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UNA TRAVESIA 
DE MAS DE 300 KILOMETROS

Unió Valentín Alsina 
con Bolívar en bicicleta

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Concejales y Mayores 
Contribuyentes aprobarán
las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva
Página 5

Gran victoria de Balonpié en Olavarría 
FUTBOL – TORNEO REGIONAL AMATEUR

Foto: Andrés Arouxet de Infoeme

El equipo bolivarense se impuso ayer por 2 a 1 en el partido de apertura de la llave de los cuar-
tos de final de la Región Pampeana Sur. Los dirigidos por José Maxwell alcanzaron un triunfo 
más que importante en el Buglione Martinese ante Racing. La historia comenzó cuesta arriba 
ya que a los cuatro del primer tiempo Rubén Tarasco puso en ventaja a los locales. El conjunto 
de Bolívar lo dio vuelta en dos minutos a los veinte y veintidós, con los tantos de Pedro Galván 
y Andy Angerami. El encuentro de vuelta entre estos dos cuadros se disputará el sábado o do-
mingo (dependerá del resultado de Argentina ante Croacia en el Mundial). El ganador de esta 
llave se medirá con el ganador de Kimberley y Atlético Mar del Plata.

REESTRUCTURARÁ SU SALÓN PARA 
HACERLO MÁS CÓMODO Y FUNCIONAL

La Biblioteca 
Rivadavia encara 
importantes 
remodelaciones
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

No hemos viajado en una 
nave espacial salvo en las 
películas, pero el día que 
subamos a una no caben 
dudas de que la banda de 
sonido de una excursión 
a la estratósfera será de 
Guillermo Cides, o, cuanto 
menos, interpretada por él 
con ese instrumento casi 
estrafalario de tan abarca-
tivo (bajo, guitarra, piano, 
bases) llamado stick.
El máximo exponente de 
ese instrumento en el país 
y uno de los mayores en 
el mundo se presentó por 
primera vez en la ciudad 
el jueves, en la sala El 
Taller, de Artecon. Cides 
tocó con todos, por poco 
no tocó con Colón, pero 
recién desde mediados 
de los noventa, cuando 
partiendo de Olavarría 
se lanzó a conquistar el 
mundo con la ‘espada del 
augurio’ de un instrumen-
to entonces muy púber e 
inexplorado, que contiene 
cuerdas de bajo, de gui-
tarra y se toca percusiva-
mente, al modo tapping.

Abrió con El mundo inte-
rior de los planetas, un 
título pariente de La vida 
secreta de las plantas, do-
ble de Stevie Wonder co-
secha ’79, aunque el con-
tenido sea bien diferente. 
(Aquél era precursor en el 
uso del sinte, y si se quie-
re rebuscar, hay ahí un 

cordón sanguíneo con el 
arte del hombre nacido en 
Ayacucho y actual vecino 
de la Patagonia.) 
Con esa canción Cides 
plantó su plan: salir a dar 
una vuelta por el universo, 
como dirían Cerati y Mele-
ro, pero en una nave po-
tente con reminiscencias 

de ese pulso fabril que es 
nuclear en el heavy metal, 
ávida de ciudades más 
que de paisajes bucóli-
cos. El propio artista habló 
desde el escenario de Ar-
tecon, productor y organi-
zador de este espectácu-
lo, de “aventura musical” 
y de “exploración sonora” 
para referirse a lo suyo.
Poca gente vio este prodi-
gio, una pena; peor para 
ellos, diría el ‘simpático’ 
de Javier Martínez.  
Cides está culminando 
un periplo de treinta con-
ciertos por el país, la Gira 
Silenciosa Stick Tour, con 
la que cubrirá seis mil kiló-
metros; el del jueves acá 
fue el mojón número vein-
ticinco. En cada estación 
convoca a músicos del 
lugar, aunque su lugarte-
niente en este viaje es el 
también stickista Gusta-
vo Menéndez, con quien 
hace dúo en algunos seg-
mentos. 
En el transcurso de la no-
che hubo un par de pie-
zas de Piazzolla, como 
Adiós Nonino (la otra la 
encaró en dupla con Me-
néndez), y Cides explicó 
que su instrumento tiene 
una fuerte empatía con 
el bandoneón, y también 
con el clavicordio, según 

señaló para introducir una 
pieza de Bach.Todo, con 
un aroma a King Crimson 
que enamoraba. El stick 
mira al futuro, lo mismo 
que la música ‘desgenera-
da’ de Piazzolla, según lo 
que ‘veía’ Spinetta de muy 
pibe, mientras discutía 
con sus tíos clasicones: 
“En Astor veo las autopis-
tas, los edificios, el transi-
tar de la gente, el pulso de 
las ciudades de mañana”. 
Ahí podemos distinguir un 
‘nudo’ de esa hermandad 
a la que aludió el stickis-
ta, si bien mencionó al 
bandoneón en general, no 
cómo lo usaba Astor.
El otro pilar de su arte re-
side en ir construyendo 
in situ bases y grabándo-
las, de modo de amalga-
mar una suerte de banda, 
que llena todo el espacio 
y hace lucir al stick como 
el jefe de una rara expedi-
ción. Todo, con su espada 
del augurio y una super-
sónica pedalera de efec-
tos a la que el artista sabe 
extraerle todo el jugo, al 
punto que no extrañamos 
que no haya cantante.   
Se había anunciado la 
participación del guita-
rrista Nicolás Holgado, 
con quien en principio el 
stickistatramó una volada 
improvisación, con el local 
descubriendo el terreno 
y zambulléndose en la 
aventura que le proponía 
el capitán. Una delicia lo 
que hicieron. Lo que no 
se sabía hasta un par de 
horas antes era que tam-
bién se subiría a la nave el 
saxofonista ‘Tico’ Álvarez, 
con el que encaró una pro-
pia cuyo título no anunció, 
luego de recrear en solita-
rio Spain, de Chick Corea. 
La estación fiestera, con 
los dos stickistas levan-
tando castillos en el aire, 
floreció con ComeTo-
gether, de Los Beatles. 
Ninguna novedad pero sí 
tocada así, y en el mar-
co de un concierto que 
requería un himno de tal 

calibre emotivo para ma-
tizar un viaje diferente, a 
o una ciudad desconoci-
da, parecida pero distinta. 
Empero, otro pináculo de 
la noche lo constituyó Eu-
ropa, de Santana, con los 
cuatro instrumentistas ju-
gando en equipo como los 
volantes de la scaloneta. 
El bis fue con Los días 
que vendrán, que, otra 
vez solo en escena, dedi-
có a un amigo español (el 
stickistavivió unos años 
en su patria). 
Pasó Guillermo Cides, 
la banda de sonido de 
una nave inaudita, pero 
como toda embarcación 
que vuela, deja estela: el 
ruido de un afinadísimo 
motor pegado a las pare-
des del cerebro, un flash 
que cada tanto volverá a 
explotar en el corazón de 
quienes estuvieron ahí le-
vantando la bandera del 
stick, porque así lo vive el 
artista, como una suerte 
de cruzada mundial por 
darle a un instrumento 
cuasi desconocido un ma-
yor cartel. De hecho, afir-
mó varias veces que no se 
hacen conciertos de stick 
en el mundo, si bien es un 
instrumento que muchas 
bandas incorporan. “Es-
pero haber trascendido la 
novedad y llegado a los 
puntos de emoción que 
requiere la música”, enfa-
tizó Cides. Yo diría que sí, 
Guille, quedatetranqui.
El melómano Mario ‘Chi-
qui’ J. Cuevas afirmó en 
sus redes sociales que fue 
la mejor manera de culmi-
nar el año de los cuarenta 
de Artecon, y agrego que, 
en una temporada pletóri-
ca en grandes conciertos, 
mayormente promovidos 
por la imprevista man-
cuerna Cable a Tierra-
Asociación Musical, el 
grupo de Lanzoni sumó 
sobre la hora un golazo, y 
que se vaya arremangan-
do el bueno del arquero 
de Croacia. 

Chino Castro

SOBERBIO CONCIERTO DE GUILLERMO CIDES EN EL TALLER

La banda de sonido de una nave inaudita



Lunes 12 de Diciembre de 2022 - PAGINA 3

Gracias!

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

Aprovechará los meses 
de diciembre y enero, 
cuando permanece ce-
rrada al público. Reor-
denará libros, sumará 
estanterías y optimizará 
los recorridos del públi-
co en su salón de calle 
Las heras. Es una etapa 
más de la remodelación 
que encaró hace unos 
años, y que tuvo su epi-
centro en la construc-
ción del auditórium de 
la planta alta.

Lo dio a conocer el pre-
sidente de la entidad 
cultural en charla con el 
programa radial Fuga de 
Tortugas. Julio Fal dijo 
que tal vez durante algu-
nas semanas del año que 
viene, cuando reabra en 
febrero, la biblioteca tra-
bajará en condiciones que 
no serán las óptimas, pero 
sí las indispensables para 
concretar la ambiciosa 
obra. El recital del sexte-
to de música académica 
que se referencia en el 
violinista bolivarense Luis 
María Rojas, organizado 
hace dos domingos por la 
Asociación Musical, fue la 
última actividad formal de 

la entidad este año. (Cabe 
destacar que el organis-
mo presidido por María 
Marta Molfese cumplió en 
agosto seis décadas, y lo 
celebró con un manjar de 
variadas propuestas a lo 
largo de todo el 2022 -sin 
dudas su apuesta más 
ambiciosa de los últimos 
años-, que tuvo su piná-
culo en el concierto del 
célebre bandoneonista 
Rodolfo Mederos al frente 
de su trío.)  Ahora, tras el 
ágape con que cada di-
ciembre agasaja a allega-
dos y artistas en general 
que nutren su rica carte-
lera y eleva copas por un 
próspero Año Nuevo, a 
realizarse esta vez el sá-
bado 17 en el auditorio, la 
entidad cerrará puertas y 
pondrá manos a la obra. 
En principio, hacia la iz-
quierda en el sentido de 
ingreso al edificio, se 
montará una suerte de 
balcón que abarcará des-
de la entrada hasta el fon-
do y que permitirá llevar 
las estanterías para los li-
bros hasta el techo. De tal 
modo, “en la planta baja 
quedará más espacio, ya 
que todas las bibliotecas 

que hoy se hallan al cen-
tro, se montarán contra 
las paredes”, explicó Fal. 
Un dibujo en algún punto 
similar al del año 1930, 
cuando en el salón “ha-
bía sólo mesas y sillas, no 
bibliotecas, pero luego se 
fue incorporando material 
y hubo que construir es-
tanterías contra las pare-
des y a las bibliotecas que 
estaban allí, trasladarlas 
al centro”, recordó Fal.
“Es un trabajo importan-
te. Ya empezamos, esta 
semana pusieron dos co-
lumnas y continuarán tra-
bajando hasta fin de año, 
pero el segmento más 
‘sucio’ se cumplimentará 
en enero, y esperemos 
poder cumplir con los pla-
zos porque dependemos 
de la mano de obra de ter-
ceros”, puntualizó el presi-
dente. 
En febrero 2023 la Ri-
vadavia reabrirá, aún en 
obra pero habiendo re-
suelto la parte más ‘sucia’ 
del proyecto de remodela-
ción, en palabras de Fal.  
Esta refacción insumirá 
el esfuerzo de los propios 
miembros de comisión di-
rectiva, que durante todo 

este período deberán 
abocarse a la tarea de lle-
var y traer libros, cual fle-
teros de la cultura. “Si uno 
va estos días a la bibliote-
ca, va a encontrar libros 
por todas partes, porque 
debemos vaciar las biblio-
tecas y luego ubicar los 
volúmenes donde corres-
ponden, no en cualquier 
sitio, lo que entraña un 
trabajo de clasificación y 
también de limpieza, dado 
que hay ejemplares muy 
antiguos, quizá los me-
nos consultados, que no 
han sido limpiados estos 
últimos años”, completó el 
presidente. 

“Fue un año intensísi-
mo, y queda la vara muy 
alta”
Las reformas en el edificio 
de Las Heras 80 comen-
zaron en 2009, una vez 
que la institución comen-
zó a recibir los fondos 
correspondientes al lega-
do de Pedro Barnetche, 
benefactor de esa y otras 
entidades intermedias de 
la ciudad. En aquél mo-
mento, se convocó a un 
concurso provincial de ar-

quitectos para el proyecto, 
al que respondieron más 
de treinta propuestas. La 
primera gran etapa fue la 
construcción del auditó-
rium “María Barnetche”, 
inaugurado en 2011 para 
el centenario de la insti-
tución y hoy uno de los 
espacios de mayor y más 
interesante actividad cul-
tural a nivel ciudad. “De 
sus diez años, 2022 ha 
sido el de más utilización 
para múltiples activida-
des, muchas de ellas mul-
titudinarias”, subrayó Fal 
convocado a un balance 
del año que termina. En 

total, contando lo realiza-
do en el auditorio y en la 
planta baja del edificio, en 
2022 la Biblioteca Rivada-
via llevó a cabo la friolera 
de unas cien actividades, 
una cantidad envidiable 
para cualquier centro cul-
tural. “Fue un año intensí-
simo, y queda la vara muy 
alta para el que viene”, 
expresó finalmente el pre-
sidente.
La entrevista completa 
permanece disponible en 
la web de Radio Federal 
Bolívar. 

Chino Castro

REESTRUCTURARÁ SU SALÓN PARA HACERLO MÁS CÓMODO Y FUNCIONAL

La Biblioteca Rivadavia encara importantes remodelaciones
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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. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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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.

Es para seguir dando 
batalla a la superpobla-
ción canina que afecta a 
nuestra ciudad.

SAPAAB es la ONG local 
que incansablemente tra-
baja por los animales y 

su bienestar, y es allí que 
permanentemente hacen 
foco en la importancia de 
castrar a nuestras masco-
tas.
Es por ello que han lanza-
do una nueva campaña, 
donde invitan particular-

mente a castrar perras; 
desde la ONG, solicitan 
que quienes tengan pe-
rras en condiciones de ser 
esterilizadas, se contac-
ten a través de las redes 
sociales de SAPAAB, a fin 
de enviar nombre, apelli-
do, y un número de telé-
fono, para que los puedan 
contactar y coordinar la 
castración.
Es fundamental que la co-
munidad tome la respon-
sabilidad que le compete, 
colaborando en llevar a 
sus mascotas a castrar, 
pero también teniendo el 
gesto de colaborar con 
quienes son llamados “ca-
llejeritos”, los perros que 
viven en las calles de la 

ciudad. 
Es por ello que se solicita 
a los vecinos que quienes 
vean perras que no estén 
castradas puedan dar avi-
so, para poder realizar la 
correspondiente castra-
ción.
A la vez es importante que 
como comunidad, colabo-
remos en la difusión de 
estos mensajes y de esta 
práctica, para seguir dan-
do respuesta a esta pro-
blemática que sufre nues-
tra ciudad.
Como es de público cono-
cimiento, SAPAAB realiza 
castraciones masivas mes 
a mes, brindando esta po-
sibilidad de manera gratui-
ta, lo cual es un dato muy 
importante y no menor, ya 
que realizar esta práctica 
de manera privada tiene 
un costo importante.

Es por ello que se reitera 
la invitación a todas aque-
llas personas que, princi-
palmente tengan perras 

SAPAAB

Desde la ONG refuerzan la invitación a castrar perras

para castrar, se contacten 
con SAPAAB a través de 
sus redes sociales.

L.G.L.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

El Honorable Concejo De-
liberante llevará adelante 
hoy la tercera asamblea 
de concejales y mayores 
contribuyentes con un 
único tema: consideración 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Concejales y Mayores Contribuyentes aprobarán
las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

A continuación de la 
asamblea de concejales 
y mayores contribuyen-
tes, se realizará la décimo 
cuarta sesión ordinaria, 
primera del período de 
prórroga. En la misma los 
puntos más destacados 
serán el tratamiento del 
Presupuesto 2023 y la 
modificación al polémico 
Artículo 41 de l Ordenan-
za Fiscal, que es aquel el 
permite al Ejecutivo por 
decreto aumentar las ta-
sas hasta el 95%.
El intendente, ante la dis-
conformidad de las distin-
tas instituciones que no 
dieron el aval para ese 
artículo, envió su modi-
ficación; pero habrá que 
ver si la oposición acepta 
tratarlo sobre tablas, ya 
que el oficialismo no po-
see los dos tercios de los 
votos necesarios para su 
tratamiento.
La bandera estará a car-
go del concejal Marcos 
Beorlegui (Frente de To-
dos - Partido Justicialista). 
El orden del día previs-
to para la fecha es el si-
guiente:
Primero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.452/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza modifi-
cando Artículo 41º de la 
Ordenanza Fiscal Ejerci-
cio 2023.
b) Expediente Nº 
8.453/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos bo-
naerense, Programa “Red 
de Oficinas de Transpa-
rencia”.
c) Expediente Nº 
8.454/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza de 
Regularización Dominial 
de lotes del Parque Indus-
trial.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 

de las Ordenanas Fiscal e 
Impositiva, que se votarán 
por separado; pero que 
finalmente serán aproba-
das por la mayoría oficia-
lista.

Está previsto que la asam-
blea comience a las 14 
horas, la bandera estará 
a cargo de un mayor con-
tribuyente de cada bloque 
y el orden del día previsto 

es el siguiente:
Primero
a) Consideración 
de la Ordenanza Prepa-
ratoria Expediente Nº 
8.429/2022 Ordenanza 

Fisca para el Ejercicio 
2023.
b) Consideración de 
la Ordenanza prepa-
ratoria Expediente N° 
8.430/2022 Ordenanza 
Impositiva para el Ejerci-

cio 2023.

Segundo
Designación de un con-
cejal y un mayor contribu-
yente para firmar el acta 
de la asamblea.

8.449/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza sobre los actos 
conmemorativos por el fa-
llecimiento de Juan Carlos 
Bellomo.
b) Expediente Nº 
8.450/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
personal Vial.
c) Expediente Nº 
8.451/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés y Patrimonio Cultural 
la obra artística de Nidea 
Danessa.
d) Expediente Nº 
8.455/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza modificando el Ar-
tículo 41 de la Ordenanza 
Fiscal ejercicio 2023.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.431/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza cálculo 
de Recursos y Presu-
puesto de Gastos Ejerci-
cio 2023.
b) Expediente Nº 
8.313/2022 (FdT-PJ). Mi-

nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por el 
lanzamiento del Programa 
Ahora Emprende +. 
c) Expediente Nº 
8.323/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el cumplimiento de 
Ordenanza y resoluciones 
referidas a la problemáti-
ca ambiental. 
d) Expediente Nº 
8.337/2022 (DE). Conva-
lidando addenda al con-
venio con la Dirección 
Nacional de Vialidad, obra 
“Corredor urbano sur - Ac-
ceso norte ciudad de Bo-
lívar”.
e) Expediente Nº 
8.341/2022 (Juntos 
PRO). Proyecto de Orde-
nanza creando el Progra-
ma de Reciclaje de pilas 
en desuso.
f) Expediente Nº 
8.348/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione un trans-
porte público de pasajeros 
para la localidad de Piro-
vano. 
g) Expediente Nº 
8.355/2022 (Juntos UCR-

CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el Sistema 
de Pictogramas en el Par-
tido de Bolívar. 
h) Expediente Nº 
8.385/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo qie informe los lugares 
de esparcimiento noctur-
no habilitados. 
i) Expediente Nº 
8.392/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el cumplimiento de la 
Ordenanza 2.118/2010 
(Concejo Deliberante Ju-
venil).
j) Expediente Nº 
8.395/2022 (Juntos 
PRO). Minuta repudiando 
el envenenamiento de pe-
rros. 
k) Expediente Nº 
8.396/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el relleno o limpieza de 
zanjas en el Parque Muni-
cipal. 
l) Expediente Nº 

8.397/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la conformación de una 
comisión de preservación 
del Patrimonio. 
m) Expediente Nº 
8.399/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
los salarios de personal 
municipal. 
n) Expediente Nº 
8.401/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
modificando la Ordenanza 
2118/2010 (Concejo Deli-
berante Juvenil).
ñ) Expediente Nº 
8.402/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura bonaerense 
tratamiento del proyecto 
“Corredores escolares se-
guros”.
o) Expediente Nº 
8.410/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informe referente a los 
camiones regadores. 

p) Expediente Nº 
8.411/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitando al 
DE construcción adecua-
da de reductores de velo-
cidad en calles de tierra. 
q) Expediente Nº 
8.418/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza estableciendo la 
información en la página 
web, que debe brindar el 
Departamento Ejecutivo 
de toda obra pública. 
r) Expediente Nº 
8.427/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de Ley, en tratamiento 
en la Legislatura bonae-
rense, proponiendo redu-
cir a cero el límite permi-
tido de alcohol en sangre. 
s) Expediente Nº 
8.440/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el apoyo 
a las obras de repavimen-
tación y ensanchamiento 
de la ruta nacional 205. 

Quinto
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ingresará la modificación al Art. 41° de la Ordenanza Fiscal
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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

CONVOCATORIA

O
.6

63
 V

.12
/12

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

 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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En agosto de 2000, los 
jóvenes que vivían en 
Bahía Blanca fueron se-
cuestrados. El objetivo 
era sustraerles el auto. 
Pero por alguna razón 
los mataron. Fueron 
condenados los insti-
gadores del robo y más 
tarde un autor del doble 
asesinato. 

Tras abandonar el cum-
pleaños de una amiga, 
Héctor Horacio Iglesia 
Braun, pasó a buscar a su 
novia María Victoria Chia-
radía. Iban a ir al cine del 
shopping de Bahía Blan-
ca. Eso habían dicho. Ya 
el reloj marcaba el inicio 
del domingo 27 de agosto 
de 2000, cuando la pareja 
recorría las calles oscuras 
y frías de esa ciudad bo-
naerense. Sin embargo, 

nunca se sentaron frente 
a la pantalla grande, y la 
única especie de película 
de intriga y terror fue la 
que vivieran sus familias a 
partir de esa madrugada. 
Dos días después apare-
ció el Chevrolet Corsa en 
el que se movían; y el lu-
nes 4 de septiembre sus 
cuerpos sin vida, con dos 
disparos calibre 22 en la 
nuca de cada uno.
La historia de Vicky y Ho-
racio conmocionó no solo 
a la ciudad sino a toda la 
provincia de Buenos Aires 
e hizo que el Gobierno 
de entonces se compro-
metiera con su esclare-
cimiento. Es que el joven 
de 19 años era hijo del 
comisario inspector Héc-
tor Iglesia, por entonces 
jefe de la Departamental 
Trenque Lauquen. Y el 

crimen disparó todo tipo 
de teorías.

De acuerdo a la recons-
trucción que se hizo des-

pués, se supo que la jo-
ven, también de 19 años 
y estudiante del Profeso-
rado de Inglés, subió a las 
0:45 al Corsa gris. Pero 
nunca llegaron al cine. Al 
parecer el destino elegido 
por la pareja fue un par-
que, donde habrían sido 
atacados para robarle el 
coche.
Recién a las 5:26 de la 
mañana, hubo una señal 
de ellos. Victoria llamó 
desde un teléfono público 
de la localidad de Torn-
quist y le dijo a su madre 
que habían tenido un pro-

blema con el auto y que le 
avise a la mamá de Ho-
racio. “No te preocupes”, 
dijo más de una vez. En 
ese momento no llamó la 
atención, pero después 
se supo que esos dichos 
eran bajo amenaza de sus 
secuestradores. 
A la pista del llamado, se 
sumó otra que terminó 
siendo clave para desci-
frar lo que pasó. Quien 
aportó el dato fue un pla-
yero de una estación de 
servicio EG3 ubicada en 
una de las salidas de la 
ciudad. Dijo que cerca de 
las 4 de la mañana, un 
hombre cargó gasoil en el 
auto de la pareja. Y aportó 
algo más: dentro del vehí-
culo iban tres hombres, y 
uno de ellos era Horacio.
Sin embargo, y pese a que 
el playero hizo un identikit 
de la persona que mane-
jaba, nada aportó de Ma-

HISTORIA DEL CRIMEN CVII

El doble crimen de Vicky y Horacio, los novios que
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 700.000 a $ 1.200.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

ría Victoria, que para ese 
entonces viajaba ence-
rrada en el baúl. Allí, días 
después, se encontraron 
pelos suyos y vellos púbi-
cos de dos desconocidos.

Búsqueda desesperada
El domingo muy temprano 
Iglesia radicó una denun-
cia en la comisaría segun-
da por averiguación de 
paradero y así comenzó 
la búsqueda desesperada 
de familiares y amigos de 
la joven pareja.
Pasaron 48 horas hasta 
que los investigadores ha-
llaron el Corsa, abando-
nado sobre un camino de 
tierra situado a 6 kilóme-
tros de General La Madrid 
y a 250 km de Bahía Blan-
ca. No solo faltaban ele-
mentos como las chapas 
patente, la llave de arran-
que o la rueda de auxilio, 
sino que los captores se 
habían encargado de bo-
rrar todas las huellas.
No obstante, el paradero 
de la pareja siguió siendo 
un misterio. Recién el lu-
nes 4 fueron hallados los 
cuerpos sin vida de Vicky 
y Horacio en un monte de 
cipreses perteneciente 
al campo “Sauce Corto”, 
ubicado sobre un camino 
vecinal a 2,5 kilómetros 
de la Ruta 76, en Coronel 
Suárez. Estaban a varios 

kilómetros del lugar don-
de apareció el auto. Los 
cuerpos estaban tirados 
espalda contra espalda, 
semienterrados y con dos 
disparos calibre 22 en la 
nuca cada uno. 
La comunidad bahiense 
reaccionó y se movilizó 
para pedir justicia. Esto 
sumado a la conmoción 
que trascendió a la ciu-
dad y otros testigos que 
aportaron datos, hizo que 
el 8 de noviembre fueran 
detenidos Martín Goye-
neche, dueño de un taller 
de chapa y pintura de Co-
ronel Suárez; Juan Anto-
nio Corona, vendedor de 
autopartes de 9 de Julio, 
y Rubén Martín, un ven-
dedor de autos con epi-
centro en la populosa La 
Matanza.

Juicio y condena
Según la investigación 
de la fiscalía, la suerte de 
los jóvenes habría que-
dado sellada durante un 
acuerdo entre Goyeneche 
y Corona para obtener un 
Corsa. Todos los apunta-
dos se movían en torno 
al negocio ilícito del robo 
de automóviles. Sin em-
bargo, siempre sobrevoló 
la hipótesis de cierta rela-
ción armónica de la banda 
con agentes de la policía, 
que liberaba zonas.
Lo cierto es que 2003 la 

quedaron en medio de la mafia del robo de autos  
Justicia condenó a 10 
años de cárcel a Goyene-
che, Corona y Martín por 
la instigación al robo con 
armas del auto. Los tres 
fueron excarcelados bajo 
libertad condicional dos 
años más tarde. 
Tras las condenas, el fis-
cal Eduardo d’Empaire 
se abocó a la búsqueda 
de los autores materiales 
del doble crimen. Así es 
como cayeron detenidos 
Gustavo "El Chino" Agui-
lar, Héctor "El Petiso" Fer-
nández y Gustavo Javier 
"El Lagarto" Ravainera. 
Este último, que ya tenía 
una condena por estafas 
por adquirir vehículos con 
cheques sin fondos, fue 

detenido en septiembre 
de 2007 y un mes más 
tarde se decretó su prisión 
preventiva.
El Tribunal que los juzgó a 
fines de 2009 condenó a 
reclusión perpetua a Ra-
vainera, pero no encontró 
pruebas concretas contra 
los otros dos acusados. 
Fueron absueltos por 
aplicación del beneficio 
de la duda. Pero para las 
familias y para la Justicia, 
siempre quedará la duda 
sobre quién (o quiénes) 
acompañaba a "El Lagar-
to" en el auto aquella ma-
drugada. Dos compañe-
ros de andanzas, habían 
sido asesinados en he-
chos muy dudosos y eso 

quedará en “el debe” de 
la causa. Como también 
las sospechas de conni-
vencia de policías con la 
banda que robaba autos. 
En 2018, tras cinco pedi-
dos de prisión domiciliaria 
rechazados, un juez auto-
rizó a Ravainera, con un 
cáncer terminal de pul-
món, a vivir con su herma-
na en Villa Iris. La juntada 
de firmas de los vecinos 
para que lo echen de 

ese pequeño pueblo del 
partido de Puan no surtió 
efecto. En mayo de 2019 
finalmente murió, y se lle-
vó a la tumba los secretos 
del caso. Una tumba dis-
tinta a la de los inocentes 
jóvenes asesinados. Una 
tumba que, por ejemplo, 
los padres de Vicky visita-
ron todos los días por más 
de 20 años desde aquella 
trágica madrugada. (DIB).
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Miguel Angel Alfano, a los 
cuarenta y siete años, se 
propuso cumplir un objeti-
vo: unir en bicicleta el tra-
mo comprendido entre su 
ciudad, Valentín Alsina, y 
Bolívar. Miguel tiene fuer-
tes vínculos con Bolívar; 
su padre por ejemplo, es 
oriundo de nuestra ciudad 
y fue empleado de Banco 
Provincia. Es por ello que 
la eligió como punto de 
llegada. Partió a las 5 de 
la mañana del jueves, con 
la idea de recorrer los 360 
kilómetros en una sola jor-
nada, precisamente el día 
de la virgen. Si bien la dis-
tancia y la alta temperatu-
ra se le presentaron como 
principales obstáculos, le 
tocó enfrentar el viento 
en contra, y en definitiva 
decidió hacer noche en 
Saladillo. “Salí de Valentín 
Alsina exactamente a las 
5.15 de la mañana y es un 
viaje que tengo planeado 
hace mucho tiempo. La 

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

El Major Premier Padel, 
circuito que salió a com-
petirle al World Padel Tour 
este año, luego de haber 
generado una lógica polé-
mica con la competencia 
que tiene su epicentro Es-
paña, ya parece haberse 
instalado definitivamente 
en el mundo del más alto 
nivel padlístico. Este fin de 
semana, cerró su primera 
temporada con el torneo 
realizado en Milán, Italia, 
en  el que los dirigidos por 
el bolivarense Matías Or-
tiz, Maximiliano Sánchez 
y Luciano Capra, llegaron 
hasta los cuartos de fi-
nal. “Terminamos Premier 
Padel con este torneo en 
Milán, donde alcanzamos 
los  cuartos  de final”, dijo 
Matías, y  agregó que 
“sinceramente es un cir-
cuito que está llevando 
el mejor padel mundial a 
diferentes países y está 
haciéndose cada vez más 
internacional. El anteúlti-
mo torneo, por ejemplo, 
se había hecho en Monte-
rrey, México, y han arma-
do escenarios realmente 
muy lindos, muy grandes, 
y sobre todo la organiza-
ción se manejó bien con 
la internacionalización de 
este deporte, apuntando 
a los medios de comuni-
cación y a la televisación 
de los torneos. El padel 
está siendo transmitido a 
un gran número de país”.
Con respecto a lo que 
resta por hacer antes de 
fin de año, el entrenador 
de nuestra ciudad recor-
dó que “se viene el Mas-
ter Final del World Padel 
Tour”, con la importancia 
que ello trae dado que 
sólo lo disputan los ocho 
mejores del planeta. Sin 
embargo, inmediatamen-
te remarcó lo vivido este 
fin de semana en Italia: 
“tuve la posibilidad de co-

nocer a Cuchu (Esteban) 
Cambiasso. Estuve con 
él el miércoles hablando 
de padel, después tuvo 
que viajar a Qatar y desde 
allá me envió un mensaje 
diciéndome que estaba si-
guiendo el partido nuestro 
en Italia, así que fue algo 

MAJOR PREMIER PADEL 

Matías sumó un torneo en Italia
y vivió experiencias “increíbles”

increíble… Y también es-
tuve con Rodrigo Palacio, 
el ex jugador de Boca y la 
Selección, que está jugan-
do al padel y al básquet; 
tomamos un café, charla-
mos, y esas experiencias 
son impresionantes para 
mí…”

Matías conoció a Palacio  
y Cambiasso en el útimo 

Major Padel del año.

Capra, Sánchez y Ortiz, un equipo que clasificó al 
Master del World Padel Tour 2022.

UNA TRAVESIA DE MAS DE 300 KILOMETROS

Unió Valentín Alsina con Bolívar 
en bicicleta

poca familia 
que me queda, 
está en Bolívar, 
y esa ciudad 
me apasiona, 
me encanta. 
En una opor-
tunidad estaba 
e s c u c h a n d o 
una carrera 
de TC, porque 
soy fanático 
de esa catego-
ría, hincha del 
óvalo (Ford) a 
muerte, y me 
dije ¿por qué 
no agarro la bicicleta y me 
voy a Bolívar? Entonces 
empecé a entrenarme y 
una señora muy amable 
de esa ciudad, María Ele-
na, me contactó con Hugo 
(La Spina), quien sin co-
nocerme me ha dado to-
dos los tips para que pue-
da llegar a Bolívar. Así fue 
que siguiendo sus conse-
jos, fui avanzando en la 
ruta, y se lo agradezco de 

corazón”.
Miguel retomó su travesía 
el viernes por la mañana 
y arribó a Bolívar poco 
después de las 13, bajo el 
sol y un temperatura muy 
alta. “Al llegar, me encon-
tré con unos ciclistas que 
me escoltaron hasta en-
trar a la ciudad. Esa fue 
la frutilla del postre, más 
no puedo pedir, estoy muy 
agradecido con todos”.



PAGINA 10 - Lunes 12 de Diciembre de 2022



Lunes 12 de Diciembre de 2022 - PAGINA 11

A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

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

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

FANY PEÑA DE 
LANDARTE
Falleció en Bolívar el 4 
de Diciembre de 2022, 
a los 88 años.

Sus primos segundos 
Carlos y Leticia Teijón 
y familia, Agustina, Ca-
mila, Gerónimo, Matías 
e Ivana participan su fa-
llecimiento y lamentan 
su pérdida.
Llegó el momento de 
encontrarte con tu 
amado Fernando.

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

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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente despejado y caluroso, luego con 
viento en la tarde, con una tormenta dispersa. Viento del O 
con ráfagas de 74 km/h.  Mín: 12ºC. Máxima: 35ºC.
mañana: Cálido, con mucho sol; con brisa en la tarde. Viento 
del OSO, con ráfagas de 57 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 31ºC.

Lo dicho...

Proverbio judío

“Con una mentira suele irse muy lejos, 
pero sin esperanzas de volver

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

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1822 – Los EE.UU. reco-
nocen la independencia 
de México.
1876 – Nace Alvin 
Kraenzlein, atleta esta-
dounidense, el primero 
que ganó 4 medallas en 
un mismo Juego.
1901 – Marconi recibe la 
primera señal de radio 
transatlántica desde In-
glaterra hacia los Esta-
dos Unidos. Su invento 
entra en servicio en las 
marinas alemana y bri-
tánica.
1913 – Nace Jesse 
Owens, atleta estadouni-
dense considerado como 
uno de los mejores de to-
dos los tiempos.
1914 – Se inaugura el 
monumento al Ejército 
de los Andes, en el Cerro 
de la Gloria.
1915 – Nace Francis Al-
bert Sinatra, cantante y 
actor.
1915 – Se presenta en 
Berlín el primer avión 
totalmente metálico, in-
ventado por el aviador e 
industrial alemán Hugo 
Junkers.
1928 - nace Andrés Ri-
vera, escritor y periodista 
argentino (fallecido en 
2016).
1932 - nace Martín Ad-
jemián, actor argentino 
(fallecido en 2006).
1946 – Nace el piloto de 
automovilismo Emerson 
Fittipaldi.
1954 – Se efectúa en 
Newport News, Virginia, 
EE.UU., la botadura del 
buque más grande del 
mundo hasta entonces: 
el portaaviones “Forres-
tal”.
1959 – Con 22 años Bru-
ce McLaren se convierte 
en el ganador más joven 

Día de la Maquinaria Agrícola (en Argentina). Día de la Cobertura Universal
de Salud. Día de la Virgen de Guadalupe.
Día de Santa Juana Francisca de Chantel.

de un Grand Prix de auto-
movilismo.
1959 – Luna Park: por pri-
mera vez en la Argentina, 
un campeón mundial en 
posesión de la corona, 
cae derrotado por nocaut. 
La hazaña la logró el pa-
nameño nacionalizado 
argentino Luis Federico 
Thompson, quien venció 
a Jordan, monarca de los 
welter.
1960 - nace Gabriel Co-
rrado, actor argentino.
1961 - nace Pasta Dio-
guardi, actor argentino.
1968 – Nace la conducto-
ra televisiva argentina Fe-
derica Pais.
1968 – Nicolino Locche 
vence en Tokyo a Paul 
Fuyi y gana el título mun-
dial de los welter juniors.
1979 - en Colombia se 
produce el segundo ma-
yor terremoto de su his-
toria en el siglo XX, que 
alcanza una magnitud de 
8,1 y provoca un tsunami 
con olas de 5 metros que 
matan a 259 personas en 
la costa del Pacífico co-
lombiano.
1989 - muere Enrique So-
bisch (59), pintor y dibu-

jante argentino (nacido 
en 1929).
1992 – Los restos de Pa-
blo Neruda y de su com-
pañera, Matilde Urrutia, 
son trasladados a Isla 
Negra en Chile.
1992 – Daniel Scioli gana 
el campeonato mundial 
de off shore.
2000 – muere Libertad 
Lamarque, actriz y can-
tante argentina (nacida 
1908)
2002 – Luiz Inácio Lula 
da Silva llega a la Argen-
tina en su primera visita 
internacional tras ganar 
los comicios presidencia-
les brasileños.
2007 - muere Alberto Lo-
cati, actor argentino (na-
cido en 1939).
2011 – Muere Alberto de 
Mendoza, actor argentino 
(nacido en 1923).
2012 – Muere Ricardo 
Passano, actor argenti-
no.
2015 - en Francia se 
aprueba un histórico 
acuerdo mundial contra 
el cambio climático para 
poner freno al efecto in-
vernadero.

Libertad Lamarque.

Seguramente en esta jor-
nada, se le presentará una 
situación y deberá buscar 
una solución inmediata a 
ese conflicto. Trate de no 
involucrarse.
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que 
tiene. Nº98.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada, ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°20.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Utilizar pensamientos cla-
ros y desapegados le per-
mitirá resolver rápidamente 
todos los problemas cotidia-
nos que está teniendo hace 
días. N°57.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere, 
evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus propios sueños. Sepa 
que esto lo ayudará a co-
nocerse mejor y a que sin-
tonice con su inconsciente.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmente 
quiere. De esta forma, po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo y 
exprese sus emociones en 
el momento oportuno.
N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no pudo finalizar.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea.
Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Más de 1 millón 
recorrieron         
el país

Parlamento europeo 

Presa por 
corrupción
La eurodiputada griega Eva 
Kaili, una de las vicepresidentas 
del Parlamento Europeo, fue 
imputada y encarcelada junto a 
otras tres personas. - Pág. 5 -

Buenas noticias para Scaloni 

Pulgar arriba: Di María y            
De Paul están para jugar 
Respondieron bien en el entrenamiento de ayer y trabajaron a la 
par del grupo. Si ambos van desde el arranque, podría haber un 
cambio de esquema para enfrentar a Croacia. El árbitro seleccio-
nado para la semifi nal es Daniele Orsato. - Pág.7-

Axel Kicillof

“Entusiasmado 
con transformar 
la provincia”

Advertencia

El coronavirus 
se propaga 
en China

- ACTC -

Perú. Un muerto en las protestas  

“Plan maquiavélico”: Castillo acusó a                   
la Fiscalía, al Congreso y a Boluarte

Torino, 51 años después 
José Manuel Urcera fue cuarto en San Juan y ese resultado le alcanzó para ser 
campeón del Turismo Carretera. La tradicional marca no se quedaba con el títu-
lo desde 1971, de la mano de Rubén Luis Di Palma. En el TC Pista, coronó Otto 
Fritzler. - Pág. 8 -

Fin de semana largo

El Gobernador dijo que está 
“absolutamente entusiasma-
do con transformar la provin-
cia” al ser consultado sobre 
una eventual candidatura 
presidencial de cara a 2023. 
“Estoy absolutamente aboca-
do a la provincia de Buenos 
Aires”, afi rmó. - Pág. 3 -

Lo dijo ayer un destacado 
epidemiólogo consejero del 
Gobierno, tras la decisión de 
Pekín de abandonar su políti-
ca de “Covid cero”. - Pág. 4 -

Deportes

Cerca de 1,2 millones se 
movilizaron con gastos 
por $ 37.304 millones, 
números que anticipan 
que la temporada de 
verano tendrá cifras de 
movimiento “muy eleva-
das”. - Pág. 4 -

- @Argentina - 
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Mesa de las Carnes

Voz autorizada. Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes. 
- bichosdecampo.com -

Por Nicolás Razzetti, 
de Bicho de Campo

La Mesa de las Carnes sufrió 
en “carne propia” el debate de la 
industria en torno del troceo: hay 
posiciones muy encontradas en ese 
ámbito que terminaron frenando 
las discusiones internas sobre el 
tema. Pero más allá de eso, los 
coordinadores de la mesa que 
reúne a todos los integrantes de la 
cadena cárnica argentina buscan 
mirar el largo plazo, con miras al 
posible recambio de gestión en 
2023, y para eso están elaborando 
un plan de desarrollo integral que 
contempla a vacunos, porcinos, 
pollos y ovinos.

Dardo Chiesa explicó a Bichos 
de Campo que el sector porcino 
ya tiene su plan defi nido, al igual 
que el aviar, donde la clave reside 
en la fi nanciación accesible para 
potenciar el crecimiento tanto de 

Carne vacuna: plan estratégico para no 
quedarse sin saldo exportable en 2030

para las carnes que busca tener 
listo en poco tiempo más y en el 
que también se especificaría el 
nivel de fi nanciación que requiere 
del sector para poder desarrollarse. 
Cuando esté listo, el documento 

será presentado a los diferentes 
candidatos con la intención de que 
alguien alguna vez deje de lado la 
mirada cortoplacista para sentar 
las bases de una política de Estado 
de largo plazo.

la producción como de la produc-
tividad de granjas y frigorífi cos. En 
el caso del sector ovino lo que hace 
falta –indicó Chiesa– es formalizar 
el negocio, dado que buena parte de 
la faena no está registrada, y para 
eso hace falta desarrollar canales 
comerciales transparentes y viables.

También se trabaja, por su-
puesto, en la defi nición de medidas 
necesarias para la más desarrolla-
da (y también confl ictiva) de las 
carnes: la vacuna. “Si no encontra-
mos de qué manera crecemos, en 
2030 no vamos a tener más saldo 
exportable porque la población 
crece más que la oferta”, advirtió. 
Chiesa explicó que es necesario 
“mejorar el destete, aumentar el 
peso de faena, avanzar en muchas 
zonas ganaderas en productividad 
y tener reglas claras que den previ-
sibilidad a un negocio de muy largo 
plazo, lo que requiere de un tipo 
de cambio único y competitivo, 
porque no podemos depender de 

que el precio de la carne sea alto 
para que haya negocio exportador”. 
Además, indicó que “hay que co-
rregir la competencia desleal; eso 
es estatus sanitario y que el que 
produce calidad tenga un premio 
de precio”.

Respecto del destete de terne-
ros, un tema largamente debatido 
en el sector y cuyo incremento en la 
manera más sostenible de aumen-
tar la oferta de carne, señaló que “en 
la provincia de Buenos Aires hay un 
80% de preñez y en Misiones, por 
ejemplo, un 36%; eso es porque hay 
muchos productores chicos que 
ante los vaivenes económicos tie-
nen un planteo defensivo porque no 
pueden arriesgarse a perder y hay 
que sacarlos de esa lógica”.

La Mesa de las Carnes viene 
trabajando hace cuatro meses en 
el diseño de ese plan estratégico 

No alimentar a los pe-
rros con vísceras crudas.

Desparasitar a los perros.
Lavar con agua pota-

ble frutas y verduras.
Cercar las huertas.
Evitar que los niños se 

lleven tierra o arena a la boca.
Vacunar al ganado 

para interrumpir el ci-
clo de la enfermedad.

¿Cómo prevenirla?

Tecnovax continuará con 
esta serie de actividades 
de difusión y prevención 
en colegios agrotécnicos y 
en otros establecimientos 
relacionados con la pro-
ducción ganadera ya que 
es necesario aumentar la 
información de la pobla-
ción para evitar la propa-
gación de la hidatidosis.

La higiene, la desparasitación 
y la vacunación son las claves 
para el control de la hidatidosis, 
la principal zoonosis que afecta a 
Argentina, pero para avanzar en 
su prevención es absolutamente 
necesario una mayor información 
y difusión de sus alcances y formas 
de cuidado. Por eso los veterina-
rios Melina Briosso, coordinadora 
de Atención Técnica, y Fernando 

Campaña en colegios para informar sobre 
las formas de prevención de la hidatidosis

Iparraguirre, coordinador regional 
técnico de Tecnovax, ofrecieron 
el miércoles 23 de noviembre una 
charla informativa en la Escuela 
Agrotécnica Salesiana, Carlos M. 
Casares de Del Valle, provincia de 
Buenos Aires, con gran afl uencia 
de estudiantes.

A las escuelas asisten 300 chi-
cos, desde los 12 a los 19 años, 
bajo la modalidad de internado. La 
escuela cuenta con un feedlot, un 
tambo, colmenas, criadero de cer-
dos, de pollos y de gallinas pone-
doras. La escuela se enmarca en un 
proyecto agroecológico donde, por 
ejemplo, los residuos ganaderos e 
industriales son transformados en 
biogás y biofertilizante.

En paralelo con la charla de 
divulgación, se llevó a cabo una 

jornada de vacunación de los ovi-
nos del establecimiento y se des-
parasitó a los perros del lugar, que 
también fueron vacunados contra 
la rabia.

La Escuela Agrotécnica forma 
a jóvenes que luego trabajarán 
de diferente manera en estable-
cimientos agropecuarios, por eso 
fueron incluidos en la campaña de 
concientización y prevención que 
está realizando Tecnovax para que 
los distintos integrantes del sector 
se capaciten sobre el ciclo de la en-
fermedad, su prevención y control. 
A pedido de los docentes, también 
fueron abordados durante la jor-
nada otros temas de interés para 
los alumnos, como producción de 
vacunas, tecnología recombinante 
y planes sanitarios.
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof dijo que está “absoluta-
mente entusiasmado con transfor-
mar la provincia” al ser consultado 
sobre una eventual candidatura 
presidencial de cara a 2023. “Es-
toy absolutamente abocado a la 
provincia de Buenos Aires, porque 
además es lógico por el volumen 
que tiene nuestra provincia. Estoy 
absolutamente entusiasmado con 
transformar la provincia”, seña-
ló el mandatario provincial en el 
marco de una entrevista con el 
diario marplatense La Capital, al 
ser consultado sobre una posible 
postulación. “Esa es mi vocación”, 
indicó Kicillof. Y agregó: “Todo lo 
demás se verá a nivel electoral 
después. Pero estamos trabajando 
en un plan a seis años. Por supuesto 
que la mejor forma de contribuir a 
que le vaya bien a la fuerza política 
en la nación es que haya una buena 
elección también en la provincia”.

El Gobernador además con-
sideró que “hay que tomar muy 
en serio la palabra” de la vice-
presidenta Cristina Fernández en 
cuanto a su renunciamiento a ser 
candidata. “Tiene que ver también 
con una fuerza política que a veces 
deposita todas las decisiones, las 
candidaturas, en la capacidad que 
tiene Cristina. Bueno, que la fuerza 
política se haga cargo, porque es el 
peronismo entero el que tiene en 

El Gobernador 
consideró que “hay 
que tomar muy en 
serio la palabra” de 
Cristina en cuanto a 
su renunciamiento.

2023: “Estoy absolutamente 
entusiasmado con transformar 
la provincia”, dijo Kicillof

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial

Tres años de gestión. El gobernador bonaerense Axel Kicillof. - La Capital -

su historia episodios de proscrip-
ción. Yo creo que a nuestra fuerza 
política la pone en acción, la pone 
en movimiento”, indicó.

En tanto, se refi rió al proyecto 
de explotación petrolera offshore 
a unos 300 kilómetros de la ciudad 
de Mar del Plata y dijo: “La provin-
cia de Buenos Aires pone los más 
altos cánones y parámetros am-
bientales, porque no vamos a per-

El presidente Alberto Fernández 
dijo que va a “trabajar incansable-
mente para mantener la unidad del 
Frente de Todos” y sostuvo que es 
“prematuro” descartar una eventual 
candidatura de la vicepresidenta 
Cristina Fernández. Fernández se-
ñaló que es posible que exista “algún 
grado de distanciamiento” con CFK 
por decisiones que él tomó, aunque 
advirtió que “eso no cambia el afec-
to, no cambia el respeto y no cambia 
la primera obligación que yo tengo 
como presidente que es mantener 
unido al Frente de Todos”, aseguró 
el mandatario en el marco de una 
entrevista con el portal Perfi l.

Fernández señaló que Cristina 
“tiene una mirada distinta” y que 
respeta esa visión y también la de 
Máximo Kirchner. En esa línea, dijo 
que tiene la obligación de “gobernar 
el país” e hizo referencia al acuerdo 
con el FMI. “Hay veces que uno toma 
decisiones que no son necesaria-
mente las que más le gusta, pero la 
ética de la responsabilidad le obliga 
a tomar esas decisiones”, indicó.

Fernández dijo que “cuando 
alguien gobierna delega muchas 
funciones en gente que no tiene el 
control de lo que hace” y destacó 
que su gobierno pudo “avanzar en 
un clima de transparencia absoluto”. 
“Me he preocupado porque sea así”, 
señaló. Y agregó: “También quiero 
aclarar que este gobierno es tam-
bién el gobierno de Cristina”. “Si este 
gobierno no tiene hechos de corrup-
ción, en este gobierno también está 
Cristina y Cristina nunca obstaculizó 
esta decisión mía. Y nunca tuvo la 
más mínima expresión por favorecer 
o benefi ciar a nadie”. - DIB - 

Trabajo incansable 
para mantener la 
unidad del FdT

Alberto Fernández

Alberto Fernández calificó 
como “un claro caso de dádi-
vas” el viaje que magistrados, 
funcionarios porteños, empre-
sarios de medios y un exagen-
te de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) realizaron en 
octubre a Lago Escondido. 
“La realidad es que lo que 
vimos da asco, no hay otra 
forma de explicarlo. Da asco 
ver a jueces, fiscales, funcio-
narios, metidos en esa trama, 
es algo que asquea. Y si bien 
es cierto que todos presumía-
mos que eso pasaba, nunca lo 
habíamos visto al descubierto”, 
sostuvo Fernández sobre el 
caso, que ya fue denunciado 
ante la Justicia. - Télam -

Dádivas

mitir que se haga nada que ponga 
en riesgo el medio ambiente”. “Está 
interviniendo nuestra ministra de 
Ambiente (Daniela Vilar), estamos 
trabajando con la empresa, con el 
Gobierno nacional, porque esto no 
está bajo jurisdicción provincial. 
Para nosotros, que hemos abier-
to un Ministerio de Ambiente, el 
cuidado ambiental es primera 
prioridad”, agregó. - DIB -

Aguinaldos
La ministra de Desarrollo 

Social, Victoria Tolosa Paz, 
afirmó que “se está trabajan-
do” para otorgar un “agui-
naldo” a los beneficiarios del 
plan Potenciar Trabajo, junto 
a los referentes de la Unión 
de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (UTEP) Esteban 
“Gringo” Castro y Emilio 
Pérsico. “Tanto el presidente 
Alberto Fernández como esta 
ministra sabemos que son 
tiempos donde el Estado debe 
seguir acompañando a las 
familias”, sostuvo en diálogo 
con el programa Rayos X, por 
Radio 10. La ministra asegu-
ró que el actual “proceso de 
validación en la aplicación de 
Mi Argentina” busca “llevar 
certezas de que nadie use la 
tarjeta del Ministerio de De-
sarrollo Social cuando no es 
la persona correcta”. -  DIB -

Dado de alta
El senador nacional y jefe 

del interbloque del Frente 
de Todos, el formoseño José 
Mayans, fue dado de alta del 
Hospital Italiano de la Ciudad 
de Buenos Aires, luego de 
dos meses de internación y 
tras una intervención quirúrgi-
ca por problemas intestinales 
y se encuentra en su domicilio 
“recuperándose”. -  Télam -

Astiz preso
La denegación de la 

excarcelación solicitada por 
el exmarino Alfredo Astiz, 
condenado por delitos de lesa 
humanidad, fue celebrada por 
funcionarios y organismos 
de Derechos Humanos en la 
misma semana en la que se 
cumplió el 45°aniversario del 
secuestro del denominado 
grupo de los doce de la Igle-
sia de la Santa Cruz, donde 
el genocida tuvo participación 
directa. El rechazo a la excar-
celación motivó que el repre-
sor, una vez conocida la no-
ticia, enviara al Tribunal Oral 
Federal N°5 una provocadora 
nota. “Dejo constancia que yo 
no pedí jamás la libertad con-
dicional. Esto es así ya que 
me encuentro privado ilegíti-
mamente de mi libertad hace 
aproximadamente 20 años y lo 
único que exijo es mi libertad 
sin restricciones. No soy un 
criminal, ni mucho menos un 
genocida”, escribió a mano 
alzada a los jueces que le 
negaron el beneficio. -  Télam -

Breves
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La Unión de Docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires (Udoc-
ba) emitió un comunicado para 
pedirle al Ministerio de Trabajo 
bonaerense que convoque a las 
organizaciones del sector para 
discutir cuestiones vinculadas 
con las condiciones laborales 
y al Convenio Colectivo de Tra-
bajo. La Udocba, que es parte 
del Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (FUDB), señaló que 

Udocba pide comisiones técnicas

“a pesar de haber solicitado reite-
radamente de manera formal y de 
haber avanzado en conversaciones 
con autoridades pertinentes, aún 
no hemos recibido convocatoria 
alguna para las diferentes comi-
siones técnicas”. “Desde la Udocba 
enfatizamos la necesidad de aten-
der este pedido, con el objeto de 
dar tratamiento a temas de agenda 
pendientes, que requieren de reso-
lución inmediata”, agregaron desde 

el gremio.
El sindicato pidió abordar dis-
tintos temas en las comisiones 
de Salud Laboral, Condiciones 
Laborales y Relaciones Colec-
tivas. En esta última, exigió 
“abordar el tema del Convenio 
Colectivo de Trabajo, recordan-
do la necesidad de resguardar 
en dicho Convenio todos los de-
rechos y conquistas adquiridos 
en el Estatuto Docente”. – DIB –

Trabajadores de distintos cen-
tros de telemedicina bonaerense 
(Cetec’s) que fueron creados en 
el marco de la pandemia de co-
ronavirus le pidieron a la gestión 
de Axel Kicillof que garantice los 
“puestos laborales” ante la con-
creción del cierre de los mismos.
Los Cetec’s fueron lanzados en 
2020, en medio de la pandemia, 
para realizar seguimientos de ca-
sos de Covid-19 y luego cumplie-
ron funciones en otros controles 
(entre ellos, en la campaña de va-
cunación). Muchos de estos cen-
tros se pensaron en articulación 

Trabajadores de centros de telemedicina
con distintas universidades y las 
personas que se desempeñaban 
en allí lo hacían bajo la modalidad 
de becas otorgadas por la Jefatu-
ra de Gabinete de la Provincia.
Según le señalaron a la Agencia 
DIB desde el grupo Cetec’s en 
Lucha, el 30 de noviembre la 
Provincia cerró varios centros 
relacionados con casas de altos 
estudios, entre ellos los de la 
Universidad de La Plata (UNLP), 
de la Universidad de General 
Sarmiento (UNGS) y de la Uni-
versidad Nacional de José C. Paz 
(Unpaz). - DIB -
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Los contagios de coronavirus 
“se propagan rápidamente” en 
China, advirtió ayer un destacado 
epidemiólogo consejero del Go-
bierno, tras la decisión de Pekín 
de abandonar su política de “Covid 
cero”. Las autoridades sanitarias 
anunciaron el miércoles pasado 
una fl exibilización general de las 
medidas anticovid que incluían 
confi namientos y testeos masivos, 
una fuerte estrategia restrictiva que 
terminó golpeando la economía del 
país y derivó en una histórica ola 
de protestas que no se veían desde 
el movimiento prodemocracia de 
1989 en ese país.

Con el fin de los tests PCR 
sistemáticos y a gran escala, y la 
posibilidad de aislarse en casa en 
los casos leves y asintomáticos, el 
país está registrando cifras máxi-
mas de infecciones, y la semana 

Es tras la decisión de Pekín, empujada 
por las protestas, de abandonar su política 
de “Covid cero”.

Advertencia: el coronavirus se 
propaga rápidamente en China

A domicilio. Sigue el fenómeno de compras online en pandemia. - Xinhua -

pitales sin la capacidad para acoger 
a tantos pacientes. Ayer en Pekín 
se formaron largas fi las delante 
de las farmacias para almacenar 
medicamentos contra la fi ebre y 
test de antígenos.

La decisión de relajar las res-
tricciones sanitarias llegó cinco 
días después de que el país regis-
trara un nuevo pico de contagios 

Flexibilización general

Tal como había adelantado 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), fuertes 
lluvias con caída de granizo 
sorprendieron a los viajeros 
que regresaban ayer a sus 
hogares desde distintos 
destinos turísticos. Las 
localidades bonaerenses 
de Azul, Olavarría y Dolo-
res fueron las primeras en 
registrar las precipitaciones, 
de variada intensidad. - DIB -

Lluvias con       
caída de              
granizo

Último parte: más del doble
El Ministerio de Salud publicó 
ayer su informe semanal sobre 
el escenario de la pandemia de 
coronavirus en el país. En los 
últimos siete días se reporta-
ron 27.119 nuevos contagios y 
siete fallecimientos, con lo que 
suman 130.041 los muertos 
registrados o cialmente a nivel 
nacional y 9.766.975 los infec-
tados desde el inicio de la pan-
demia. Estas cifras marcan un 
aumento de más del doble en el 
número de contagios diagnos-

ticados en la última semana. 
Los números representan un 
aumento del 115% en la can-
tidad de infecciones respecto 
del domingo pasado, cuando se 
habían informado 12.609.
Además, cerca del 90% de los 
positivos reportados ayer son 
de pacientes con domicilio 
en la Ciudad y la provincia 
de Buenos Aires, repitiendo 
la tendencia que se dio en la 
mayoría de las olas previas de 
la pandemia. - DIB -

Rosario

Dos hombres murieron 
asesinados a balazos y una 
niña de 11 años y una mujer 
resultaron heridas, en ataques 
registrados en Rosario y en 
Villa Gobernador Gálvez.

El primero de los episodios 
ocurrió la noche del sábado 
sobre las 21.30 en la zona de 
calle Sastre y Pasaje 1655, 
en la zona sur de Rosario. De 
acuerdo con los datos apor-
tados a la investigación, una 
persona armada no identifica-
da se acercó hasta ese lugar 
a bordo de una motocicleta 
y descerrajó varios disparos 
sobre un grupo de perso-
nas que se encontraban en 
la vía pública. Los disparos 
provocaron la muerte de 

Más muertes a quemarropas

Jhon Ayrton Cartazo (20), 
mientras que una niña de 11 
años recibió un balazo en un 
brazo y una mujer identificada 
como Roxana G. (30) resultó 
herida en una de sus piernas.

En tanto, en otro hecho 
que se registró pasadas las 
23.15 del sábado en calle 
Mosconi al 2400 de la veci-
na Villa Gobernador Gálvez, 
fue asesinado a balazos 
Brian Ciuffo (31). Según lo 
informado por fuentes vincu-
ladas con la investigación, 
un desconocido ingresó al 
domicilio de la víctima y le 
realizó varios disparos de 
arma de fuego en zona de 
tórax, provocando su falle-
cimiento en el acto. - Télam -

Cerca de 1,2 millones de personas 
recorrieron el país en este último 
fi n de semana largo y movilizaron 
$ 37.304 millones en el sector gas-
tronómico, hotelero y comercial, 
números que anticipan que la 
temporada de verano tendrá cifras 
de movimiento “muy elevadas”. 
“Este fi n de semana de diciembre 
cerró un año maravilloso para la 
industria del turismo y anticipa 
una temporada de verano que vol-
verá a tener cifras de movimiento 
muy elevadas”, aseguró el ministro 
de Turismo y Deportes de la Na-
ción, Matías Lammens.
De acuerdo con los relevamientos 
del Observatorio Argentino de 
Turismo (OAT), 1,2 millones de 
personas recorrieron el país y en 
los principales destinos del país, 
como Mar del Plata, el Partido de 
la Costa, Puerto Iguazú, la Que-
brada de Humahuaca, Villa Carlos 
Paz, la ciudad de Mendoza, San 
Carlos de Bariloche y El Calafate, 
la ocupación osciló entre el 80 y 
el 90% durante el fi n de semana 
extralargo. Según los primeros 
informes, los destinos de la Costa 
Atlántica disfrutaron de un gran 
movimiento turístico, rondando el 
90% de ocupación, lo que anticipa 
otra exitosa temporada de verano.
De acuerdo con datos de la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) se movilizaron 
$ 37.304 millones. Los destinos 
bonaerenses más visitados, según 
el porcentaje de ocupación, fue-
ron: Partido de La Costa, 90%; Mar 
del Plata, 85%; Villa Gesell, 81%; 
Pinamar, 80%; Tandil, 81%; Lobos, 
80%; Tigre, 75%. - DIB -

1,2 millones               
de personas 
recorrieron el país

Fin de semana largo

Altas temperaturas durante el fi n 
de semana largo. - Télam -

Los investigadores de la muerte 
de un excombatiente de la guerra 
de Malvinas, cuyo cuerpo mania-
tado fue hallado el domingo de la 
semana pasada en su domicilio 
de Gregorio de Laferrere, buscan 
determinar la identidad de una 
mujer a la que la víctima conoció 
en una aplicación de citas y esta-
blecer si tuvo relación con lo ocu-
rrido. Mientras tanto, los pesquisas, 
aguardan el resultado de las peri-
cias toxicológicas para determinar 
si al hombre le fue suministrada 
alguna sustancia.

Estas diligencias fueron dis-
puestas por la fi scal Karina Licalzi, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) Temática de Homicidios 

Buscan identifi car a una mujer

Gregorio de Laferrere

de La Matanza, quien investiga la 
muerte del excombatiente Daniel 
Alfredo Rusticane (60). Rusticane 
fue hallado muerto, maniatado so-
bre su cama, en su domicilio de la 
calle Coronel Montt al 4200 en La 
Matanza, al oeste del Conurbano.

Un amigo de Rusticane declaró 
ante la fi scal que el hombre le había 
contado que en la noche del sábado 
se iba a encontrar con dos mujeres 
que había conocido a través de una 
red social. Según expresaron las 
fuentes, la fi scal Licalzi investiga 
el accionar de una mujer que la 
víctima se contactó por intermedio 
de la red social Badoo y que, tras 
la muerte del hombre, su perfi l fue 
eliminado. - Télam -

pesada informó un récord de más 
de 60.000 en un solo día. “Actual-
mente, la epidemia en China (...) se 
propaga rápidamente, y en estas 
circunstancias, sea cual sea la fuer-
za de la prevención o del control, 
será difícil cortar completamente 
la cadena de transmisión” del virus, 
alertó Zhong Nanshan, uno de los 
principales expertos sanitarios que 
aconseja al Gobierno chino desde 
el inicio de la pandemia, en una 
entrevista a los medios estatales 
publicada ayer. “Las subvariantes 
actuales de Ómicron (...) son muy 
contagiosas”, agregó Zhong, quien 
precisó que “una persona la puede 
transmitir a 22 personas”.

El país se enfrenta a una ola 
de contagios para la que está mal 
preparado, con millones de perso-
nas mayores que siguen sin estar 
completamente vacunadas y hos-

Provincia: a mantener actualizados                 
los esquemas de vacunación

El Ministerio de Salud bonae-
rense insta a la población a 
que mantenga actualizados los 
esquemas de vacunación contra 
el coronavirus, al detectarse un 
aumento de casos diagnosti-
cados, que se traduce en una 
mayor circulación del virus. De 
esta manera, la cartera sanitaria 
recomienda que si ya pasaron 
cuatro meses desde que una 

persona se aplicó la última dosis, 
concurra para completar sus 
esquemas. Asimismo, ante la 
suba de casos registrada en los 
últimos días, destacaron que en 
la provincia de Buenos Aires se 
encuentran disponibles todas las 
dosis y se pueden acercar sin 
turno previo a los centros de va-
cunación Covid-19 más próximos 
al domicilio. - DIB -

con más de 62.400 en un solo día 
y un promedio semanal de cerca 
de 41.000 diarios. Desde ese día 
la curva fue en baja y el sábado 
se registraron 12.755 casos, lo que 
aminoró el promedio semanal a 
poco más de 23.000 infecciones 
diarias, según datos de Our World 
in Data. Pero los números conti-
núan siendo alarmantes. - Télam -
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El expresidente de Perú Pe-
dro Castillo acusó a la Fiscalía, al 
Congreso y a la actual mandataria 
Dina Boluarte de dirigir un “plan 
maquiavélico” en su contra, en 
sus primeras declaraciones públi-
cas desde que fue destituido y de-
tenido tras disolver el Congreso. A 
través de una carta publicada por 
el congresista Guillermo Bermejo, 
el expresidente de izquierda dijo 
que varias personas lo “obligaron 
a sacarse una muestra” de san-
gre el viernes y que lo volvieron 
a hacer el sábado, lo cual fue 
desmentido ayer por la máxima 
autoridad forense del país. “Un 
grupo de médicos camuflados y 
una fiscal sin rostro me obligaron 
a sacarme una muestra sin mi 
consentimiento, igualmente el 
día de hoy (sábado), volvieron con 
lo mismo por haberme negado, 

Perú. Crisis política

Primeras declaraciones públicas del 
exmandatario desde que fue destituido y 
detenido tras disolver el Congreso.

“Plan maquiavélico”: Castillo acusó 
a la Fiscalía, al Congreso y a Boluarte

Máxima tensión. Protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso. - AFP -

Vice del Parlamento 
europeo presa 
por corrupción

¿Sobornos de Qatar?

La eurodiputada griega Eva 
Kaili, una de las vicepresiden-
tas del Parlamento Europeo, 
y otras tres personas fueron 
imputadas y encarceladas ayer 
en Bélgica, en el marco de una 
investigación sobre corrupción 
vinculada con Qatar, informa-
ron autoridades y medios. En 
las últimas 48 horas, cuatro de 
seis personas arrestadas por 
esta investigación recibieron 
detención preventiva y las otras 
fueron liberadas, informó la 
Fiscalía General de Bélgica, 
donde quedan las instituciones 
de la Unión Europea (UE), sin 
dar nombres.
Las cuatro personas que que-
daron en prisión preventiva 
fueron imputadas por un juez 
de instrucción de Bruselas por 
“pertenencia a una organi-
zación criminal, blanqueo de 
dinero y corrupción”, precisó 
la Fiscalía en un comunicado. 
Una fuente judicial cercana al 
caso, que solicitó el anonimato, 
dijo a la agencia AFP que Kaili 
estaba entre las cuatro personas 
encarceladas a la espera de que 
avance la investigación.
La eurodiputada socialista, de 
44 años y pareja de otro de los 
sospechados, había sido deteni-
da el viernes en Bruselas en el 
marco de operativo en los que 
los investigadores encontraron 
600.000 euros en efectivo. La 
Fiscalía dijo ese día que sospe-
chaba que “un Estado del golfo” 
Pérsico influenció “las decisio-
nes económicas y políticas del 
Parlamento Europeo” mediante 
el pago de “sumas sustanciales 
u ofreciendo regalos significati-
vos”. Los beneficiarios de estos 
favores habrían sido personas 
con “una posición política y/o 
estratégica importante” dentro 
del hemiciclo.
La Fiscalía evitó identificar al 
país, aunque una fuente próxi-
ma al caso dijo a AFP que se 
trataba de Qatar. De acuerdo 
con la misma autoridad judi-
cial, la legisladora, expresen-
tadora de televisión, no pudo 
beneficiarse de su inmunidad 
parlamentaria ya que la in-
fracción que se le atribuye fue 
constatada en “flagrante delito” 
el viernes pasado. - Télam -

La eurodiputada griega Eva Kaili. 
- Archivo -

Irán

Varias personas condena-
das a muerte en Irán por su im-
plicación en las protestas por la 
muerte de una mujer bajo cus-
todia policial pueden ser eje-
cutadas de forma “inminente” 
pese a la indignación interna-
cional provocada por la primera 
ejecución, hace unos días, ad-
virtieron ayer grupos de defen-
sa de los derechos humanos.

Irán vive una ola de pro-
testas tras la muerte el 16 de 
septiembre de Mahsa Amini, 
una kurda iraní de 22 años 
fallecida tras ser arrestada 
por la policía de la moral por 
vulnerar el código de vesti-
menta, que obliga a las mu-
jeres a llevar velo. Al menos 
458 personas murieron en la 

represión de las manifestacio-
nes, según el último balance 
de la ONG Iran Human Rights 
(IHR), con sede en Noruega, 
y al menos 14.000 fueron 
detenidas, según la ONU.

El jueves, Mohsen She-
kari, un hombre de 23 años 
declarado culpable de haber 
atacado y herido a un para-
militar, fue ejecutado, al cabo 
de un juicio que varios grupos 
de defensa de los derechos 
humanos tacharon de “far-
sa”. Otras diez personas 
fueron condenadas a la pena 
capital por su participación 
en las manifestaciones, que 
el poder califica de “distur-
bios”, informó la autoridad 
judicial iraní. - Télam -

Condenados esperan por la ejecución

Por el mundo

ESCOCIA.- Un libio sospe-
choso de haber programado 
la bomba que hizo estallar 
un avión sobre Lockerbie, 
en 1988 y que mató a 270 
personas, fue detenido 
en Estados Unidos. “Las 
familias de las víctimas del 
atentado de Lockerbie han 
sido informadas de que el 
sospechoso Abu Agila Mo-
hamad Massud se encuentra 
bajo custodia estadouniden-
se”, detalló la Fiscalía de 
Escocia en un comunicado. 
El atentado, que se produjo 
el 21 de diciembre en un 
Boeing 747 de la compañía 
Pan Am que unía Londres y 
Nueva York, mató a las 259 
a bordo y 11 más en el pue-
blo de Lockerbie. Hasta el 
momento, solo una persona 

fue condenada por el aten-
tado, el libio Abdelbaset Ali 
Mohamed al-Megrahi, quien 
falleció en 2012. Este es el 
atentado más mortal que se 
haya cometido en el Reino 
Unido. - Télam -

ITALIA.- Más de 900 mi-
grantes rescatados en el mar 
desembarcaron ayer luego 
de que tres buques fueran 
autorizados a ingresar a los 
puerto de Calabria, Messina, 
Salerno y Bari. A bordo del 
Humanity1 se detectaron 
personas con evidentes sig-
nos de tortura. También hay 
mujeres que fueron abusadas 
sexualmente, y con quema-
duras por la mezcla de nafta 
y agua salada, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

No obstante, el presidente del 
Instituto Peruano de Medicina Le-
gal, Francisco Brizuela, aseguró 
ayer a la radio limeña RPP que los 
técnicos que intentaron extraerle 
muestras de sangre y de orina 
a Castillo estaban “plenamente 
identificados” y que el exman-
datario se negó “rotundamente” 
a que cumplieran ese trámite. 
“No es cierto que sean médicos 
encubiertos. Los que han ido, a 
solicitud de la Fiscalía Especiali-
zada en Enriquecimiento Ilícito y 
Denuncias Constitucionales, son 
tres químicos forenses, no médi-
cos legistas, ya que los que hacen 
la prueba son químicos forenses”, 
detalló Brizuela.

En otros pasajes de su carta, 
Castillo afirmó que no descartaba 
que la Fiscal de la Nación, Patri-

cia Benavides, el Congreso de la 
República y Boluarte estuvieran 
dirigiendo “este plan maquiavé-
lico”, informó Europa Press.

Boluarte asumió la presiden-
cia luego de que el Congreso des-
tituyera el miércoles a Castillo, 
quien había ordenado disolver 
la legislatura y gobernar por de-
creto, lo cual fue ignorado por los 
parlamentarios que inmediata-
mente lo destituyeron. Castillo, 
un maestro rural de 53 años que 
llegó al poder en julio de 2021, 
fue detenido por su propia escolta 
mientras se dirigía a la embajada 
de México a solicitar asilo y fue 
puesto el jueves en prisión pre-
ventiva por siete días. La Fiscalía 
lo acusa de rebelión y, de ser ha-
llado culpable, enfrentaría entre 
10 y 20 años de prisión. - Télam -

por seguridad y mi integridad”, 
denunció.

El viernes se hizo público que 
un equipo de médicos legales de 
la Fiscalía iba a visitar al expre-
sidente para tomar muestras con 
el fin de realizar una prueba toxi-
cológica con la que determinar si 
Castillo estaba bajo los efectos de 
alguna sustancia cuando pronun-
ció el discurso por el que disol-
vió el Parlamento y estableció el 
estado de excepción. La noticia 
que se dio a conocer después 
de que Bermejo sugiriese que 
Castillo “no se encontraba en sus 
facultades” cuando cometió los 
actos que están siendo juzgados 
como un delito de rebelión. El 
propio congresista demandó el 
viernes que se le realizase esta 
prueba para dirimir si había sido 
un movimiento “inducido”.

Un muerto en las protestas

Las protestas contra el nuevo 
gobierno y el Congreso de Perú 
se multiplicaron ayer en el interior 
del país, donde rutas y aeropuer-
tos fueron bloqueados, volvieron 
a chocar manifestantes y policías, 
un joven murió baleado y organi-
zaciones sociales de una región 
llamaron a una huelga por tiempo 
indefinido a partir de hoy, informó 
la prensa local.
Las manifestaciones se produje-
ron en varias ciudades del norte 
y el sur andino, por cuarto día 

consecutivo, en demanda de 
la liberación del expresidente 
Pedro Castillo, destituido el 
miércoles por el Congreso y 
desde entonces detenido en una 
unidad de la Policía Nacional, en 
Lima.
Miles de personas se moviliza-
ron por calles de Cajamarca, 
Arequipa, Tacna, Andahuaylas, 
Huancayo, Cusco y Puno, entre 
otras regiones, según imágenes 
difundidas por televisoras loca-
les. - Télam -



Arsenal de Inglaterra publicó 
ayer un polémico mensaje en su 
cuenta ofi cial de Twitter en el que 
“se felicita” por contar en su plantel 
con el defensor francés William Sali-
ba, de quien destaca que “está en las 
semifi nales” del Mundial de Qatar.

“Nuestro Wilo. Un semifi nalis-
ta”, señala el posteo realizado por 
el club londinense a horas de la 
eliminación de la selección inglesa 
a manos del combinado galo en 
cuartos de fi nal.

El club “gunner” se ufanó en su 
cuenta ofi cial de tener “un semi-
fi nalista de la Copa del Mundo”, y 
de inmediato generó una catarata 
de respuestas de los aficionados 
británicos, dolidos por la salida de 
Inglaterra de la Copa del Mundo.

El actual líder de la Premier Lea-
gue se felicita en el mensaje por 
tener como “semifi nalista” al defen-
sor francés Saliba, de 21 años, y eso 
crispó los ánimos de los hinchas in-
gleses, de acuerdo a lo que indicó el 
diario español “Mundo Deportivo”.

Los fanáticos respondieron a 
la cuenta de Twitter del Arsenal 
con duras críticas al tradicional 
club de Londres y señalaron entre 
otros mensajes: “No me gustaría 
ser afi cionado del Arsenal en este 
momento”.

“Patético, y recuerden que son 
un equipo inglés”, subraya otra 
respuesta, que agrega: “A veces es 
bueno tomarse un momento antes 
de darle a la tecla ‘publicar’. ¿En qué 
estaban pensando?”.

El seleccionado británico -que 
no sale campeón desde 1966- era 
uno de los favoritos a quedarse con 
el título, ya que venía invicto y de 
andar irreprochable, con goleadas 
incluidas. - Télam -

Revuelo en 
Inglaterra por un 
tuit del Arsenal

Polémico mensaje 

CLICK        No tan rápido, Zidane 

La continuidad del seleccionador de Francia, Didier Deschamps, está 
asegurada hasta la Eurocopa 2024, según el diario local “Le Parisien”. 
El entrenador, de 54 años, dirige al actual campeón del mundo desde 
2012 y se mantendría en el cargo tras haber alcanzado el primer objetivo 
de clasificarse a las semifinales de Qatar 2022. Bajo su gestión, Francia 
obtuvo la Copa del Mundo en 2018 y la Liga de las Naciones 2021. 
Su “cuenta pendiente” es la Eurocopa, certamen donde alcanzó la final 
en 2016 pero perdió ante Portugal por 1 a 0. La posible continuidad 
de Deschamps demorará el deseo de Zinedine Zidane para dirigir el 
seleccionado galo. - Télam -

El presidente de la Conmebol, el 
paraguayo Alejandro Domínguez, 
dijo ayer que la candidatura para 
que Uruguay, Argentina, Paraguay 
y Chile sean sedes conjuntas del 
Mundial 2030 “está muy sólida”.

“La candidatura está muy sóli-
da. El 2030 es una cuestión donde 
la FIFA tiene que decidir qué va a 
hacer. Es una responsabilidad de 
la FIFA y de la familia del fútbol 
decidir qué y cómo vamos a hacer 
para recordar a los que hicieron 
ese primer Mundial, que nació en 
Uruguay”, dijo el dirigente guaraní 
en Doha, en un evento organizado 
por la Conmebol.

En tanto, Domínguez propu-
so a la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF) que cambie tres 
de las cinco estrellas que lucen 
en el pecho de la camiseta verde 
amarilla -por sus campeonatos 
del Mundo- por tres corazones, en 
homenaje a Pelé, que nació hace 
82 años en Tres Corazones, en el 
estado de Minas Gerais.

El homenaje a Pelé se realizó 
en la casa de la Conmebol en Doha, 
llamada “El árbol de los sueños”, y 
se celebró días después de honrar 
la memoria de Diego Armando 
Maradona.

“Es hacer justicia -dijo Domín-
guez- reconocer a dos personas 

Confi ado. El máximo dirigente del fútbol sudamericano quiere traer la 
Copa del Mundo a esta región del planeta. - Internet -

Alejandro Domínguez: “La 
candidatura está muy sólida” 
El presidente de la 
Conmebol dijo que 
va “a luchar hasta el 
fi nal”, aunque la de-
cisión “es responsa-
bilidad de la FIFA”. 

Luis De la Fuente               
asume en España

Nuevo ciclo 

Luis de la Fuente será presenta-
do hoy como el nuevo director 
técnico de España para suceder 
en el cargo a Luis Enrique, tras la 
temprana eliminación del equipo 
“rojo” en el Mundial de Qatar.
De la Fuente, hasta ahora en-
trenador de la selección Sub 21, 
relevará a Luis Enrique, quien 
renunció de “común acuerdo” 
con la dirigencia de la Real Fede-
ración Española de Futbol (RFEF) 
después de la derrota en octavos 
de fi nal ante Marruecos.
La presentación será en Madrid, 
en el Salón Luis Aragonés de la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, 
indicó la agencia de noticias DPA.
El nuevo DT se proclamó cam-
peón de Europa Sub 19 en 2015. 
En 2018, fue medalla de oro en 
los Juegos Mediterráneos con la 
selección Sub 18, mismo año en 
el que fue nombrado seleccio-
nador Sub 21, equipo con el que 
fue campeón de Europa en 2019 
tras imponerse en la fi nal ante 
Alemania (2-1).
De la Fuente ya dirigió a España 
en una ocasión, en junio de 2021 
ante Lituania en Butarque, en el 
último partido de preparación 
para la Eurocopa 2020, debido a 
que la RFEF decidió que lo dis-
putaran los jugadores de la Sub-
21, ya que la selección mayor 
estaba confi nada por el protocolo 
Covid-19. - Télam -

“100 años se cumplen 
solo una vez y esa vez 
tiene que ser en Suda-
mérica”. 

Lunes 12 de diciembre de 2022 |  EXTRA  |   Deportes
El sueño del Mundial 2030 sigue intacto 

(Pelé y Maradona) que han hecho 
mucho para el fútbol. Con ellos, 
hubo un antes y un después. Hacer 
justicia es recordarlos para que 
siempre vivan”.

En cuanto al Mundial 2030, el 
dirigente sudamericano dijo que 
“siempre va a haber una oportu-
nidad para otros países a partir 
del 2030, cuando se cumplan 100 
años. Porque 100 años se cumplen 
solo una vez y esa vez tiene que ser 
en Sudamérica”, subrayó.

Domínguez insistió en que 
“está muy sólida” la posibilidad 
de que Uruguay, Argentina, Chile y 
Paraguay sean las sedes de la Copa 
del Mundo 2030.

“Tenemos a uno de cuatro de 
estos países, como es Argentina, 
jugando las semifi nales y esto de-
muestra que el fútbol sudame-
ricano está para competir y que 
quiere proponer llevar la Copa a 
casa. Vamos a luchar hasta el fi nal”, 
aseguró el directivo.

“CR7” hizo su descargo 
tras la eliminación de Por-
tugal y aseguró que a su 
selección “nunca le daría 
la espalda”. 

Cristiano: “El sueño fue lindo mientras duró”

Cristiano Ronaldo aseguró que 
siempre dio todo “por el sueño de 
ganar un Mundial” con su país, y 
rechazó críticas a una supuesta 
“falta de dedicación” para con la 
selección de Portugal, eliminada 
del Mundial de Qatar en cuartos 
de final tras ser derrotada 1-0 por 
Marruecos.

“A pesar de lo mucho que se ha 
dicho, mi dedicación a Portugal 
no cambió en ningún momento 
porque siempre luché por el sueño 
más grande y ambicioso de mi 
carrera que era el de ganar un 

Mundial con mi selección, a la que 
nunca le daría la espalda”, publicó 
ayer el futbolista en su cuenta de 
Instagram, como reacción a la 
caída contra los marroquíes.

“Afortunadamente gané mu-
chos títulos de dimensión interna-
cional, incluyendo Portugal, pero 
poner el nombre de nuestro país 
en el pie más alto del mundo fue 
mi mayor sueño”, sostuvo “CR7” 
en su posteo.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, 
señaló que “tristemente, ayer el 
sueño terminó. No vale la pena 
reaccionar en caliente, pero siem-
pre luché por el objetivo de todos 
y nunca le daría la espalda a mis 
colegas y a mí país”.

“No hay mucho más que decir 
por ahora”, agregó y se despidió 
con un “Gracias Portugal. Gracias 

Qatar. El sueño fue lindo mientras 
duró... Ahora, espero que el tiem-
po sea un buen asesor y permita 
que cada uno saque sus propias 
conclusiones”.

Cristiano Ronaldo fue suplente 
en las dos últimas presentaciones 
del seleccionado luso en el Mun-
dial, en octavos frente a Suiza y en 
cuartos contra Marruecos. - Télam -

La tristeza del crack luso tras la 
derrota con Marruecos. - Xinhua -

También el presidente de la 
Conmebol dejó abierta la puerta 
para que Estados Unidos sea la 
sede de la Copa América 2024 y 
negó haber recibido una propuesta 
de Bolivia para ser sede del torneo 
continental.

En cuanto a las Copas del 
Mundo, ya está confi rmado que la 
próxima cita, en 2026, se disputará 
en Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico. Mientras que los principales 
rivales para ser sedes en 2030 son 
España y Portugal, quienes presen-
taron una postulación conjunta y 
poseen una sólida infraestructura 
deportiva. - Télam -

El DT deja las formativas y será el 
sucesor de Luis Enrique. - Internet -
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Podrían ser titulares

Ángel Di María y Rodrigo De Paul 
avanzaron ayer en su recuperación 
física para quedar a disposición de 
Lionel Scaloni de cara a la semifi nal 
de mañana frente a Croacia en el 
Mundial de Qatar 2022.

El “Fideo” se entrenó a la par 
del grupo en una sesión cerrada 
para la prensa que se llevó a cabo 
en la Universidad de Qatar, lo que 
representó un buen indicio acerca 
de su evolución.

De Paul, por su parte, reali-
zó un trabajo diferenciado pero 
por razones preventivas ya que el 
cuerpo técnico no quiere exigirlo 
después del esfuerzo desplega-

Di María y De Paul ya 
están a la par del resto 
Ambos respondieron de buena forma a 
la exigencia del entrenamiento y Scaloni  
cuenta con ellos para mañana. 

Recuperado. El “Fideo“, pieza clave, está listo para regresar. - Télam –

Bruno Petkovic y Josip Jura-
novic, futbolistas de Croacia, 
expresaron ayer su confianza 
en el mediocampo liderado por 
Luka Modric y aseguraron que 
no trabajaron “un plan especial” 
para detener a Lionel Messi.
A dos días de la semifinal 
contra la Argentina, el selec-
cionado europeo abrió las 
puertas de la práctica para los 
primeros quince minutos pero 
previamente Petkovic, autor 
del histórico gol ante Brasil, y 
el lateral derecho Juranovic 
hablaron en una sala repleta 
ante un centenar de periodis-
tas de todo el mundo.
Petkovic aseguró que el equipo 
no tiene preparado un “plan 
especial” para marcar a Messi.
“No tenemos un plan y 

Hablaron dos jugadores 

Croacia: sin “plan especial” y 
confiado en su mediocampo

soluciones individuales para 
Messi. Somos un equipo y no 
creo que necesitemos un plan 
para detener a un solo jugador 
porque la Argentina es una 
selección que tiene muchos 
buenos jugadores”, remarcó el 
delantero.
Por su parte, Juranovic, late-
ral derecho titular del equipo 
croata, sintetizó con una frase 
risueña la confianza del plantel 
en el mediocampo que lidera el 
experimentado Luka Modric y 
completan Marcelo Brozovic y 
Mateo Kovacic.
“Tenemos el mejor mediocampo 
y no sabemos cuándo volvere-
mos a tener uno igual. La pelota 
estás más segura con ellos que 
la plata en el banco”, manifestó 
el defensor. - Télam -

“Topo Gigio” para Van Gaal. - Xinhua -

Jorge Valdano destacó el carác-
ter de Lionel Messi en el Mundial de 
Qatar, a tal punto que lo comparó 
con Diego Armando Maradona.

“Messi está mostrando la esen-
cia del fútbol. Está más conectado 
que nunca con la gente, mostrando 
el carácter que siempre ha tenido; 
está Maradoneando en el Mundial”, 
aseguró el delantero campeón del 
mundo en diálogo con TyC Sports, 
con los últimos ecos de la victoria 
ante Países Bajos en cuartos de 
fi nal.

El integrante del plantel que 
se consagró en México 1986 se 
declaró admirador de Messi “desde 
el primer día” y afi rmó que desde 
hace dos décadas “es un genio”.

“El que no quiere a Messi, no 
quiere al fútbol”, apuntó el ex 
Newell’s y Real Madrid.

“Messi está más conectado que nunca 
con la gente, está maradoneando”

Valdano elogió el carácter del capitán 

La observación de Valdano so-
bre el carácter del capitán y golea-
dor argentino también se trasladó 
al resto del equipo que se prepara 
para jugar las semifinales de la 
Copa del Mundo ante Croacia.

“El carácter de la Selección le 
permitió sobrevivir al gol agónico 
ante Países Bajos. Argentina es un 
equipo que respira fútbol”, dijo 
Valdano. - Télam -

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. 
Nahuel Molina, autor del primer 
gol ante Países Bajos, seguirá en 
la banda derecha y en la opuesta 
ingresará Nicolás Tagliafi co.

Posible cambio de esquema 
El eventual regreso de Di María 

podría modifi car el dibujo táctico 
del equipo, que el viernes empleó 
un 5-3-2 con Lisandro Martínez 

Scaloni conoce de an-
temano que no podrá 
contar con dos futbo-
listas por suspensión: 
Montiel y Acuña. 

Si bien lo hizo en buena for-
ma, Scaloni aceptó luego que Di 
María no estaba en plenitud para 
una exigencia mayor, por lo que el 
sábado volvió a entrenarse de ma-
nera especial junto con Alejandro 
“Papu” Gómez, afectado por un 
leve esguince de tobillo.

“Fideo” respondió ayer de bue-
na forma a una tarea de mayor 
intensidad y se perfi la como una 
de las alternativas para el DT al 
momento de conformar la alinea-
ción inicial.

Del mismo modo que De Paul, 
que será cuidado hasta las horas 
previas al enfrentamiento con el 
seleccionado balcánico, tras haber 
jugado 65 minutos en buen nivel 
en el encuentro de cuartos de fi nal.

El futbolista de Atlético de Ma-
drid preocupó por una molestia 
que sintió a 48 horas de ese partido 
pero se mantuvo en el equipo en 
base a un programa físico controla-
do para favorecer su recuperación, 
por lo que se estima que volverá a 
integrar la formación titular.

Scaloni conoce de antemano 
que no podrá contar con dos futbo-
listas por suspensión: los laterales 

La FIFA presentó ayer la 
nueva pelota que será utilizada 
en los últimos cuatro parti-
dos del Mundial y que lleva 

Nueva pelota para semifi nales 

el nombre de Al Hilm, que en 
español significa “el sueño”.

El encuentro que dispu-
taron el sábado Francia e 
Inglaterra en el estadio Al Bayt 
fue el último de la “Al Rihla” 
ya que a partir de semifinales 
se usará el nuevo diseño.

Al Hilm tiene las mismas ca-
racterísticas que Al Rihla pero 
un diseño con fondo dorado, 
motivos triangulares inspirados 
en los desiertos que rodean 
a Doha y tiene estampada la 
bandera de Qatar. - Télam -

Es el turno de Al Hilm. - Télam -

Dirige Daniele Orsato, un viejo conocido
Daniele Orsato fue designado por la FIFA para impartir justicia 
en el encuentro de semifinales del Mundial entre Argentina y 
Croacia, a jugarse mañana a las 16 en Lusail.
El italiano estará acompañado por sus compatriotas Ciro Car-
bone, como segundo árbitro, y Alessandro Giallatini (tercero), 
más los emiratíes Mohammed Mohammed y Mohammed 
Alhammadi (cuarto y quinto).
Orsato ya dirigió a la “Albiceleste” en el triunfo por 2 a 0 ante 
México, en el segundo partido de la fase de grupos. - Télam -

do en el partido del viernes ante 
Países Bajos, al que llegó con una 
molestia muscular.

En el primer caso, el entrenador 
tomó como una buena noticia la 
respuesta del atacante de la Ju-
ventus, quien salió del equipo por 
una contractura en el cuádriceps 
sufrida el 30 de noviembre pasado 
ante Polonia en la última fecha de 
la primera ronda.

El rosarino no fue tenido en 
cuenta para el compromiso ante 
Australia en los octavos de fi nal 
y solo participó en los 10 minutos 
fi nales de la prórroga ante el se-
leccionado neerlandés.

como marcador central junto a Cris-
tian Romero y Nicolás Otamendi.

Con el jugador de Juventus 
adentro, la formación pasaría al 
4-3-3 utilizado en los cuatro pri-
meros partidos, aunque por las 
características del rival, el DT ana-
lizará la posible inclusión de un 
cuarto mediocampista.

De esa manera, contrarrestaría 
al mediocampo croata compuesto 
por Luka Modric, Marcelo Brozovic 
y Mateo Kovacic, que se caracteriza 
por su buen manejo de balón.

Si se inclina por esa opción, 
de poblar la zona media, quien 
tiene más posibilidades de ingresar 
es Leandro Paredes, quien perdió 
su lugar en la formación inicial 
después de la derrota con Arabia 
Saudita en el debut.

Scaloni esperará al último en-
trenamiento de mañana y defi nirá 
el equipo recién el mismo día del 
partido, como sucedió en todas 
la presentaciones de la Copa del 
Mundo en Qatar.

Las dos opciones mayores po-
sibilidades son las siguientes: Emi-
liano Martínez; Molina, Romero, 
Otamendi, Lisandro Martínez y Ta-
gliafi co; De Paul, Enzo Fernández 
y Alexis Mac Allister; Lionel Messi 
y Julián Álvarez (5-3-2).

O bien Martínez; Molina, Ro-
mero, Otamendi y Tagliafi co; De 
Paul, Paredes, Enzo Fernández y 
Mac Allister; Messi y Julián Álvarez 
(4-4-2).

Argentina y Croacia se enfrenta-
rán mañana a las 16.00 en el Estadio 
Lusail con arbitraje del italiano Da-
niele Orsato, el mismo que impartió 
justicia en el segundo partido del 
Mundial ante México. - Télam -



Para Nico Rosberg 

El expiloto Nico Rosberg ase-
guró que Max Verstappen (Red 
Bull), bicampeón de la Fórmula 
1, “tiene mentalidad ganadora 
al igual que la tenían Senna y 
Schumacher”.
“Verstappen ya es bicampeón 
con sólo 25 años. Incluso ganó 
más carreras que Fernando 
Alonso. Tiene un talento in-
creíble y ahora es más comple-
to: tiene la mentalidad gana-
dora de Schumacher o Senna. 
Ya no comete errores y ningún 
compañero de equipo puede 
seguirle el ritmo”, enfatizó el 
alemán en una entrevista con 
el diario italiano “La Gazzetta 
dello Sport”.
Rosberg, campeón del mundo 
en 2016 y subcampeón en 2014 
y 2015, subrayó además: “Max 

Max Verstappen, a la altura de                     
Ayrton Senna y Michael Schumacher

me alucinó este año. Arrancó 
mal pero luego fue capaz de ru-
bricar una temporada histórica 
con el récord de 15 victorias, 
con relativamente pocas posi-
ciones de privilegio de partida”.
“Muchas veces se vio obligado 
a progresar desde atrás y ganó. 
Por eso creo que ya está entre 
los cinco mejores pilotos de la 
historia de este deporte”, agregó.
En menor medida, Rosberg 
también destacó que el ren-
dimiento ofrecido por George 
Russell (Mercedes) y Lando 
Norris (McLaren) mereció “un 
buen aplauso”. Además, dejó 
en claro que Charles Leclerc 
(Ferrari) lo “hizo bien” pero 
a medias: “Charles brilló en 
2022, pero sólo en los días de 
clasi cación”. - Télam -

El día del hincha de Boca, el 12 
del 12, se celebrará hoy desde las 
19 en La Bombonera, donde ya se 
agotaron las reservas para socios y 
no socios para una presencia calcu-
lada de por lo menos 35 mil hinchas.

En el acto habrá conjuntos mu-
sicales, fuegos de artifi cios y distin-
tos ídolos de la historia “xeneize” 
en un espectáculo que durara dos 
horas, según lo pautado por los 
organizadores y la seguridad del 
Gobierno de la Ciudad.

A la espera del comienzo de la 
temporada 2023, los hinchas van a 
poder volver al estadio después de 
aquella consagración ante Indepen-
diente por la Liga Profesional del 23 
de octubre pasado. - Télam -

Boca festeja el 
día del hincha

12 del 12 
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Firma. La huella del Torino, para siempre en la pista de El Villicum.  - ACTC -

De la mano de Urcera 

El piloto rionegrino fue cuarto en San 
Juan y cortó la racha de la tradicional mar-
ca, que no festejaba desde 1971. 

José Manuel Urcera obtuvo el 
campeonato de Turismo Carretera 
(TC) y saldó una sequía de 51 años 
de la marca Torino, tras el último 
título logrado en la especialidad por 
la leyenda Rubén Luis Di Palma en 
1971, luego de que el patagónico lle-
gara ayer en el cuarto puesto en la 
última fecha del certamen, que ganó 
el tandilense Leonel Pernia y se de-
sarrolló en el autódromo El Villicum 
de San Juan.

Cuando la bandera de cuadros 
se bajó delante de su Torino y cruzó 
la meta siendo cuarto en la fi nal que 
se corrió en el Autódromo Interna-
cional San Juan-El Villicum, el piloto 
rionegrino cerró su año más exitoso 
en el automovilismo ante una regular 
asistencia de público.

Un sub 20 se coronó en TC Pista

En la telonera TC Pista se 
coronó campeón el bonaerense 
Otto Fritzler (Ford), al que le al-
canzo con llegar en el segundo 
lugar de la  nal de ayer, que 
ganó el salteño Jeremías Ol-

Se terminó la sequía: 
Torino volvió a ser campeón 
del TC tras 51 años 

uruguayo Mauricio Lambiris (se des-
pide del Ford alistado por LCA Racing) 
y el santafesino Facundo Ardusso 
(Torino), completando las primeras 
posiciones de la prueba que cerró la 
temporada del TC.

Urcera ganó la primera serie 
clasifi catoria del TC, a cinco giros al 
trazado sanjuanino de 4.260 metros 
de extensión, y detrás culminaron 
Jonatan Castellano y Mariano Werner 
(Ford).

En la segunda batería se impuso 
Leonel Pernía, seguido por Marcos 

Landa y Juan Tomás Catalán Magni 
(Ford).

Esteban Gini (Torino) se quedó 
con la tercera manga, escoltado por 
el saltense Juan Pablo Gianini y Mau-
ricio Lambiris. 

Fue una jornada histórica para 
Urcera y también para Torino, que 
regresó a la gloria tras más de 50 
años. - Télam -

Matías Rossi, con Toyota 
Corolla, tuvo ayer un inciden-
te en la primera carrera del 
Stock Car brasilero que lo 
dejó fuera de competencia 
por el título, en la última fe-
cha del campeonato de la es-
pecialidad, que se desarrolló 
en el autódromo paulista José 
Carlos Pace de Interlagos.
Dos abandonos le pusieron 
punto  nal a la temporada 
del argentino en el Stock 
Car brasilero, una campaña 
histórica para él en la que 
llegó con dos triunfos en su 
haber y la chance de pelear 
por el título.
La corona  nalmente 
terminó en manos de su ex-
compañero de equipo, el ex 
Fórmula 1 Rubens Barriche-
llo. - Télam -

DOBLE ABANDONO 
DE MATÍAS ROSSI

Urcera se coronó campeón ar-
gentino de Turismo Carretera al que-
darse con la Copa de Oro, concretan-
do su objetivo a los 31 años y tras ocho 
temporadas en el TC.

Nacido en San Antonio Oeste el 
9 de julio de 1991, revalidó el gran 
funcionamiento del auto que alista 
integralmente el equipo Maquin Parts 
Racing en Venado Tuerto, dominando 
la clasifi cación, su serie y también 
gran parte de la fi nal.

En la última competencia del año, 
cedió el liderazgo sobre los últimos 
metros y fue doblegado por otros 
Torino: Leonel Pernía, quien fue el 
ganador, seguido por Esteban Gini 
y Marcos Landa, para cerrar el “1-2-
3-4” de la marca, que además festejó 
un título tras 51 años, recordando 

aquel del arrecifeño Rubén Luis Di 
Palma en 1971.

En el quinto lugar quedó el bi-
campeón Mariano Werner, quien 
pudo avanzar en el inicio de la fi nal 
desde el octavo puesto con el Ford 
pero no pudo sostener el ritmo de 
sus predecesores, despidiéndose de 
sus cetros que consiguió en Albardón 
en 2020 y 2021, para ser ahora el 
subcampeón de Urcera.

En pista, el entrerriano aventajó 
al loberense Jonatan Castellano (Do-
dge) y al arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet), otros postulantes a pre-
tender defi nir a su favor el título en 
esta última exigencia.

Luego, arribaron el arrecifeño 
Juan Tomás Catalán Magni (Ford), el 

El festejo de todo el equipo Maquin Parts. - ACTC -

Otto Fritzler, llamado a gran-
des cosas. - ACTC -

medo (Ford). Tercero arribó el 
rosarino Pedro Boero (Torino).
Otro bonaerense, Santiago 
Álvarez (Dodge), concluyó en el 
cuarto lugar y logró el subcam-
peonato que le abre la puerta al 
ascenso al Turismo Carretera.
Detrás arribaron el cordobés 
Facundo Chapur (Torino), 
el chubutense Lucas Valle 
(Dodge), el bonaerense Juan 
Manuel Tomasello (Chevrolet), 
el chubutense Gustavo Miche-
loud (Chevrolet), el necochense 
Franco De Benedictis (Dodge) y 
el entrerriano Agustín Martínez 
(Ford). - Télam -

Matías Kranevitter firmó 
ayer tres años de contrato 
con River y hoy se sumará 
a la pretemporada como el 
primer refuerzo del ciclo de 
Martín Demichelis.
El “Millonario” le compró el 
cien por ciento de los dere-
chos económicos del jugador 
a los Rayados de Monterrey 
(México), donde le quedaba 
una temporada de contrato.
Si bien no trascendió el 
monto de la compra, desde 
México aseguran que ronda 
los 2 millones de dólares, 
que es la cifra aproximada 
del contrato que le restaba 
cumplir al “Colo” Kranevitter 
en Monterrey.
Así, cuando hoy se presente 
a la pretemporada en el River 
Camp, el mediocampista 
central se va a reencontrar 

Primer refuerzo de la era Demichelis

con Jonatan Maidana, único 
jugador del actual plantel con 
quien jugó en el primer año 
de Marcelo Gallardo como 
entrenador en 2014-2015.
El plantel “millonario” está en 
el segundo día de trabajo y 
de estudios médicos y hoy, 
en doble turno, empieza la 
etapa de preparación física 
que mañana se traslada a 
Potrero de los Funes hasta 
el 22 de diciembre, cuando 
jugarán un amistoso ante La 
Calera de Chile.
Además es posible que 
Kranevitter se enfrente a los 
Rayados el 10 de enero, por-
que el equipo de Monterrey 
es uno de los rivales de Ri-
ver en la serie de amistosos 
planificados para la pretem-
porada en Fort Lauderdale, 
Estados Unidos. - Télam -

Kranevitter firmó con River por tres años


