
y así fueron al alargue, donde 
llegaron los tantos de Neymar y 

Croacia sacó chapa y será 
el próximo rival argentino

Brasil: Decepción, falencias y frustración

Batacazo. Los europeos no eran favoritos pero lograron sobreponerse al 
golazo de Neymar en el alargue. - Télam -

de Petkovic, luego de un partido 
en el que la “canarinha” dispuso 
de las mejores acciones y convir-
tió en figura al arquero Dominik 
Livakovic.

En los penales los croatas fue-
ron letales ya que Vlasic, Majer, 
Modric y Orsic marcaron los cua-
tro disparos. A la hora de los bra-
sileños, Livakovic le atajó el tiro a 
Rodrygo, convirtieron Casemiro 
y Pedro y la suerte quedó sellada 
cuando el defensor Marquinhos la 
estrelló en el palo y se desató la 
alegría croata.

Croacia resistió, gracias a un 
formidable trabajo de sus cen-

Francia vs. Inglaterra: duelo de candidatos
El campeón del mundo 
enfrenta al conjunto britá-
nico, uno de los pocos in-
victos en la competencia.

Los seleccionados de Francia, 
actual campeón del mundo, e In-
glaterra, protagonizarán hoy un 
apasionante cruce por los cuartos 
de final de la Copa del Mundo de 
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El elenco balcánico derrotó 1-0 a la “Ca-
narinha”, máxima candidata al título. El 
martes a las 16, la semifi nal.

La bronca de los medios brasileños

“Fuera del Mundo. Brasil 
saca gol al final, cae en los 
penaltis con Croacia y queda 
eliminado del Mundial. La 
Selección brasileña no enten-
dió el juego e hizo todo lo que 
quería Croacia” Diario Lance!.

“El sueño de la sexta es 
para 2026: en un partido 

dramático Brasil pierde por 
penales. Croacia derrota al 
gran favorito” O Globo.

“Brasil pierde en los pe-
naltis ante Croacia y queda 
fuera de la Copa. Rodrygo 
y Marquinhos comenten un 
error tras el 1 a 1 en la pró-
rroga”, Folha de San Pablo.

MARRUECOS: Bono; A. Hakimi, N. 
Aguerd, R. Saïss, N. Mazraoui; A. Ouna-
hi, S. Amrabat, S. Amallah; H. Ziyech, S. 
Boufal y Y. En-Nesyri. DT: W. Regragui.

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

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Cancha: Al Thumama (Qatar).
Hora: 12 TyC Sports.

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

INGLATERRA: J. Pickford; K. Walker, J. 
Stones, H. Maguire y L. Shaw; J. Hen-
derson, D. Rice y J. Bellingham; B. Saka, 
H. Kane y P. Foden. DT: G. Southgate.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Cancha: Al Bayt.
Hora: 16 (TyC Sports).

Qatar 2022, tomando en cuenta la 
gran riqueza individual y el funcio-
namiento de ambos.

El encuentro se jugará a partir 
de las 16 (hora de Argentina) en el 
Estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor, 
a 45 kilómetros de Doha, y tendrá 
como árbitro al brasileño Wilton 
Sampaio, asistido por sus com-

Hasta que en los últimos se-
gundos Croacia salió jugando 
desde el área, aparecieron los 
recién ingresados Vlasic y Orsic 
que arrojó un centro hacia Petko-
vic que remató fuerte, la pelota 
tocó en Marquinhos y entró en 
el arco de Allison, para dirigir 
toda la tensión a los tiros desde 
el punto del penal.

Los últimos minutos del alar-
gue fueron emocionantes porque 
ambos equipos, extenuados, tra-
taron de evitar los penales. Ahí 
apareció otra vez Livakovic en un 
remate a quemarropa de Casemi-
ro. A la hora de los penales, los 
croatas mostraron una frialdad 
notable y así sacaron pasaje a las 
semifinales. - Télam -

Mbappé, genio y fi gura. - Xinhua -

trales Lovren y Gvardiol, y llegó 
al alargue. Allí, cuando expiraba 
el primer tiempo, Neymar frotó 
la lámpara, fue pasando a juga-
dores como si se tratara de un 
partido de papi-fútbol y abriendo 
el muro croata, con paredes con 
Pedro y Rodrygo, para terminar 
gambeteando al arquero y luego 
empujarla a la red.

Un golazo digno de uno de 
los futbolistas más brillantes de 
la actualidad, que entendió que 
debía apelar a su talento natural 
para conseguir el pasaje a semi-
finales.

En el segundo tiempo del alar-
gue, Brasil mantuvo el control del 
balón, siguió presionando para 
mantener a Croacia alejado de 
Allison y con el ingreso de Fred se 
dispuso a pelear el medio.

Modric: “Nadie creía en nosotros”

El criterioso volante del Real Ma-
drid, Luka Modric, reconoció que 
no son “conscientes de lo que es-
tamos haciendo, de verdad, para 
un país tan pequeño, que nadie 
creía en nosotros”. “Hemos de-
mostrado una y otra vez que nunca 
nos rendimos. Nadie creía en no-
sotros antes del Mundial. Decían 

que no íbamos a pasar de grupo, 
que no le ganaríamos a Japón”, 
añadió. “Todos son favoritos contra 
nosotros, pero bueno, ya dije que 
no nos importa que no nos tomen 
en cuenta. Somos un equipo muy 
fuerte, con mucha fe y calidad, 
porque sin calidad no puedes estar 
en semifinales”, remarcó. - Télam -

patriotas Bruno Boschilia y Bruno 
Pires y el colombiano Nicolás Gallo 
a cargo del VAR.

El ganador de la eliminatoria 
avanzará a semifinales, instancia 
en la que enfrentará al vencedor 
del partido que animarán más 
temprano desde las 12 Portugal 
y Marruecos, en la ciudad de Al 

Goles: PTA 9’ Neymar (B), STA 8’ 
Petkovic (C).

Penales convertidos: Vlasic, Majer, 
Modric y Orsic (C), Pedro y Casemiro (B). 

Errados: Rodrygo y Marquinhos (B).
Cambios: ST 10’ Antony por 

Raphina (B); 18’ Rodrygo por Vinicius 
JR (B); 26’ N. Vlasic por Pasalic (C) 
y B. Petkovic por Kramaric (C); 38’ 
Pedro por Richarlison (B). ST 1’ L. 
Majer por Kovacic (C); 1’ A. Sandro por 
Militao (B) y Fred por Paqueta (B); 4’ 
A. Budimir por Sosa (C); 13’ M. Orsic 
por Brozovic (C).

D. Livakovic; J. Juranovic, D. Lovren, 
J. Gvardiol y B. Sosa; L. Modric, M. 
Brozovic, M. Kovacic e I. Perisic; A. 
Kramaric y M. Pasalic. DT: Z. Dalik.

A. Becker; Danilo, T. Silva, Marquinhos 
y E. Militao; L. Paquetá y Casemiro; 
Vinicius, Neymar y Raphinha; Richarli-
son. DT: Tite.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Cancha: Education City (Al Rayan).

CROACIA  (4)   1

BRASIL  (3)   1 Tite se fue y Brasil ya no tiene más DT

El dolor brasileño. - Xinhua -

Tité renunció a su cargo de di-
rector técnico del seleccionado 
brasileño luego de quedar fue-
ra del Mundial de Qatar 2022 al 
caer en la serie de penales ante 
Croacia en los cuartos de  nal 
del certamen. “Como ya dije, 
acaba mi ciclo. Lo dije hace 
más de un año y medio. No soy 
un hombre de dos palabras”, 

a rmó el ahora extécnico de 
61 años, según el periódico 
deportivo español As. Neymar 
alcanzó hoy a Pelé en la tabla 
de goleadores históricos de la 
Selección de Brasil, tras llegar 
a los 77 tantos en 123 partidos, 
mientras que Pelé llegó a esa 
cifra en 91 encuentros. Ambos 
surgieron del Santos. - Télam -

Ventaja inglesa pero presente galo  
La historia indica que jugaron 31 veces con ventaja inglesa de 
17-9 con cinco empates. En Mundiales lo hicieron en dos oca-
siones, en 1966, Inglaterra ganó 2-0 y en España 1982 los galos 
3-1. Un dato signi cativo y actual indica que de los últimos ocho 
encuentros que jugaron, Francia ganó cinco, dos empataron y 
solo uno fue para Inglaterra. - DIB -

Thumamaio,
Si al finalizar los 90 minutos los 

partidos están empatados, se juga-
rán 30 minutos suplementarios y 
de persistir la igualdad el semifina-
lista se definirá mediante remates 
desde el punto penal. - Télam -



Apoyo a CFK. El Grupo de 
Puebla confirmó ayer que la 
actividad contra el “lawfare” 
que se iba a realizar el lunes 
12 en Buenos Aires con la pre-
sencia del presidente Alberto 
Fernández, la vicepresidenta 
Cristina Kirchner y varios 
exmandatarios de la región se 
postergó para el lunes 19, por 
el contagio de Covid-19 de la 
expresidenta, lo que generará 
algunas modificaciones. La 
vicepresidenta de España, 
Yolanda Díaz, que estaba pre-
vista su participación porque 
está en un viaje oficial por la 
región, ahora no podrá asis-
tir. Otro de los que no estará 
es el expresidente ecuato-
riano Rafael Correa. - DIB - 

Democracia. La Casa 
Rosada celebrará hoy el 39° 
aniversario del Día de la Demo-
cracia y los Derechos Huma-
nos con proyecciones de un 
video mapping en la fachada 
del edificio y la presentación 
de una versión original del 
Himno Nacional que se trans-
mitirá por cadena nacional, 
según se informó oficialmente.

En conmemoración de esta 
fecha, se proyectarán anima-
ciones 2D y 3D que presenta-
rán diferentes juegos gráficos 
que “resaltan la particular ar-
quitectura del edificio”. - TÉLAM - 

Empleo. El empleo en el 
sector de la construcción 
sumó 67.000 puestos desde 
2020 y se acerca a un récord 
histórico, según un informe 
elaborado por la Dirección 
Nacional de Transparencia 
(DNT) del Ministerio de Obras 
Públicas. El análisis, realizado 
sobre la base de cifras del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec), señala 
que, al mes de agosto, había 
443.121 puestos de traba-
jo registrados en el sector 
de la construcción. - DIB -

Escrituras. El Gobierno 
bonaerense gestionará unas 
1.652 escrituras sociales 
durante la primera quincena 
de diciembre, informó ayer el 
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos que encabeza 
Julio Alak. La cartera bonae-
rense detalló que a través 
de la Escribanía General, y 
como parte del programa 
provincial “Mi Escritura, Mi 
Casa”, continúa con la re-
gularización de dominio de 
“miles de viviendas de familias 
bonaerenses que necesitan 
la ayuda del Estado”. - DIB -

Breves

 

Cuentas de argentinos en EE.UU.

El acuerdo de intercambio de 
información tributaria  rmado 
con Estados Unidos permitirá 
a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) recibir 
datos de los intereses y los di-
videndos por las ventas de ac-
tivos  nancieros de los sujetos 
-personas humanas o jurídicas- 
que residen en Argentina.
“Entrará en vigencia el próxi-
mo 1 de enero y la información 
se referirá al período  scal 
2023 en adelante”, señalaron 

Informarán sobre dividendos 

fuentes de la AFIP. La  rma del 
acuerdo implicará “tomar co-
nocimiento de forma automá-
tica sobre las tenencias  nan-
cieras de residentes argentinos 
en Estados Unidos”, añadieron 
las fuentes. El acuerdo,  rma-
do el lunes por el ministro de 
Economía, Sergio Massa, y el 
embajador de Estados Unidos 
en la Argentina, Marc Stanley, 
será complementado con un 
proyecto de exteriorización de 
capitales (blanqueo). - Télam -

Dólar soja: el agro liquidó  
US$ 1.600 millones en 
las primeras semanas 

La liquidación de divisas por 
parte del sector agroexportador 
alcanzó los US$ 1.600 millones 
desde que entró en vigencia el Plan 
de Incremento Exportador II (PIE 
II) y así superó la mitad de los US$ 
3.000 millones comprometidos a 
ingresar por las cerealeras hasta el 
31 de diciembre.

Así lo indicó el presidente de 
la Cámara de la Industria Aceite-
ra y del Centro de Exportadores 
de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo 
Idígoras.

De ese total liquidado, el Ban-
co Central (BCRA) pudo hacer-
se con US$ 693 millones en las 
ocho primeras ruedas que lleva 
activo el denominado “dólar soja 
2” impulsado por el Ministerio de 
Economía, que establece un tipo 
de cambio diferencial de $230 por 
dólar para el complejo sojero.

La dinámica de las ventas se 
mantuvo en línea con las primeras 
jornadas de esta nueva edición de 
este régimen especial, con un vo-
lumen de negocios que osciló entre 
los 250.000 y 400.000 toneladas, 
cuando la media diaria de los días 
anteriores a ponerse en vigencia 
la medida era de entre 60.000 y 
70.000 toneladas.

En los tres últimos días hábiles 

POLÍTICA / ECONOMÍA | 5EXTRA | Sábado 10 de diciembre de 2022

El volumen de 
negocios osciló 
entre los 250.000 y 
400.000 toneladas 
de granos.

Acumulación de reservas 

Uno de los triunviros de la CGT 
y secretario general de Sanidad, 
Héctor Daer, celebró ayer la suba 
del mínimo no imponible en el 
impuesto a las Ganancias a $404 
mil desde el 1 de enero próximo 
y además afirmó que es “un gran 
logro del Gobierno nacional” que 
“protege” el salario de los trabaja-
dores.
“Esto es un gran logro del Gobier-
no nacional, una promesa cumpli-
da que protege los ingresos y, en 
consecuencia, la calidad de vida 
de los trabajadores y sus familias”, 
señaló Daer a través de su cuenta 
de Twitter. Y remarcó que, con esa 
medida, “menos del 10 por ciento 
de la población pagará Ganancias, 
a partir de enero”. - Télam -

Respaldo sindical 

Balance. El complejo sojero paga un dólar diferencial a $230. - Télam -

A partir de la nueva actualiza-
ción del mínimo no imponible 
del Impuesto a las Ganancias a 
$404.062, más de 300 mil traba-
jadores de todo el país se suman 
a quienes ya han sido alcanzados 
por este benefi cio y, de ese total, 
unos 140 mil son bonaerenses.
En rigor, el alivio fi scal llegará 
para 312.864 asalariados a partir 
del 1º de enero de 2023, de los 
cuales 140.497 son bonaerenses. 
“Es parte de nuestro compromiso 
constante de cumplir con una 
hoja de ruta que lleve Alivio fi scal 
a la población”, aseguró el minis-
tro de Economía, Sergio Massa.
Según se informó mediante un 
comunicado, con estos cambios 
serán menos de 600.000 contri-
buyentes en todo el país los que 
pagarán el tributo, logrando que, 
del total de los trabajadores, me-
nos del 10% sean los que paguen 
el Impuesto a las Ganancias. 
“Esta medida es parte de nues-
tro compromiso 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”, afi r-
mó Massa a través de su cuenta 
de Twitter. - DIB -

Más de 140 mil 
bonaerenses 
dejarán de pagar

Ganancias 

El economista brasileño Ilan 
Goldfajn asumirá el 19 de 
diciembre próximo la presi-
dencia del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 
con la misión de apuntalar 
la entidad y devolverle el 
título del principal banco de 
desarrollo de la región, y en 
cuya gestión la Argentina 
tendrá una alta participa-
ción. - Télam -

BID: ASUME GOLDFAJN con los que contó la semana, se 
comercializaron 830.283 tonela-
das de soja, por lo que el acumu-
lado desde el 28 noviembre fue de 
2.697.403 toneladas, un valor que, 
si bien es mayor a los de los meses 
anteriores, se ubica cómodamente 
por debajo de las 6.456.288 to-
neladas negociadas en la misma 
cantidad de días del primer plan 
puesto en marcha en septiembre.

Idígoras indicó que “esta edi-
ción tiene menores efectos que 
la primera naturalmente, por el 
hecho de que partimos de un stock 
de 23 millones de toneladas y hoy 
estamos en un volumen que el Go-
bierno considera en 12 millones, 
pero que el mercado lo calcula en 9 
millones de toneladas”, por lo cual 
remarcó que “el fl ujo de ventas es 
menor”. No obstante, el presidente 
de la entidad marcó que, si bien “el 
fl ujo está sosteniendo una curva 

baja en términos de ventas del pro-
ductor, es mejor en relación a oc-
tubre y noviembre”. “Para nosotros 
las expectativas son buenas, pero 
habrá que ver si para el Gobierno 
es sufi ciente”, sostuvo el titular de 
Ciara y CEC. Según datos aportados 
por la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio (BCR), del total de 2,7 millones 
de toneladas ya comercializadas, 
1,7 millones corresponden a nuevos 
contratos por mercadería, mientras 
que 950.000 toneladas fueron fi -
jaciones de precio de granos que 
ya se vendieron.

En cuanto a precios, la semana 
culminó con un pico por la mer-
cadería con entrega hasta el 27 de 
diciembre de $ 92.000 la tonelada 
en la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR), lo que implicó una suba de 
$ 10.000 desde el primer precio 
exhibido el lunes 28 de noviembre 
y casi $ 25.000 por encima de los 
valores medios de gran parte de 
noviembre. El nuevo PIE se da en 
un contexto donde fueron fl acos en 
cuanto al ingreso de dólares. - Télam -

El Gobierno actualizó el cobro del 
impuesto. - Archivo -
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Un 8% de las infecciones en 
sangre intrahospitalarias por la 
bacteria Klebsiella pneumoniae se 
volvió resistente a un antibiótico 
de último recurso, lo que aumenta 
el riesgo de muerte debido a que 
se tornan “inmanejables”, alertó 
ayer la OMS en un informe sobre 
Resistencia Antimicrobiana (RAM), 
que también destacó el incremento 
de esta problemática en enferme-
dades comunes como gonorrea e 
infección urinaria.

Se trata del primer informe que 
el Sistema Mundial de Vigilancia de 
la Resistencia y el Uso de Antimi-
crobianos (GLASS, por sus siglas en 
inglés) realiza haciendo un análisis 
de las tasas de RAM en 87 países, 
sus coberturas de pruebas para 
determinar el tipo de bacteria y en 
consecuencia medicar, y los datos 
sobre el consumo de antimicrobia-
nos en 27 países.

El trabajo muestra altos niveles 
(superiores al 50%) de resistencia en 
bacterias que con frecuencia causan 
infecciones del torrente sanguí-
neo en hospitales, como Klebsiella 

Se trata del primer 
informe del Sistema 
Mundial de Vigilan-
cia de la Resistencia 
y el Uso de Antimi-
crobianos.

La ministra de Producción y 
Ambiente de Tierra del Fuego, So-
nia Castiglione, afi rmó ayer que 
el incendio forestal en el centro 
de esa provincia ya afectó a unas 
“nueve mil hectáreas”, lo que equi-
vale a cuatro veces la superfi cie de 
la ciudad de Ushuaia, y advirtió 
que la justicia investiga cómo se 
inició el fuego.

Castiglione también confi rmó 
que el Juzgado de Competencia 
Ampliada del municipio de Tolhuin, 
a cargo del juez Silvio Pellegrino, 
inició de ofi cio una investigación 
para determinar las causas del ini-
cio del fuego en la reserva natural 
“Corazón de la Isla”, y afi rmó a radio 
Nacional que en ese marco ya “ha-
brían encontrado que el incendio 
comenzó en una parrilla, por un 
fogón mal apagado, aunque eso es 
materia de análisis judicial”.

El juez declaró a radio FM del 
Pueblo de Río Grande que “ya está 
individualizado el lugar en donde 
se habría iniciado el incendio, pero 
aún tienen que actuar los peritos. 
Pudimos recabar testimonios y es-
tamos investigando”.

La ministra también dijo que 
el lugar de origen de las llamas 
es el Río Claro, situado a pocos 
kilómetros de un refugio turístico, 
en una zona donde habitualmente 
van pescadores si bien está prohi-
bido el ingreso a la reserva por ese 
sector. - Télam -

Incendio ya abarca 
“9.000 hectáreas” 

Tierra del Fuego

pneumoniae y Acinetobacter spp.
“Estas infecciones potencial-

mente mortales requieren trata-
miento con antibióticos de último 
recurso, como los carbapenémicos. 
Sin embargo, el 8% de las infeccio-
nes del torrente sanguíneo causa-
das por Klebsiella pneumoniae se 
informaron como resistentes a los 
carbapenémicos, lo que aumenta 
el riesgo de muerte debido a in-
fecciones inmanejables”, indicó el 
organismo.

A su vez, las infecciones bacte-
rianas comunes se están volviendo 
cada vez más resistentes a los tra-
tamientos: más del 60% de los ais-
lamientos de Neisseria gonorrhea, 
una enfermedad de transmisión 
sexual, demostró resistencia a uno 
de los antibacterianos orales más 
utilizados, la ciprofl oxacina.

En tanto, más del 20% de los 

Con un clima que acompaña, Mar 
del Plata y otros distritos costeros 
viven este fi n de semana largo –el 
último del año– un anticipo de lo 
que será la temporada de verano 
con fuerte presencia de turistas.
En las rutas, el movimiento co-
menzó a sentirse el miércoles por 
la tarde. Según datos de Autopis-
tas Buenos Aires (Aubasa), por el 
peaje de Maipú, en la autovía 2, 
pasaron 3.790 usuarios entre las 
16 y las 20.
El jueves, el tránsito fue aún más 
intenso, con más de 1.000 autos 
por hora hacia la ciudad, ritmo 
que se mantuvo durante la maña-
na, el mediodía y la tarde. Durante 
las primeras horas, hubo incon-
venientes para ingresar debido 
a una protesta de ambientalistas 
contra la exploración petrolera en 
el acceso a Mar del Plata.
En tanto, en el peaje La Huella 
de la ruta 11, Aubasa reportó el 
paso de más de 1.700 vehículos 
por hora en dirección a la Costa 
Atlántica.
La Asociación Empresaria Ho-
telera y Gastronómica de Mar 
del Plata detalló que las reservas 
superan el 80% para este fi n de 
semana largo, con una estadía 
promedio de tres días.
Desde que comenzó diciembre, 
Mar del Plata ofreció días con 
intenso calor y las playas, natu-
ralmente, comenzaron a estar 
fuertemente concurridas por los 
vecinos y ahora también por tu-
ristas. De norte a sur, la arena de 
las diferentes playas se llenó de 
turistas y marplatenses.
El jueves se registró una máxima 
de 32.4º a las 13.40, mientras que 
ayer una temperatura que rondó 
los 32°, según los datos suminis-
trados por el SMN. - Télam -

Mar del Plata y los 
municipios costeros 
viven un anticipo 
del verano 

Turismo

Crecen las infecciones 
hospitalarias difíciles de 
manejar, según la OMS

aislamientos de Escherichia coli, el 
patógeno más común en las infec-
ciones del tracto urinario, fueron 
resistentes tanto a los medicamen-
tos de primera línea (ampicilina 
y cotrimoxazol) como a los trata-
mientos de segunda línea (fl uoro-
quinolonas).

Al hacer una comparación res-
pecto de 2017, GLASS concluyó que 
“aunque la mayoría de las tenden-
cias de resistencia se mantuvieron 
estables durante los últimos 4 años, 
las infecciones del torrente san-
guíneo debidas a Escherichia coli 
y Salmonella spp resistentes y las 
infecciones por gonorrea resistente 
aumentaron al menos un 15%”.

El documento señaló que “se 
necesita más investigación para 
identifi car las razones detrás del 
aumento de RAM observado y en 
qué medida está relacionado con 
el aumento de las hospitalizaciones 
y de los tratamientos con anti-
bióticos durante la pandemia de 
Covid-19”. - Télam -

Resistencia antimicrobiana

Problemática.  El trabajo muestra altos niveles de resistencia en bacte-
rias. - Twitter - 

Más de 160 organizaciones re-
pudiaron el pedido de empresarios 
vitivinícolas y jefes comunales de 
Mendoza al Senado para que no se 
trate el proyecto de Ley de Alcohol 
Cero al volante, ya aprobado en la 
Cámara de Diputados, y advirtie-
ron que “no se pueden seguir per-
diendo vidas”, según difundió ayer 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Un total de 168 asociaciones de 
familiares de víctimas de tránsito 
enviaron una carta a empresarios 
de la Corporación Vitivinícola Ar-
gentina (Coviar) y a jefes comunales 
de la provincia de Mendoza, luego 
de que el miércoles presentaran 
una nota en el Senado pidiendo 

Repudian pedido del sector vitivinícola 
para que no avance la Ley de Alcohol Cero

Más de 160 organizaciones

que no se trate el proyecto de ley 
que obtuvo dictamen favorable 
para ser tratado en la Cámara alta.

La iniciativa -que ya cuenta 
con media sanción de la Cámara 
de Diputados y dictamen de comi-
siones en la Cámara Alta- sustituye 
el artículo 48 de la ley de Tránsito y 
contempla reducir de 0,5 a 0 mili-
gramos la cantidad de alcohol por 
litro de sangre que puede tolerarse 
para conducir vehículos.

“Lamentamos que consideren 
sus ganancias sobre la vida de las 
personas”, señalaron los familiares 
en el escrito, que lleva la fi rma de 
Madres del Dolor, Estrellas Ama-
rillas y Red Cuidarte +, entre otras 
muchas organizaciones. - Télam -

La Municipalidad de La 
Plata autorizó a los crea-
dores de los tradicionales 
momos de fin de año la 
instalación provisoria y 
por única vez de pues-
tos de venta de comida 
y bebida para solventar 
gastos de construcción 
de los enormes muñecos 
que suelen quemarse en 
la Noche Vieja.
De esta manera los crea-
dores de las estructuras 
podrán instalar por única 
vez puestos de venta de 
comida y bebida a una 
distancia no mayor a 100 
metros de sus momos 
para solventar su cons-
trucción.
“La iniciativa busca 
regularizar este tipo de 
eventos para que los 
organizadores puedan 
generar recursos en pos 
de solventar los gastos 
del muñeco”, explicaron 
desde la Comuna. - Télam -

La Plata

Momos de fin   
de año: buscan 
solventar gastos  

El racismo, la xenofobia 
y la discriminación tienen 
un profundo impacto en la 
salud, pero en muchas oca-
siones se pasan por alto y 
se descartan, debido a los 
prejuicios que aún existen en 
la ciencia, informaron exper-
tos en una serie de artículos 
publicados ayer en la revis-
ta científica The Lancet.

Los expertos analizaron 
cómo afectan estos determi-
nantes en la vida de las mino-
rías y utilizaron como ejemplo 
las grandes disparidades ob-
servadas durante la pandemia 
de Covid-19 para ilustrar “la 
necesidad de un cambio signi-
ficativo que ayude a combatir 
las desigualdades sanitarias”.

A través de una revisión de 
la literatura científica actual, 

Impacto en la salud

los autores describieron las 
diversas formas a través de 
las cuales la discriminación 
daña la salud, incluido el 
impacto directo en el cuerpo 
a través de las respuestas 
al estrés, la caracterización 
de los entornos diarios y la 
limitación de las oportuni-
dades individuales de las 
personas para mejorar su 
salud, detalló -por su parte- 
el Servicio de Información y 
Noticias Científicas (SINC).

El racismo y la xenofobia 
son problemáticas globa-
les con particularidades en 
cada territorio, si bien los 
contextos y las historias 
difieren, las consecuencias 
para la salud que tiene la 
discriminación son similares 
en todo el mundo. - Télam -

Piden que el racismo y la xenofobia            
sean declarados “riesgos universales” 



La nueva presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, no descartó ayer 
convocar elecciones anticipadas 
“si la situación amerita” y pidió 
calma y diálogo a los manifes-
tantes que salieron a las calles en 
todo el país para protestar por la 
detención del exmandatario Pedro 
Castillo, destituido tras haber di-
suelto el Congreso, y pedir nuevos 
comicios.

“La Constitución (...) dice hasta 
el 2026; sin embargo, si la so-
ciedad y si es que la situación 
amerita, adelantamos elecciones 
en conversación con las fuerzas 
políticas y democráticas del Con-
greso, nos sentaremos a conver-
sar”, sostuvo en declaraciones a 
la prensa, después de que ayer se 
pronunciara en sentido contrario 
y asegurara que pensaba quedarse 
hasta el fi nal del mandato.

Boluarte, una abogada de 60 
años que era vice de Castillo y 
asumió el miércoles en su lugar 
tras la destitución del mandatario, 
recordó que el jueves se reunió 
con diferentes bancadas del Con-
greso para encontrar una salida a 
la crisis que vive Perú. “Ayer (por 
el jueves) me he reunido con dife-
rentes bancadas, tanto de derecha 
como de izquierda, porque en el 
primer momento en que se jura 
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La fl amante presi-
denta pidió calma 
a los manifestantes 
que salieron a recla-
mar por Castillo. 

Boluarte no descarta 
convocar a elecciones 
“si la situación amerita” 

Crisis en Perú 

POLONIA.- El Gobierno 
polaco advirtió ayer que ve-
tará la propuesta presentada 
el miércoles por la Unión Eu-
ropea (UE) para reconocer la 
filiación legal de hijos de pa-
rejas LGTBI obtenida en otro 
Estado miembro, informó su 
viceministro de Justicia, Mar-
cin Romanowski. Se trata de 
una medida para asegurar 
que todos los niños euro-
peos tengan los mismos de-
rechos cuando se desplazan 
dentro del espacio común, 
“sin importar el modo en que 
fueron concebidos o nacie-
ron”, según la UE. - Télam -

ISRAEL.- El primer mi-
nistro designado de Israel, 
Benjamin Netanyahu, obtu-
vo una prórroga adicional 
de diez días para formar 
gobierno con sus aliados 
de extrema derecha y re-
ligiosos, informó ayer el 
presidente Isaac Herzog. El 
jueves a la noche, a menos 
de tres días de que vencie-
ra el plazo para conformar 
una bancada mayoritaria en 
la Knesset (Parlamento), 
Netanyahu pidió un plazo de 
dos semanas para alcanzar 
un pacto de gobierno con 
otros partidos. - Télam -

 
FRANCIA.- Francia esco-

gió cerca de 200 personas 
por sorteo para iniciar discu-
siones sobre la posibilidad 
de autorizar la eutanasia o el 
suicidio asistido en el país, 
en un proceso consultivo 
que debe durar hasta marzo 
y por el cual el gobierno no 
tendrá ninguna obligación de 
adoptar sus conclusiones. 
La eutanasia es legal ac-
tualmente en pocos países, 
entre ellos Colombia, Espa-
ña, Países Bajos, Bélgica 
y Luxemburgo. - Télam -

Por el mundo

Tensión. Las protestas se extendieron a lo largo del país. - AFP -

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, anunció 
ayer en Brasilia a los primeros cin-
co ministros de su futuro Gobierno, 
entre los que destacan el exalcalde 
de la ciudad de San Pablo Fernando 
Haddad al frente de la cartera de 
Economía y Mauro Vieira como 
responsable de Relaciones Exterio-
res, un cargo que ya ocupó durante 
el Gobierno de Dilma Rousseff.

En una conferencia de prensa 
en el Centro Cultural Banco de 
Brasil (CCBB), sede del gobierno 
de transición, el líder del Partido 
de los Trabajadores (PT) comunicó 
también que el senador electo Flá-

Fernando Haddad será ministro de 
Economía y Mauro Vieira canciller

Lula defi ne su Gabinete

como presidente, lo es de todos 
los peruanos. En consecuencia 
(…), reunámonos el Consejo Na-
cional y las organizaciones vivas 
del Perú para que podamos darle 
una salida pacífi ca”, apuntó, en 
declaraciones que recogió RPP.

La nueva presidenta convocó 
al diálogo y dijo que esperaba que 
“con madurez” se pueda salir de 
la crisis que vive el país. “Hay que 
solucionar la crisis económica y 
alimentaria”, aseguró. A la vez, 
envió un mensaje a la gente que 
se está movilizando en las calles 
al pedir: “Conversemos y encon-
tremos la salida pacífi ca”

Las manifestaciones en diver-
sas ciudades de Perú en favor de 
Castillo se fueron incrementando 
en las últimas horas. Las protes-
tas incluyeron el bloqueo de la 
carretera Panamericana Sur en la 
región Ica y Arequipa.

En Lima, una protesta de cerca 

de un millar de personas marchó 
ayer hacia el Parlamento, donde 
fue dispersada por la policía con 
gases lacrimógenos y donde se 
produjo la detención de al me-
nos tres manifestantes, indicó la 
agencia de noticias AFP. También 
hubo movilizaciones callejeras en 
otros puntos del interior de Perú 
como Chota (Cajamarca, cuna de 
Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, 
Huancavelica y Moquegua.

La Defensoría del Pueblo hizo 
un llamado “a toda la ciudadanía 
a la tranquilidad y la responsabi-
lidad”. “El uso de medios violen-
tos durante las movilizaciones de 
protesta están prohibidos”, indicó 
en un mensaje en Twitter.

Boluarte tenía previsto conti-
nuar ayer con las negociaciones 
formar un Gobierno. “Estamos 
yendo a continuar con el trabajo 
de armar un gabinete”, aseguró. 
- Télam -

Fuego fatal 

Una persona murió ayer 
en un gran incendio que 
se produjo en un centro 
comercial de un suburbio 
del norte de la ciudad de 
Moscú, que ya logró ser 
controlado, según informó 
la agencia AFP. - Télam -

El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, reconoció ayer que 
el fin de la guerra en Ucrania 
“requerirá algo de tiempo” y asu-
mió que se deberán llevar a cabo 
“negociaciones”, aunque expresó 
sus dudas sobre la confianza que 
Moscú puede depositar en sus 
interlocutores.

En una conferencia de prensa 
en Biskek, capital de Kirguistán, 
el jefe del Kremlin expresó que 
lograr sus objetivos en Ucrania 
“no será fácil” y advirtió que las 
partes deberán aceptar las “rea-
lidades” del territorio ucraniano, 
consignó la agencia rusa de no-
ticias TASS. Con estas declara-
ciones, Putin dio a entender que 
Moscú no solo reclama la sobe-
ranía de la península de Crimea, 
anexionada en 2014, sino también 
la de las cuatro regiones ucrania-
nas anexadas en septiembre pa-
sado, pese al rechazo expresado 
por la comunidad internacional 
y a no controlar la totalidad de 
esos territorios. “Al final habrá 
que llegar a un acuerdo. Ya he 
dicho en varias ocasiones que 
estamos preparados para estos 
acuerdos, que estamos abiertos, 
pero esto nos obliga a reflexio-
nar con quién estamos tratando”, 
declaró el mandatario ruso, en el 
marco de una cumbre regional en 
Kirguistán. - Télam -

Putin llama a 
Ucrania a abrir 
negociaciones 

Confl icto armado 

El presidente ruso “desconfía” de 
sus interlocutores”. - AFP -

Irán aseguró ayer que actuó 
con “moderación” frente al 
movimiento de protesta que 
se sostiene desde hace tres 
meses por la muerte de la 
joven kurda-iraní Mahsa Amini, 
en respuesta a las sanciones 
y el repudio internacional por 
la ejecución de un hombre de 
23 años detenido por partici-
par de esas manifestaciones.
“Irán hizo gala de la mayor 
moderación”, se defendió 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en un comunicado 
en respuesta a los repudios 
generados tras la ejecución 
de Mohsen Shekari, de 23 
años.
“Al contrario que numero-

sos regímenes occidentales 
que reprimen violentamente 
incluso las manifestaciones 
pacíficas, Irán utilizó métodos 
antidisturbios moderados”, 
agregó la cartera que denun-
ció “agresiones armadas” y 
“actos de vandalismo”. En 
ese sentido, subrayó que 
la seguridad pública es una 
“línea roja”, según la agencia 
de noticias AFP. Irán vive una 
ola de protestas tras la muerte 
el 16 de septiembre de Amini, 
una kurda iraní de 22 años 
fallecida tras ser arrestada por 
la policía de la moral por vul-
nerar el código de vestimenta, 
que obliga a las mujeres a 
llevar velo. - Télam -

Tras ejecutar a un manifestante

Gobierno iraní asegura que actúa                                 
con “moderación” frente a las protestas

vio Dino será ministro de Justicia, 
el exdiputado José Múcio Montei-
ro será el titular en Defensa y el 
gobernador de Bahía, Rui Costa, 
estará al frente de la Casa Civil 
(jefatura de Gabinete). “Necesito 
que algunos comiencen a trabajar 
para montar el Gobierno y que la 
estructura empiece a funcionar”, 
dijo el mandatario electo, según 
la cadena Globo News.

Consultado por los periodistas, 
Lula señaló que “probablemente” 
mañana domingo defi nirá la canti-
dad de ministerios y secretarías de 
su futuro Gobierno, que asumirá el 
1 de enero de 2023. - Télam -



La mamá de Fernando Báez 
Sosa, el joven asesinado a 
golpes en enero de 2020 en 
la ciudad balnearia de Villa 
Gesell, convocó para el próxi-
mo 20 de diciembre a una 
“sentada” frente al Congreso de 
la Nación para pedir justicia, 
en lo que será un acto a pocos 
días del inicio del juicio oral 
en el que ocho rugbiers serán 
juzgados por el crimen.
La convocatoria fue realizada 
por la mamá de la víctima, Gra-
ciela Sosa, a través de un video 
que difundió a la prensa y por 
redes sociales.
“Soy la mamá de Fernando 
José Báez Sosa, asesinado el 
18 de enero de 2020 en Villa 
Gesell. Les pedimos que nos 
sigan acompañando como 
hicieron siempre. El martes 

La madre de Fernando Báez Sosa              
convoca a una “sentada” frente al Congreso

20 de diciembre haremos una 
sentada a las 18 horas en la 
Plaza Congreso para recordar 
a Fernando y seguir pidiendo 
Justicia”, anunció Graciela.
Al referirse a la pena que 
espera para los imputados 
por el homicidio de su hijo, la 
mujer dijo “la única que vale 
es perpetua” y agregó: “No nos 
olvidamos lo que le hicieron a 
Fernando”.
“Gracias de todo corazón por 
estos tres años junto a noso-
tros, Justicia por Fernando”, 
pidió Graciela en el  nal del 
video.
Los ocho acusados que están 
presos a la espera del debate 
oral son Luciano, Ciro y Lucas 
Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo 
Thomsen, Enzo Comelli, Matías 
Benicelli y Blas Cinalli.  - Télam -

Reclamo de justicia

Una efectivo de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires mató 
a tiros a un joven al que acusó de 
intentar robarle a mano armada 
junto a un cómplice en el partido 
bonaerense de Merlo y por el asalto 
detuvieron a un adolescente de 
17 años, informaron fuentes de la 
fuerza y judiciales.

El hecho ocurrió la noche del 
jueves, alrededor de las 22.30, en 
la esquina de Trelles y Washington, 
de la localidad de Mariano Acosta, 

Una policía mató a un presunto 
“motochorro” en un asalto en Merlo
Por el asalto detuvieron 
a un adolescente de 17 
años.

en dicho partido de la zona oeste 
del conurbano, donde una mujer 
policía se trasladaba en moto junto 
a su novio.

Según las fuentes, en esas cir-
cunstancias, la pareja fue abordada 
por dos delincuentes armados y en 
una motocicleta que intentaron 
robarle el rodado.

Ante esta situación, la efectivo, 
que estaba de franco y vestida de 
civil, se resistió con su arma regla-
mentaria y efectuó varios disparos.

A raíz del enfrentamiento, uno 
de los presuntos “motochorros”, de 
24 años, cayó muerto en el lugar, 
mientras que la policía y su novio 
resultaron ilesos.

En tanto, poco después del 
asalto los pesquisas detuvieron 
en la zona a un adolescente de 17 
años acusado de ser el cómplice 
del fallecido.

De acuerdo a los voceros, la 
efectivo presta servicios en la Uni-
dad Táctica de Operaciones Inme-
diatas (UTOI) y reside en Mariano 
Acosta.

A su vez, como aprehendieron a 
un menor de edad, la causa quedó 
a cargo de la Fiscalía 2 del Fuero 
de Responsabilidad Penal Juvenil 
de Morón, que dispuso que en las 
diligencias intervenga personal de 
Gendarmería Nacional Argentina 
(GNA). - Télam -
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Un particular peritaje que ana-
lizó tres pares de zapatillas se-
cuestradas a Martín Del Rio será 
empleado como un nuevo indicio 
en contra del acusado del doble 
parricidio de Vicente López, ya que 
para los investigadores de la causa, 
el desgaste de las suelas es compa-
tible con el andar del “caminante 
encapuchado” que quedó fi lmado 
cuando llegaba y salía de la escena 
del crimen.

El Informe pericial  fue incorpo-
rado ayer a la causa que dirigen los 
fi scales de Vicente López Marcela 
Semería, Martín Gómez y Alejandro 
Musso.

Elaborado por expertos en ras-
tros de la Subdelegación de Policía 
Científi ca de Vicente López, el peri-
taje analizó tres pares de zapatillas 
que le fueron secuestrados a Del 
Rio (48) el día de su detención en su 
domicilio del barrio Barrancas del 
Lago del country Nordelta y, al día 
siguiente, en un departamento que 
el acusado alquilaba en el edifi cio 
Forum Alcorta del barrio porteño 
de Belgrano.

Si bien no hay certeza de que 
alguno de estos pares de zapatillas 
haya sido el empleado presunta-
mente por Del Rio el día del hecho, 
los tres tienen características simi-
lares -negras y con suela blanca-, al 
calzado con el que quedó fi lmado 

El informe fue in-
corporado a la cau-
sa y será empleado 
como un nuevo 
indicio en contra 
del acusado

Una joven de 18 años quedó 
detenida e imputada, acusada de 
haberle provocado la muerte a su 
suegra, a quien empujó durante 
una pelea en una casa de la lo-
calidad mendocina de Las Heras, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Brenda Ávila (18), 
quien fue acusada del delito de 
‘homicidio preterintencional’ de 
Laura Giordano (41), quien fa-
lleció desnucada al caer al piso.

Según las fuentes, la joven se 
negó hoy a declarar ante el fiscal 
de Homicidios Carlos Torres y 
ayer quedó alojada en la cárcel 
de mujeres de El Borbollón.

Si bien en un primer momen-
to de la pesquisa la chica admitió 
que había empujado a su suegra, 
una vez imputada decidió no 
declarar sobre lo ocurrido.

Las fuentes señalaron que, 
de acuerdo con la imputación, el 
fiscal consideró que la acusada 
no tuvo intención de matar a 
su suegra pero sí de lesionarla, 
por eso caratuló el hecho como 
“preterintencional”, delito que 
prevé una pena máxima de 6 
años de prisión.

El hecho ocurrió el martes 
pasado, en una vivienda de la 
calle San Juan al 2700 de la lo-
calidad de Las Heras, cercana 
a la capital mendocina, donde 
Ávila comenzó a discutir por la 
limpieza del hogar con su suegra 
y otro familiar.

Según testigos presenciales, 
la nuera empujó a la víctima, 
quien cayó de espaldas sobre una 
bicicleta apoyada en una pared y 
quedó tendida en el piso.

Aunque sus familiares las 
trasladaron rápidamnte al hos-
pital Carrillo en el auto de un 
vecino, arribó muerta al centro 
de salud. - Télam -

Provocó la muerte 
de su suegra al 
empujarla en 
una pelea

Joven imputada

el denominado “caminante enca-
puchado” cuando el 24 de agosto 
último llegaba y se retiraba de las 
inmediaciones de la casona de Vi-
cente López donde se cometió el 
doble crimen de José Enrique Del 
Rio (75) y su esposa María Mercedes 
Alonso (72).

El primer calzado analizado y 
rotulado como “Evidencia A1” es un 
par zapatillas marca Nike, modelo 
“Downshiter 8”, para running, de co-
lor negro y con suela blanca, talle 43.

“Notorio desgaste en la zona 
del antepié, más precisamente en 
la cara interna. En cuanto a la zona 
del retropié, se observa inclinación 
pronunciada hacia el lado interno. 
Todo ello producto del uso cotidia-
no de las mismas”, describen los 
peritos en el reporte, ilustrado con 
una serie de fotografías.

La “Evidencia A2” es otro par 
de zapatillas negras marca Hush 
Puppies, de estilo urbano, talle 43, 

Una de las hijas del hombre de 
70 años que murió en la ciudad 
bonaerense de Baradero luego 
de recibir una trompada tras una 
discusión de tránsito, aseguró 
que el agresor, de 21 años, no se 
defendió sino que “tuvo la inten-
ción de lastimarlo” y que espera 
que la causa siga caratulada 
como un “homicidio simple”.
Se trata de Virginia, hija de la 
víctima Jorge Rithner (67), y, 
además, testigo directa del hecho 
ocurrido el sábado pasado.
“Queremos que (la causa) quede 
en homicidio. La persona que 
mató a mi padre no pude decir 
que se defendió. No es que lo 
empujó, lo noqueó”, dijo Virginia 
al canal C5N.
“Podría haber empujado, podría 
haberse corrido; él quiso tirarle 
(una trompada) a matar. Si él 
quería no lastimarlo, lo hacía. A 
un viejo no se le pega. Mató a un 
hombre de casi 70 años delante 
de sus hijas y delante de sus nie-
tos”, agregó.
La hija explicó que todo ocurrió 
el sábado pasado tras el partido 
en el que Argentina venció a Aus-
tralia en el Mundial de Qatar.
“Íbamos en el auto con mi papá, 
mi hermana más chica y con 
nuestros dos bebés -mi bebé de 
cuatro meses y mi sobrina de 3 
años-. Íbamos a comprarle un 
regalo a mi sobrina que al otro 
día era su cumpleaños”, recordó 
y explicó que, en esas circuns-
tancias, cuando circulaban por la 
calle Santa María de Oro, sintie-
ron el choque desde atrás de un 
motociclista. - Télam -

“Quiso lastimarlo”, 
dijo la hija del 
hombre muerto 
por una trompada

Baradero

Singular peritaje sobre 
sus zapatillas complica  
la coartada de Del Rio

con suela blanca y cordones negros.
Sobre ellas, el informe señal: 

“Se observa mínimo desgaste tanto 
en la zona del retropié como del 
antepié. Se aprecia una leve in-
clinación hacia el lado interno en 
ambos calzados”.

Las terceras y últimas zapati-
llas, rotuladas como “Evidencia B1”, 
son unas Nike “Rival 1234”, talle 44, 
también negras y con suela blanca, 
de estilo running y que los peritos 
describen como “sucias y con signos 
de desgastes propios del uso”.

Al analizar la suela, vuelven a 
referir que “se aprecia en ambas 
una inclinación hacia el lado interno 
como así también desgaste en zona 
del antepié y del retropié”. - Télam -

Doble parricidio de Vicente López

Causa. El peritaje analizó tres pares de zapatillas. - Télam -


