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Argentina finalista del Mundial Qatar 2022
DE LA MANO DE MESSI, LA SELECCIÓN NACIONAL DEL FÚTBOL ALEGRÓ A TODO EL PAÍS

En un partido casi perfecto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó en la instancia semifinal a Croacia 3 a 0 con un gol de penal de Messi 
y dos de Julián Alvarez. El combinado argentino literalmente borró de la cancha a su rival con actuaciones individuales muy altas y con un 
sentido de equipo emocionante. Hoy se enfrentan Marruecos y Francia para dirimir quién será el rival de Argentina en la final, que se disputará 
el domingo a las 12 del medio día de nuestro país. El capitán argentino quebró todos los récords, entre ellos superó al alemán Lothar Matthaus 
para ser el jugador con más partidos disputados en mundiales. EXTRA 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

V.18/12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2022
Llámase a Licitación Pública N° 18/2022, autorizada por Decreto N° 3284/2022 - 
(Expediente N° 4013-932/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Demolición de pavimento y saneamiento de base para bacheo”.
Presupuesto Oficial: $ 518.015.052,18 pesos quinientos dieciocho millones quince 
mil cincuenta y dos con 18/100.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condicio-
nes cuyo valor asciende a $ 518.016,00 (pesos quinientos dieciocho mil dieciséis 
con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 21/12/2022 en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 12/01/2023 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 12/01/2023 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 21/12/2022 hasta el 03/01/2023 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
Visita de obra OBLIGATORIA: Hasta 5 días antes del acto de apertura.

mayores de cincuenta 
años, embarazadas y per-
sonal de salud pueden ir 
de manera espontánea a 
testearse y también aque-
llas personas que tienen 
la orden médica sí es que 
fue atendido en la guardia 
y los médicos requieren 
que se haga un estudio 
de Covid.
¿Cuáles son los sínto-
mas actuales que se de-
ben tener en cuenta?
-Los síntomas son diver-
sos como con cualquier 
enfermedad respiratoria, 
puede empezar con rinitis, 
dolor de cuerpo, fiebre, la 
sintomatología de siem-
pre porque no ha variado 
mucho, quizás puede ser 
un poco más leve que en 
otras oportunidades sí el 
paciente está vacunado, 
pero en general es la mis-
ma sintomatología.
¿Cuáles son los cuida-
dos que se recomiendan 
frente al aumento de ca-
sos?
-Hay que recalcar que lo 
más importante es que 
completen el cronograma 
de vacunación. Sí tienen 
dos dosis tienen que ha-
ber pasado cuarenta días 
para aplicarse la tercer y 

sí tienen la tercera más de 
cuatro meses para apli-
carse la cuarta. Tener la 
vacunación completa es 
primordial para evitar caer 
en la internación o el re-
querimiento de la Unidad 
de Terapia Intensiva.
¿Se recomienda o se 
exige volver a usar el 
barbijo?
-El uso de barbijo en las 
instituciones de salud, 
sean en los Hospitales 
de Bolívar, Urdampilleta 
o Pirovano y en los Cen-
tros de Atención Prima-
ria es de uso obligatorio. 
Nosotros regimos sobre 
el sistema público, pero 
imagino que frente al au-
mento de casos el Círcu-
lo Médico y el Centro de 
Bioquímicos tomarán las 
medidas correspondien-
tes. Nosotros votamos en 
el Comité para la Preven-
ción del Coronavirus para 
seguir utilizando el barbijo 
dentro de las instituciones 
de manera obligatoria.
Un vecino sano que tie-
ne las cuatro primeras 
dosis ¿sí o sí tiene que 
colocarse la quinta o no 
es necesario?
-Sí o sí tiene que colocar-
se la quinta sí ya pasaron 

cuatro meses de la ante-
rior dosis. Con este virus 
el sistema inmunitario va 
decayendo entonces la 
cobertura es mucho me-
nor y las variantes que es-
tán circulando son mucho 
más virulentas que las va-
riantes que venían circu-
lando anteriormente, en-
tonces necesitamos tener 
esa cobertura para evitar 
hacer una enfermedad 
grave o fallecer por Covid.
¿En dónde se está vacu-
nando? ¿Cuáles son los 
días y horarios de aten-
ción?
-Se está vacunando en el 
Centro de Atención Prima-
ria de barrio Los Zorzales 
de lunes a viernes de 7 a 
14 horas y en el Centro 
de Atención Primaria de 
barrio Jardín de 8 a 14 
horas. Para la vacunación 
se puede asistir sin previo 
turno.
La vacunación no es 
obligatoria. ¿Cuál es tu 
mensaje a la población 
para que se vacune y así 
lograr la inmunización?
-La vacunación no es obli-
gatoria pero sí necesaria 
para que podamos man-
tener a la población como 
venimos ahora, con liber-

cinco, porque varía mu-
cho. No se está testeando 
a todo el mundo, estamos 
testeando a los pacien-
tes mayores de cincuenta 
años, a pacientes meno-
res de cincuenta que tie-
nen alguna comorbilidad y 
ellos tienen que venir con 
orden médica, también se 
está testeando a emba-
razadas, al personal de 
salud y personas que se 
encuentran internadas en 
el hospital. 
¿Dónde está ubicado el 
lugar en donde se rea-
lizan los testeos? ¿En 
qué horarios funciona?
El centro de testeos está 
ubicado en Av. Lavalle 
749, en la oficina que se 
encuentra ubicada entre 
el tanque de agua y la Di-
rección de Zoonosis. El 
horario de atención es de 
8 a 11.30 horas.
¿Se necesita sacar tur-
no para ser testeado o 
el paciente se puede 
presentar de manera es-
pontánea?
-Los pacientes que son 

una partecita de la visión 
y son aquellos pacientes 
que se testean dentro del 
sistema público de salud. 
En la actualidad estamos 
en un porcentaje del 32% 
de pacientes positivos de 
los testeados por COVID. 
¿A qué se debe el au-
mento?
El aumento de casos tie-
ne mucho que ver con 
personas que son asinto-
máticas y están en la co-
munidad pensando que 
no tienen nada y eso hace 
que los casos vayan au-
mentando. Recomenda-
mos que se use el barbijo 
y que las personas sinto-
máticas tomen concien-
cia y se queden aislados 
para evitar complicar la 
salud de otras personas 
que tienen patologías pre 
existentes. 
¿Qué cantidad de tes-
teos se están haciendo 
por día?
Eso va variando. Ayer por 
ejemplo se hicieron quin-
ce testeos, pero hay días 
que tenemos cuatro, otros 

La suba de casos po-
sitivos de coronavirus 
tiene en alerta a las au-
toridades sanitarias, por 
lo que instan a las per-
sonas a vacunarse y a 
usar barbijo a modo de 
prevención.

Atento al crecimiento de 
casos de coronavirus que 
desde hace unos días se 
está registrando en esta 
ciudad, la secretaria de 
Salud, María Estela Jo-
fré, insistió este martes 
en que los vecinos, so-
bre todo de los habituales 
grupos prioritarios, com-
pleten el esquema de va-
cunación. También brindó 
recomendaciones sobre 
los cuidados necesarios. 
¿han aumentado los 
casos de COVID en Bo-
lívar?
Desde este lunes em-
pezamos a tener un au-
mento de casos y en lo 
que va del mes y dentro 
del sistema público de 
salud. Quiero aclarar que 
nosotros solo tenemos 

ENTREVISTA CON MARY JOFRÉ – SECRETARIA DE SALUD

Frente a la suba de casos de COVID-19, Salud
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Gracias!

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

tades, teniendo una vida 
normal. Quiero aclarar 
que la provincia de Bue-
nos Aires no está pensan-
do en medidas restrictivas 
de ningún tipo.
¿Se vienen nuevas res-
tricciones?
 La gente no tiene que te-
ner miedo, pero sí tiene 
que tomar conciencia de 

que es muy importante in-
munizarse respecto a este 
virus para que en algún 
momento podamos estar 
mucho más liberados del 
barbijo y de otras cosas 
que realmente se necesi-
tan con este virus.
¿hay personas hospita-
lizadas por COVID?
-Sí. Tenemos una persona 

internada en la Unidad de 
Terapia Intensiva de Bolí-
var, que es Covid positiva 
y que ingresó con una fa-
lla cardiológica. Hay otra 
persona internada en el 
Hospital de Urdampilleta y 
una en el Hospital de Pi-
rovano. 
¿Se sigue con la huella 
epidemiológica?

-Nosotros huella epide-
miológica ya no hacemos 
un seguimiento exhausti-
vo como se venía hacien-
do, porque las medidas 
también se fueron relajan-
do. Huella epidemiológica 
vamos a implementar un 
recordatorio para todas 
aquellas personas posi-
tivas dentro del Sistema 
Público de Salud con to-
das las medidas preventi-
vas para recordarle como 
se deben manejar en el 
domicilio, con los cuida-
dos, con los días de ais-
lamiento. 
¿Cuántos días de aisla-
miento tiene que hacer 
una persona positiva?
-Sí la persona positiva 
tiene la vacunación com-
pleta que son cinco do-
sis o tiene cuatro dosis 
porque comenzó la va-
cunación después, tiene 
que aislarse cinco días o 
hasta la desaparición de 
los síntomas, porque hay 
veces que los síntomas 
se prolongan. Es muy im-
portante que cuando uno 
se reintegre al trabajo no 
tenga sintomatología para 
evitar el contagio y en lo 

posible utilizar el barbijo 
por cuatro días más. En 
caso de que no tenga la 
vacunación completa de 
COVID se deben aislar 
siete días o hasta la des-
aparición completa de sín-
tomas.
¿Cuáles son los cuida-
dos que se deben tener 
en caso de convivir con 
un paciente positivo? 
¿Los contactos estre-
chos se tienen que ais-
lar?
Los contactos estrechos 
de un caso positivo no se 
tienen que aislar sino es-
tán sintomáticos. Los cui-
dados que tenemos que 
tener son los de siempre: 
el paciente positivo tie-
ne que estar dentro de 
la casa con barbijo, hay 
que airear el domicilio, 
no compartir mate, vasos 
y utensilios, evitar com-
partir las habitaciones y 
el baño hay que limpiar-
lo con lavandina cuando 
es usado por el paciente. 
Todas esas medidas son 
preventivas y se puede 
convivir bien evitando que 
el paciente sea llevado a 
otro domicilio.  

Frente al aumento de 
casos ¿el hospital está 
preparado para recibir a 
los pacientes?
-Absolutamente. El hos-
pital tiene una amplia ex-
periencia con respecto al 
manejo de los pacientes 
con COVID y el área CO-
VID se sigue mantenien-
do. Todos los pacientes 
que ingresan a interna-
ción al hospital hasta que 
no son testeados y den re-
sultado negativo no van a 
sala común. Eso se man-
tuvo y se mantiene hasta 
el momento.

recomienda aplicarse los refuerzos de vacunas

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NORMA SUSA-
NA REGUERO, DNI F 
5.457.346.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.14/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA 2023

A USTEDES, NUESTROS CLIENTES, LES DESEAMOS UN GRAN INICIO DE 
AÑO Y LE AGRADECEMOS POR LA CONFIANZA, QUE DESDE SIEMPRE NOS 
HAN BRINDADO. QUE TENGAN UNA AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS Y DE 

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, Secretaría 
Única, cita y emplaza a ALICIA ITURRI (hoy sus he-
rederos) y/o quien se considere con derecho sobre 
el inmueble sito en Ignacio de Lucía N° 243 de Bo-
lívar, NC: Circ. II, Secc. B, Chacra 137, Mza. 137 b, par-
cela 4, Matrícula Nº 4760 (11) para hacer valer sus 
derechos en los autos caratulados CIOTTA, NOL-
BERTO DANIEL C/ ITURRI, ALICIA S/PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA LARGA, expediente 16239-2022, 
por el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento 
de designarse Defensor Oficial de Ausentes.

V.15/12/22Bolívar, Diciembre de 2022.

El Bono sería de $ 30.000 
para todos los trabaja-
dores municipales con 
categoría inferior a sub-
director.

Los Concejales del Bloque 
Juntos UCR - CC enviaron 
un proyecto de resolución 
al Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar paran 
solicitar un “Bono Extraor-
dinario” de treinta mil pe-
sos con carácter de no 
remunerativo para todos 
los trabajadores munici-
pales con categoría infe-
rior a 1, 2 y 3 y a los jubi-
lados como compensador 
salarial extraordinario. 
Quedan exceptuados del 
cobro de la bonificación el 

intendente municipal, los 
funcionarios municipales 
que son jefes, directores 
o secretarios de áreas, 
los concejales y los se-
cretarios administrativos 
del Cuerpo Deliberativo, 
fortaleciendo de esta ma-
nera los ingresos de los 
sueldos de los municipa-
les más vulnerados. 
Los ediles del bloque opo-
sitor mayoritario afirmaron 
“pedimos desde el Hono-
rable Concejo Deliberante 
el pago de un bono extra 
de 30.000 pesos, en favor 
de todos los trabajadores 
municipales de Bolívar 
y el gobierno municipal 
debe entender la necesi-
dad de los trabajadores 

de pasar las fiestas digna-
mente”. 
“Estamos hablando de un 
dinero para que el trabaja-
dor Municipal pueda tener 
a fin de año comida en su 
mesa”. “Sabemos que los 
sueldos municipales no 
son buenos y todos me-
recen tener una Navidad 
tranquila y en paz”, refirió 
una concejal del Bloque 
Juntos UCR - CC.
El proyecto fue ingresado 
en la mañana de ayer en 
la secretaría administrati-
va del Honorable Concejo 
Deliberante con pedido de 
tratamiento sobre tablas, 
ya que de ser aprobado 
por la mayoría de los con-
cejales que integran el 

por el intendente Marcos 
Pisano con los integran-
tes para nutrir la feria lo-
cal concretó este viaje a 
Tigre, el pasado viernes, 
para visitar la gran feria de 
artesanos, ejemplo de or-
ganización de economía 
social y solidaria. Así lo 
informaron desde el área 
de Prensa. 
Conocer otras ferias y 
diversas formas de or-
ganización permite a los 
feriantes locales nutrirse 
de ejemplos que se pue-
den replicar en la ciudad 
para fortalecer el mercado 
local. 
Se pudo realizar el viaje 

CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Juntos impulsa en el Concejo Deliberante el proyecto 
por un “Bono Extraordinario” municipal

Integrantes de la Feria Verde viajaron a Tigre
a través de la Dirección 
de Producción, a cargo 
de Javier Fernández, y 
la Dirección de Turismo, 
encabezada por Emilio 
Leonetti, en coordinación 
permanente con los fe-
riantes, que desde hace 
ocho años llevan adelante 
la Feria Verde que cada 
fin de semana se emplaza 
en el Centro Cívico.
Cabe recordar que desde 
diciembre de 2014, la Di-
rección de Producción co-
menzó con la Feria Verde, 
en conjunto con INTA y la 
Dirección de Desarrollo de 
la Comunidad, para forta-
lecer la producción local a 

Feriantes locales que in-
tegran la Feria Verde tu-
vieron la oportunidad de 
viajar a Tigre, con el acom-
pañamiento del Municipio, 

para conocer y recorrer el 
Puerto de Frutos, donde 
se emplaza una importan-
te feria a cielo abierto.
El compromiso asumido 

legislativo, los empleados 
municipales cobrarían el 
bono extraordinario antes 

del día sábado 24 de di-
ciembre, tal como lo soli-
citan en el artículo prime-

ro de la parte resolutiva 
del expediente.

partir del trabajo en con-
junto.
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Desde la Dirección de 
Prensa de la Municipali-
dad de Bolívar informaron 
ayer mediante informe de 
prensa que se recibieron 
las columnas para conti-
nuar con la obra de la Lí-
nea 132K.
El informe dice que “el in-
tendente Marcos Pisano 
junto al senador provin-
cial Eduardo “Bali” Buc-
ca recorrieron la traza de 
la Línea 132 K” y agrega 
que “se recepcionaron las 
columnas para continuar 
la obra”.
Como lo han manifestado 
desde siempre, el informe 
recuerda que “la Línea 
132 K es para la gestión 
municipal una obra que 

trasciende el abasteci-
miento comunitario, y 
busca poder garantizar el 
desarrollo y el crecimiento 
del Partido de Bolívar”. 
El informe agrega que 
“Pisano y Bucca silencio-
samente y sin detenerse 
continuaron realizando 
las gestiones pertinentes 
para lograr concluir la tan 
esperada obra”. 
“Este es un día de mucha 
alegría, no nos vamos a 
cansar de defender esta 
obra que sabemos es un 
antes y un después para 
Bolívar”, manifestó Pisa-
no. 
Por su parte, Bucca ex-
presó: “Estamos concen-

LO ANUNCIARON AYER MEDIANTE INFORME DE PRENSA

Se recibieron las columnas
para continuar la obra de la Línea 132K

trados en sostener las 
gestiones para culminar la 
obra. Hace días realizába-
mos el acuerdo para que 
las columnas estén lle-
gando y hoy estamos acá 
siendo parte de esto, que 
es motivo de celebración. 
Son pasos importantes 
y necesarios para que la 
132 sea una realidad”. 
El informe finaliza dicien-
do que “tras las gestiones 
realizadas ante la Se-
cretaría de Energía de la 
Nación, Pisano y Bucca 
celebraron que en el mes 
de enero, la empresa que 
se encuentra ejecutando 
la obra restablecerá los 
trabajos sobre la traza”.
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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
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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

FORFORI, Jorge

SORTEO SEMANAL (10/12/2022)
Número 372. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ELIAS GREGORIO 
BAIZ, LE 1.186.194 y 
MARIA BAIS DE BAEZ, 
LC 3.510.520.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.14/12

Bolívar, 7 de Diciem-
bre de 2022.

Cómo todos los años, se 
realizó la Gala de Depor-
tes en el Gimnasio Muni-
cipal. El lunes por la tarde 
el Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo junto al 
Secretario de Obras y Pla-
neamiento José Zubiría, 
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo Magdalena Mar-
tín, el Director de Deportes 
Nicolás Juárez, el Jefe de 
Personal José Sosa y el 
Director de Servicios Ur-
banos Eduardo Mayano-
be estuvieron presentes 
en el evento, que reúne a 

DAIREAUX - SALAZAR

Se realizó la gala 2022 de las actividades de Deportes

todas las disciplinas que 
se realizan durante el año.
Cabe destacar que este 

año, se demostraron  22 
disciplinas de diferentes 
categorías, con un Gim-
nasio repleto de espec-
tadores. Además se en-
tregaron certificados en 
reconocimiento a depor-
tistas destacados de dife-
rentes áreas.
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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.

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

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/ 15625905/15469900

En la tarde del lunes, el 
intendente municipal Ale-
jandro Acerbo viajó hacia 
loa localidad de Arboledas 
donde, junto al delegado 
Juan González, la Secre-
taria de Desarrollo Eco-

DAIREAUX - SALAZAR

Se entregaron los diplomas de los cursos de formación laboral
nómico, Educación y Em-
pleo Magdalena Martín, 
el Jefe de Personal José 
Sosa, y la Coordinadora 
del Copret Mirian Gon-
zález, participó del acto 
formal de de fin de curso 

Formación Laboral.
En esta oportunidad, se 
entregaron certificados y 
autoridades dirigieron pa-
labras alusivas a los pre-
sentes.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Bajo un calor arrollador, el 
pasado domingo se desa-
rrolló una nueva edición 
de la tradicional “Maratón 
Solidaria Maipú”. Se die-
ron cita allí unos seiscien-
tos atletas de diferentes 
puntos de la región, entre 
ellos seis representantes 
de nuestra ciudad. De 
acuerdo a lo señalado 
desde la organización, 
se registraron marcas de 
muy buen nivel, que es-
tuvieron cerca de batir los 
record de esta prueba de 
calle.
Con un registro de 30m. 
49s. el atleta Diego Javier 
Lacamoire, de Mar del 

Plata, inscribió su nom-
bre como el vencedor de 
estos 10 kilómetros, es-
coltado por el tandilense 
Guillermo Funaro y otro 
marplatense, Lucas Mo-
lina. Entre las damas, en 
tanto, el triunfo quedó 
para otra representan-
te de “La Feliz”, Mariana 
Borelli, con un tiempo de 
36m. 11s.; la acompaña-
ron en el podio Fernanda 
Oropel, de La Matanza y 
otra coterránea, Noelí Vi-
centín.
A continuación, las posi-
ciones de los bolivaren-
ses:
152º Lucio Cappiello, con 

PEDESTRISMO

Lucio Cappiello subió al podio con el segundo puesto en su categoría.

Atletas locales corrieron en Maipú

49m. 56s.  (2º en la cate-
goría de 65 a 69 años).
182º Hernán Lucero, con 
53m. 06s. (32º en la cate-
goría 45 a 49 años).
202º Alejandro Navone, 
con 55m. 17s.   (48º en 
la categoría de 20 a 34 
años).
211º Carlos Lami, con 
57m. 15s. (16º en la cate-
goría de 55 a 59 años).
223º José Luis Cháves, 
con 1h. 00m. 11s. (8º en 
la categoría de 60 a 64 
años).
237º Roberto Mario Poffo, 
con 1h. 05m. 41s.  (6º en 
la categoría de 65 a 69 
años).

BOWLING

Cuatro bolivarenses en Lincoln
Cuatro representantes tuvo Bolívar en el torneo de 
bowling desarrollado el fin de semana pasado en las 
pedanas de Lincoln. Diego Prieto, Claudio Vicente, Ma-
rio Moro y Daniel Saganíaz.
Se trató de una competencia de carácter provincial en 
la que los bolivarenses cumplieron correctas actuacio-
nes, a pesar de no poder desarrollarse este deporte 
por no contar con el espacio para llevarlo a cabo.
En la ronda final, Diego Prieto alcanzó la tercera posi-
ción y de esta manera cerró con otro trofeo sus parti-
cipaciones de este año. Recordemos que Diego viene 
de conseguir importantes posiciones en el campeonato 
argentino, donde jugó para el equipo de Trenque Lau-
quen.

Diego Prieto.

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

KARTING

Fuentes finalizó 10º en el Coronación
del Campeonato Provincial

Grupo de atletas locales que compitió el fin de semana en los 10k de Maipú.

A lo largo del fin de sema-
na pasado se desarrolló 
en el circuito de Chivil-
coy el Premio Coronación 
del Provincial 2022. Este 
campeonato acompañó 
en algunos tramos de la 
temporada la agenda del 
Karting del Centro, el cual 
ya se había definido se-
manas atrás pero en esta 
oportunidad también estu-
vo de la mano con la de-
finición de este certamen. 
Como habíamos adelan-
tado, sólo Santiago Fuen-
tes estuvo presente como 
representante de Bolívar 
en este cierre de tempo-
rada, y solamente lo hizo 
en la especialidad de los 
125cc. KMX Juveniles, 
esta vez no compitió en la 
llamada “Kayak”.
La categoría de “Santi” 
presentó un parque de 29 
máquinas. El más rápido, 
en las tandas clasificato-
rias, fue el nuevejuliense 
Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio, mientras que 
Fuentes hizo el 10º mejor 
tiempo, a una diferencia 
de 64/100 del primero.
Más tarde el bolivarense 
participó de la primera se-
rie, donde el vencedor fue 
nuevamente Arizcurre y él 
ocupó el tercer puesto, a 
72/100 del vencedor.
Y por último, en la final 1 
disputada entre quince 
competidores, el ganador 
resultó Lucas Rossoma-
no, de Neuquén, seguido 
por Marcelo Barresi, de 
Olavarría y Mateo Ma-
rinzalda, de Las Parejas 

(Santa Fe). Santiago re-
cibió un recargo por el to-

que a otro piloto y terminó 
en el 10º puesto.

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Empate en la llave
de los marplatenses
Acaban de dispu-
tarse los partidos 
“de ida” pertene-
cientes a la tercera 
ronda (cuartos de 
final) del Torneo 
Regional Amateur 
22-23. Recorde-
mos que Balonpié, 
en su visita a Olavarría, se impuso el domingo como 
visitante por dos a uno frente a Racing y este fin de 
semana será local en la cancha de Alem con la idea 
de lograr el pase a la siguiente fase. Precisamente en 
esa cuarta instancia (semifinales), el ganador de esta 
llave deberá enfrentarse al vencedor del cruce entre 
Kimberley y Atlético, los dos equipos marplatenses que 
igualaron sin goles en el encuentro “de ida”.
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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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El Radio Club Bolívar 
culminó el domingo con 
la toma del examen el 
curso de formación de 
radioaficionados.
 
En la sede del Radio Club 
Bolívar LU3DAR, ubicado 
en calle Las Heras, se lle-
vó a cabo el examen final 
correspondiente al Curso 
de Radioaficionado 2022, 
dictado por dicha institu-
ción, para ingresar a la 
categoría novicio. Cabe 
destacar que también se 
realizó el examen de as-
censo a categoría General 
y Superior a radioaficiona-
dos, que ya cuentan con 
su correspondiente licen-
cia y se encuentran habili-
tados para hacerlo, según 
la reglamentación vigente.  
Los nueve aspirantes 
del curso, seis de ellos 
hombres y tres mujeres, 
aprobaron la evaluación 
que estuvo a cargo de 
los instructores del Radio 
Club Bolívar y de Lucia 
Sajara, que es Categoría 
Especial, porque tiene 
más de 25 años de radio 
y de Marcos Farías, que 
es Categoría General. 
Ellos fueron los veedores 
enviados por ENACOM 
y pertenecen al Círculo 
de Radioaficionados Ve-
nancio Bonet de Pehua-
jó (LU3DN), ya que para 

tomar las pruebas deben 
estar dos veedores que 
no pertenezcan al Radio 
Club que está evaluando. 
La presidente del club 
local, María de los Ánge-
les Herrero, contó a este 
medio que fueron muchas 
más las personas que co-
menzaron el curso y que 
por cuestiones laborales 
solo lo pudieron terminar 
nueve. Además, dijo “me 
gustó porque tuvimos 
hombres y mujeres de 
diferentes edades y fue 
muy lindo porque en la 
práctica operativa se ayu-
daban entre ellos”. “Las 
practicas operativas con-
sisten en conversar con 
otros radioaficionados del 
país”. “Hoy hicimos lla-
mados y nos contestaron 
de Santa Fe, Mendoza 
y Tucumán entre otros”. 
“Fue muy lindo hoy tam-
bién contar con los vee-
dores que vinieron a ayu-
darnos para que Bolívar 
tenga nuevos radioaficio-
nados”. “Lucía además de 
ser veedora es mi amiga 
y hace muchos años que 
somos radioaficionadas 
y las dos estamos en ca-
tegoría especial y es una 
emoción muy grande, por-
que es el reconocimiento 
que ENACOM les da a 
las personas que tene-
mos más de 25 años de 

radio”. “Marcos Farías 
además de ser hoy el 
veedor nos vino a ayu-
dar en el dictado del cur-
so y fue de gran ayuda”. 
“Que podamos contar hoy 
con nueve radioaficiona-
dos más en esta ciudad 
es muy importante porque 
como nosotros siempre 
decimos cuando todo falla 
venimos nosotros”. “Lo vi-
mos el año pasado cuan-
do pasó el tornado, no 
funcionaba nada porque 
todo estaba colapsado y 

no había forma de comu-
nicarse y la radio fue el 
medio de comunicación”. 
“Es importante el valor de 
la actividad de la radioafi-
ción, en especial en tiem-
pos de redes sociales e 
internet, que hace que se 
mantenga viva esta pa-
sión por la comunicación 
sin fronteras y como voca-
ción de servicio a la comu-
nidad”, concluyó María. 
Los instructores que tu-
vieron este año a cargo 
el curso que comenzó en 

EL FIN DE SEMANA PASADO

Con un examen final 
concluyó el curso de Radioaficionado 2022

el mes de septiembre y 
que se dictaba los días 
martes y jueves desde las 
20 hasta las 21 horas fue-
ron María de los Ángeles 
Herrero y Luis De Marco.  
En total fueron veintiocho 
las personas que rindie-
ron hoy examen, ya que 
para las categorías Gene-
ral y Superior solamente 
pueden dar examen los 
que ya son radioaficio-
nados y han estado tres 
años en categoría Novicio 
para rendir para General 
y tres años en Categoría 
General para rendir a Su-
perior.  Además de boli-

varenses rindieron el final 
aspirantes de otras ciuda-
des entre los que cuen-
tan personas de Hender-
son y Capital Federal. 
Los exámenes para las 
tres jerarquías fueron 
totalmente diferentes y 
constaban de dos partes, 
una escrita en la que de-
bían responder treinta pre-
guntas y solo podían tener 
cuatro respuestas inco-
rrectas y la otra telegrafía, 
que es el código morse.  
Al finalizar, se compartió 
un almuerzo en el Salón 
de Usos Múltiples del Ra-
dio Club Bolívar.

8543 0031
5970 3779
3221 2381
4132 1491
0188 7913
4137 5163
6338 7439
2657 5015
5171 0117
7636 1673

7435 6731
6940 4477
1588 4151
7040 1992
4748 1327
4893 1700
5715 9878
5081 8826
0298 7051
8802 2838

8894 9094
5900 8714
6171 8457
8165 9265
7674 0954
6821 7585
4752 4102
4485 0044
4649 4915
5409 2398

1632 3650
9894 1762
6993 1839
0134 1826
6832 9968
1408 9161
4067 5924
5478 4382
3417 6358
6362 0785

3806 0469
6278 5423
8779 9197
2444 3794
8653 2437
2897 6005
9488 4369
6440 8377
3849 1290
8269 6861

4520 4800
8278 5639
8903 7311
6269 5266
4440 9391
7186 1303
8542 4123
7605 3083
4711 4684
2117 1420

9359 2847
4708 8949
6343 9983
1483 7212
8737 6816
3170 8673
5078 6550
3334 0454
5655 8155
7831 3900

3008 6938
9899 9353
8080 9628
6176 3475
2115 7083
2660 8942
8135 0577
2815 3592
2338 9213
2073 5541

6753 3553
1126 5742
0684 4320
1477 5526
8726 9402
3001 7346
1033 9348
2074 9506
6478 8881
2612 0887

5361 2626
8899 6507
4651 2309
4048 7634
9856 8099
9356 9221
6920 9022
6175 8687
8019 3469
9331 5014
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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 02-12-22 N° 2316 YAQUINTA CELINA $ 1.200
SORTEO 03-12-22 N° 3740 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-12-22 N° 5924 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-12-22 N° 0387 VACANTE $ 3.600

SORTEO 07-12-22 N° 5747 ALICIA R. DE CORBERA $ 4.800
SORTEO 09-12-22 N° 9961 VACANTE $ 1.200

SORTEO 10-12-22 N° 0427 MORO ELIDA $ 2.400

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
1° PREMIO: $ 1.200.000,00.-
2° PREMIO: $   500.000,00.-
3° PREMIO: $   200.000,00.-

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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



Miércoles 14 de Diciembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado, con brisa y muy caluroso 
Viento del NO con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, 
áreas de nubosidad. Mínima: 16ºC. Máxima: 36ºC.
Mañana: Caluroso en la mañana; sol. Viento del SE, con 
ráfagas de 39 km/h. Brisa al anochecer; cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Mahatma Gandhi

“La vida es como un espejo: si sonrío, 
el espejo me devuelve la sonrisa”.

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

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1287: en los Países 
Bajos, una tormenta 
rompe la represa del 
Zuiderzee (Inunda-
ción de Santa Lucía). 
Mueren entre 50.000 y 
80.000 personas.
1799 - murió Geor-
ge Washington, pri-
mer presidente de los 
EE.UU.
1882 - fundación de la 
ciudad de Armstrong, 
provincia de Santa Fe.
1887 - nació en Bue-
nos Aires, Xul Solar, 
seudónimo de Os-
car Agustín Alejandro 
Schulz Solari. Desta-
cado pintor, fue tam-
bién músico, frecuentó 
la astrología y el eso-
terismo, e inventó una 
lengua.
1911 - el explora-
dor noruego Roald 
Amundsen llega al 
Polo Sur.
1913 - primer clásico 
del fútbol uruguayo en-
tre Club Atlético Peña-
rol y Club Nacional de 
Football.
1914 - en el Hotel 
Savoy (de Buenos Ai-
res), el rosarino Lisan-
dro de la Torre y otros 
fundan el Partido De-
mócrata Progresista.
1924 - Se funda el club 
Club Atlético Racing 
en la ciudad de Córdo-
ba.
1930 - en España son 
fusilados los capitanes 
Galán y García Her-
nández, responsables 
de la sublevación de 
Jaca.
1947 - nació la ex pre-

San Juan de la Cruz. San Espiridión de Tremitunte.
San Nicasio de Reims. San Venancio Fortunato.

sidenta brasileña Dilma 
Rousseff.
1952 - nació Graciela 
Alfano, actriz, modelo y 
vedette argentina.
1955 - en la ONU ingre-
san 15 nuevos países: 
Albania, Austria, Bulga-
ria, Finlandia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Jordania, 
Laos, Portugal, Ruma-
nia y España.
1956 - nació Osvaldo 
Príncipi, periodista de-
portivo y relator de bo-
xeo argentino.
1958 - en la Antártida, 
la Tercera Expedición 
Antártica Soviética es 
la primera en alcanzar 
el polo de relativa inac-
cessibilidad.
1961: La República 
Unida de Tanzania se 
une a la ONU.
1962 -  la sonda esta-
dounidense Mariner 2 
es la primera nave ha-
cia Venus. Se acerca a 
33.000 km. tras recorrer 
300 millones de kilóme-
tros.
1967 - En la Universi-
dad de Stanford, Es-
tados Unidos, Arthur 
Kornberg y su colega 
anunciaron la prime-
ra síntesis exitosa del 

ADN.
1972 - en el marco 
del programa Apo-
lo, Eugene Cernan 
es la última persona 
que caminó sobre la 
Luna, después de que 
él y Harrison Schmitt 
completaron el tercer 
y último Actividad ex-
travehicular (EVA) de 
la nave Apolo 17. Esta 
fue la última misión tri-
pulada a la Luna en el 
siglo XX.
1991 - Soda Stereo se 
presenta en la avenida 
9 de Julio ante 250.000 
personas.
2003 - Boca Juniors se 
consagra campeón por 
tercera vez de la Copa 
Intercontinental al ven-
cer al Milan en el Es-
tadio Internacional de 
Yokohama, Japón.
2014 - Racing vence 
1-0 a Godoy Cruz y 
con ello coronándose 
campeón del Primera 
división, siendo su 17º 
título (9 torneos en el 
amateurismo y 8 en 
profesionalismo). Tam-
bién superó con esto 
a su eterno rival Inde-
pendiente (16 títulos).

Graciela Alfano.

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°25.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure medir sus reaccio-
nes emocionales. Debería 
evitar las discusiones con 
la gente que lo rodea, caso 
contrario, luego lamentará 
las consecuencias.
Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. Nº05.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es momento para resol-
ver situaciones esenciales. 
Seguramente estará transi-
tando una situación turbu-
lenta en su vida que lo tiene 
muy preocupado. Nº14.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprenda que no consegui-
rá nada, si no empieza a 
luchar por lo que quiere. 
No se agote en el intento, 
siempre los resultados jus-
tifican los esfuerzos.
N°33.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. 
De esta forma, impedirá 
caer en los engaños y no 
lamentará lo perdido. Nº10.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Deportes
Marruecos y 
Francia defi nen 
otro fi nalista

Insumos industriales  

Acuerdo con 
proveedores
El entendimiento fi rmado por 
Massa con las empresas pre-
vé subas de precios de solo 
3,9% por los próximos cuatro 
meses. - Pág. 6 -

“Es el último”

Messi, en otra      
tarde de batir 
varios récords

Lionel Scaloni

“Emociona,                 
estamos en el           
pedestal del fútbol”

- Télam -

Hacia la energía limpia 

Científi cos de Estados Unidos anunciaron 
un avance “histórico” en fusión nuclear

Desde las 16

El “Diez”, que reconoció que 
el del domingo será su último 
partido en Copas del Mundo, 
alcanzó a Matthaus en parti-
dos jugados, con 25; superó 
a Batistuta en goles con 11 y 
a “Rafa” Márquez en partidos 
como capitán, con 19. Ade-
más, el domingo jugará su 
segunda fi nal. - Pág. 4 -

El santafesino se sumó a la 
lista de Olazar, Menotti, Bi-
lardo (2) y Sabella como uno 
de los cinco entrenadores 
que llevaron a la Selección a 
una fi nal mundialista. “Toda-
vía falta un paso”, advirtió el 
pujatense. - Pág. 2 -

El equipo africano, sensa-
ción hasta el momento en 
Qatar, tendrá la compleja 
misión de eliminar al últi-
mo campeón y máximo fa-
vorito al título. El ganador 
enfrentará a Argentina y el 
perdedor jugará el sábado 
ante Croacia. - Pág. 5 -
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¡Quiero ganar la tercera!
Emoción en todo el país: Argentina le ganó 3-0 a Croacia por la primera semi-
fi nal de la Copa del Mundo y este domingo jugará en Doha su sexta fi nal en 
búsqueda del tercer título de su historia. Messi, otra vez en un nivel superlativo 
y Julián Álvarez (x2) marcaron los goles de la “Albiceleste”, que conocerá a su 
rival en la tarde de hoy. Miles de personas coparon el Obelisco en un país entre-
gado a los festejos. - Pág. 2, 3 y 4 -



El director técnico Lionel Scaloni 
expresó ayer su emoción por el pase 
del seleccionado argentino a la fi nal 
del Mundial Qatar 2022, lo que sig-
nifi ca ocupar el “pedestal del fútbol”.

Tras la goleada sobre Croacia 
(3-0) en la semifi nal disputada este 
martes en Lusail, el entrenador asu-
mió que ocupa “el lugar soñado por 
cualquier argentino” y celebró el 
vínculo entre el plantel y los hin-
chas, reforzado una vez más con 
el logro de llegar al último partido 

Abrazo del alma. Los “Lioneles”, hermanados en búsqueda del máximo 
objetivo del fútbol. - Télam -

Scaloni emocionado: 
“Estamos en el 
pedestal del fútbol”
El entrenador argentino reconoció que 
“es un momento para festejar” pero no se 
relaja: “queda un paso”.

El campeón de América, entre los dos mejores del mundo

celeste y blanca”, subrayó.
También valoró que Paulo Dyba-

la, Ángel Correa y Juan Foyth hayan 
sumado sus primeros minutos en el 
Mundial: “Aunque parezca una ton-
tería para mí no lo es. Pudimos hacer 
jugar a los 23 jugadores de campo y 
eso es muy importante porque todos 
lo merecen. A veces, el que menos 
juega es más importante que el que 
juega, aunque parezca raro. En ellos 
radica la fuerza del grupo. Entrenar 
con buena cara el día después de no 
haber jugado”, ejemplifi có.

Aun en la euforia por la clasifi -
cación, Scaloni se sinceró cuando 
le consultaron si la victoria ante 
Croacia representaba el mejor par-
tido de su ciclo: “Creo que hemos 
jugado mejores (partidos) que este, 
más allá de que el rival y la instancia 
lo agigante. Hubo partidos con un 
nivel de juego más alto, pero sin 
dudas que hacerlo ante un rival de 
esta categoría, que es el último sub-
campeón del mundo, no es fácil”.

“No sé si hubo tanta superiori-
dad como refl eja el resultado. Me-
recimos ganar pero quizás no tan 
ampliamente. Sabíamos que podía 
pasar que nos manejara la pelota. 
Tienen tres volantes de primer ni-
vel, que se conocen muy bien, son 
difíciles de marcar y entendimos 
que el partido había que jugarlo así. 
Después se abre con el penal de Leo 
e hicimos el partido que teníamos 
que hacer”, agregó. - Télam -

de la Copa del Mundo.
“Es muy emocionante lo de los 

chicos y lo de la gente, al fi nal, todo 
va de la mano. En los momentos 
difíciles sentimos el apoyo y eso es 
inigualable. En la Selección todos 
tiramos para el mismo lado, to-
dos somos hinchas de la celeste y 
blanca. Que la gente festeje, es un 
momento para festejar: Argentina 
está en el pedestal del fútbol”, valoró 
en conferencia de prensa.

Pese a la clasifi cación, Scaloni 
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El volante y capitán de Croacia, 
Luka Modric, aseguró que la Ar-
gentina fue “un justo ganador” tras 
el 3-0 por las semifinales del Mun-
dial de Qatar 2022, pero fustigó 
al árbitro italiano Daniele Orsato, 
quien cobró un penal que el crack 
rosarino Lionel Messi transformó 
en gol para abrir el marcador.
“Argentina fue un justo ganador 
del partido, fueron mejores, mere-
cieron ganar, pero estas cosas hay 
que mencionarlas, generalmente 
no las hago, pero hoy hay que 
hacerlo”, expresó Modric en rueda 
de prensa.
“No me gusta hablar de árbitros, 

Modric, aplaudido por los argentinos y rendido a Messi

pero éste es de los peores. No 
tengo buena memoria de él, es un 
desastre. Para mí no fue penal”, 
expresó el crack del Real Madrid 
sobre la infracción a Julián Álvarez 
que devino en el penal para el 1-0 
de la Argentina.
“A pesar de esto, no quiero quitar 
mérito a Argentina. El penal nos 
mató. Hay que recuperarse para el 
tercer puesto y ganar ese partido”, 
agregó Modric.
El astro balcánico fue aplaudido 
por los hinchas argentinos tras 
ser reemplazado y sobre eso, 
agradeció: “Si la afición argentina 
me ha aplaudido sólo me queda 

“Me llena de orgullo poder dirigir 
una fi nal pero no me puedo compa-
rar con ellos, es gente que ha hecho 
grande a esta camiseta y que tiene 
mucha historia en el fútbol. No me 
puedo poner a esa altura”, se excusó 
Scaloni, que con 44 años realiza su 
primera experiencia en la función.

Consultado por el aporte de sus 
colaboradores, el entrenador con-
testó que “irradian ilusión” y valoró 
la experiencia de que hayan vivido 
“cosas muy fuertes, buenas y malas, 
con la Selección”.

Como al fi nal de otros partidos 
en Qatar, Scaloni se deshizo en elo-
gios hacia Messi, quien esta noche 
alcanzó al alemán Lothar Matthäus 
en el récord de presencias mundia-
listas y superó a Gabriel Batistuta 
como máximo anotador argentino 
en la competencia FIFA.

“Si es el mejor jugador de la his-
toria ya lo he dicho en reiteradas 
oportunidades y no me cabe ninguna 
duda. Parece que lo decimos por ser 
argentinos, pero es emocionante 
verlo entrenar, ver lo que genera en 
sus compañeros, en la gente y no sólo 
para los argentinos. Es una suerte 
y un privilegio que tenga puesta la 

Messi reconoció que 
difícilmente llegue a la cita 
de 2026 por lo que espera 
revancha de lo sucedido 
en 2014.

“Es mi último Mundial, espero que esta vez sea diferente”

Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino, ratificó hoy que el 
Mundial de Qatar 2022 será el último 
de su carrera y deseó que esta “vez” 
sea “diferente” y pueda “levantar” el 
trofeo de la Copa del Mundo.

“Todos queremos levantarla y ser 
campeones del mundo, pero es un 
partido de fútbol y puede pasar de 
todo. Ojalá que esta vez sea diferen-
te”, deseó Messi, quien a los 35 años 
tendrá su revancha después de lo su-
cedido en Brasil 2014 ante Alemania.

El mejor jugador del Mundial de 
Qatar 2022 también ratificó que ésta 

será su último torneo ya que “faltan 
muchos años para el siguiente”.

“Sí, seguramente sea mi último 
partido. Faltan muchos años para 
el siguiente y no creo que me dé”, 
expresó el máximo goleador de la 
Argentina en Mundiales con 11 tantos 
y uno de los dos jugadores con más 
partidos disputados junto al alemán 
Lothar Matthaus.

“Al final lo que todos queremos 
es lo otro. Está bueno todo esto pero 
lo importante es el objetivo grupal. 
Ahora estamos a un pasito después 
de pelearla mucho y vamos a dar lo 
máximo para que esta vez sea”, pro-
metió el astro en el último diálogo 
con la prensa en la zona mixta del 
estadio Lusail, dos horas y media 
después de finalizada la victoria 
ante Croacia por 3-0.

El capitán de la “Scaloneta” re-
marcó que “hace un tiempo” que 

está “disfrutando muchísimo” de 
jugar en el seleccionado.

“Todo lo que nos está pasando 
es increíble. Conseguimos la Copa 
América, llegamos al Mundial con 36 
partidos invicto. Que la gente disfrute 
de todo esto porque es la sexta final 
de nuestra historia”, destacó.

“No tengan dudas de que vamos 
a dar el máximo como lo dimos 
hasta ahora. Más allá de ganar o 
perder, la gente entendió que hay 
que disfrutar y este proceso fue 
extraordinario”, agregó.

El crack consideró “una locura” 
el momento que vive el seleccionado 
argentino luego de la goleada 3-0 
ante Croacia para el pase a la final 
del Mundial de Qatar 2022 y afirmó 
que los jugadores darán “todo” para 
obtener la Copa del Mundo.

“Es una locura todo lo que es-
tamos viviendo, con cada partido 

La Copa del Mundo es la máxima 
obsesión del astro. - Télam -

con la gente, lo que se vive en Ar-
gentina. Vamos a dar el máximo en 
la final y dejar todo”, aseguró Messi 
en diálogo con TyC Sports apenas 
terminó el partido.

Antes de irse, Messi aclaró que el 
isquiotibial que se tocó durante un 
tramo del partido “está bien” y no 
tendrá problemas para disputar su 
último partido en la historia de los 
Mundiales. - DIB -

advirtió que “queda un paso” para 
el objetivo máximo, por lo que instó 
a “disfrutar hoy y luego pensar en 
lo que viene”.

A propósito, se negó a dar una 
preferencia sobre la semifi nal que 
disputarán este miércoles Francia 
-defensor de título- y Marruecos. 
“Nunca fui de elegir rivales, el que 
toque estará bien y habrá que en-
frentarlo. Los dos son grandes equi-
pos y han hecho sus méritos para 
llegar”, dijo.

El director técnico evitó com-
paraciones con César Luis Menotti, 
Carlos Bilardo y Alejandro Sabella, 
los conductores que llevaron a la 
Selección a las otras fi nales desde el 
Mundial ‘78 a la actualidad.

De diez a diez, de leyenda a 
leyenda. - Télam -

agradecer, han creado un ambien-
te increíble”. Por último, le dejó 
un mensaje a Messi: “Le deseo la 
mejor de la suerte en la final; tiene 
grandeza”. - DIB -



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

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

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).
Cancha: Lusail.

Goles: PT 34’ Messi (A), de penal y 39’ 
Álvarez (A), ST 24’ Álvarez (A).

Cambios: ST M. Orsic por Sosa (C) y 
N. Vlasic por Pasalic (C); 5’ B. Petkovic 
por Brozovic (C); 17’ L. Martínez por Pa-
redes (A); 27’ Livaja por Kramaric (C); 29’ 
E. Palacios por De Paul (A) y P. Dybala 
por Álvarez (A); 36’ L. Majer por Modric 
(C); 41’ Á. Correa por Mac Allister (A) y J. 
Foyth por Molina (A).

ARGENTINA   3

CROACIA 0

en distintos espacios públicos en 
los que pudieron seguir a través de 
pantallas gigantes las alternativas 
del partido en el que los dirigidos 
por Lionel Scaloni se impusieron 
por 3-0 frente al combinado croata.

Subidos a las vallas que el 
gobierno porteño dispuso frente 
al Obelisco, miles de hinchas ce-
lebraban la victoria desde antes 
del fi nal del partido con bombos, 
redoblantes y la canción ya hecha 
himno por la hinchada argentina 

en este torneo y en la que todos se 
subían al estribillo de “muchachos, 
ahora nos volvimos a ilusionar, 
quiero ganar la tercera, quiero ser 
campeón mundial”.

Entre otros sitios, miles de hin-
chas siguieron las alternativas del 
partido en la pantalla gigante mon-
tada en la plaza Seeber del barrio 
porteño de Palermo, que fue cubierta 
de celeste y blanco por los visitan-
tes que llegaban con camisetas de 
la selección argentina de distintas 

Una multitud de familias, gru-
pos de amigos y fanáticos del fút-
bol comienza a concentrarse en el 
Obelisco porteño para celebrar el 
pase de la Selección a la fi nal del 
mundial de Qatar 2022, mientras 
que miles de personas vibraron 

Locura y emoción en el Obelisco y en todo el país
Tras el silbatazo fi nal, los 
hinchas se concentraron 
en festejos que se exten-
dieron hasta la madrugada.

El seleccionado argentino obtu-
vo su pasaje a la fi nal del Mundial de 
Qatar tras golear a Croacia por 3 a 0 
en una noche soñada en Lusail con 
actuaciones estelares de sus delan-
teros Lionel Messi y Julián Álvarez.

El capitán argentino abrió el 
marcador de tiro penal a los 34 mi-
nutos del primer tiempo y a los 24 
del segundo, después de una manio-
bra memorable, asistió para el ter-
cero a Julián, quien había ampliado 
diferencias antes del descanso, con 
una espectacular acción individual.

En la noche que igualó al alemán 
Lothar Matthäus como el futbolista 
con más partidos en los Mundiales 
(25), Messi se constituyó además en 
el máximo goleador argentino de la 
competencia con 11, uno más que 
Gabriel Batistuta.

El astro rosarino alcanzó las 
cinco conquistas en esta edición 
e igualó a su compañero del París 
Saint-Germain Kylian Mbappé al 
tope de la tabla de anotadores. Junto 

¡Que el domingo cueste lo que cueste…!

La Selección jugó una semifi nal práctica-
mente perfecta, goleó 3-0 a Croacia y el do-
mingo buscará ser tricampeona del mundo.

Argentina fi nalista: la felicidad es total

Todos juntos. Scaloni logró conformar un plantel que, salga como salga 
el domingo, está en el corazón de todos los argentinos. - Télam -
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los laterales y los extremos para po-
der generar superioridad numérica.

Scaloni, consciente de esa virtud 
rival, dispuso el ingreso de Leandro 
Paredes para ganar la batalla en esa 
zona, donde Rodrigo De Paul y Enzo 
Fernández fueron los mejores por 
presión y pase.

De hecho, la situación que de-
rivó en el penal la generó el me-
diocampista ex River con un pase 
al vacío para Julián, que aprovechó 
un hueco entre los centrales para 
ponerse cara a cara con el arquero 
Dominik Livakovic, quien lo em-
bistió al momento de la defi nición.

Messi, de baja participación 
hasta ese momento, aislado por la 
poca tenencia del equipo, inclinó el 
resultado a favor de Argentina con 
una ejecución inatajable al ángulo 
superior izquierdo.

Croacia sintió el golpe de verse 
en desventaja y la tendencia del 
juego también cambió en favor de 
la selección argentina.

Cinco minutos después, Julián 
tuvo una aparición asombrosa: 
bloqueó un centro en posición de-
fensiva, recogió la pelota en campo 
propio, a la altura del círculo central, 
lideró una contra a pura velocidad 

con Álvarez, reúnen 9 de los 12 goles 
argentinos en Qatar 2022.

La selección jugará el domingo 
próximo su sexta fi nal mundialista 
con el ganador de la semifi nal que 
Francia -defensor del título- y Ma-
rruecos animarán hoy desde las 
16.00 en el estadio Al Bayt.

La gran defi nición será a las 12 
en Lusail, donde anoche más de 
80.000 seguidores “albicelestes”, de 
todas las nacionalidades deliraron 
con una eventual consagración.

No siempre los resultados se 
explican con el desarrollo, y lo su-
cedido durante el primer tiempo 
encuadra en esa categoría de par-
tidos. Es que hasta la apertura del 
marcador el juego favorecía a los 
croatas, no tanto por llegadas sino 
por gestión de balón.

Argentina comprobó en los pri-
meros 25 minutos la reputación del 
mediocampo compuesto por Luka 
Modric, Marcelo Brozovic y Mateo 
Kovacic, quienes le dieron a su equi-
po buena circulación, ayudados por 

Sexta final mundialista para Argentina

El seleccionado argentino ase-
guró su sexta participación en 
la final de la Copa Mundial de 
la FIFA, luego de eliminar a 
Croacia, subcampeón vigente, en 
una de las semis de Qatar 2022 
disputada en el Estadio Lusail.
La definición del domingo próximo 
a las 12:00, ante Francia o Ma-
rruecos, será la segunda de la era 
de Lionel Messi, quien buscará su 
revancha tras perder con Alemania 
en el tiempo extra del último partido 
de Brasil 2014.
Bajo el mandato de Alejandro Sabe-
lla, la Selección jugó aquella tarde 
en el Macaraná de Río de Janeiro 
una final que a la que no llegaba 
hacía 24 años cuando también Ale-
mania le ganó por 1-0 en Italia ‘90.
El resultado se concretó a cinco 
minutos del final con un penal po-

lémico que sancionó el mexicano 
Edgardo Codesal y convirtió el de-
fensor Andreas Brehme.
Ese encuentro en el estadio Olímpi-
co de Roma fue el segundo y último 
de Diego Maradona con la copa 
en juego, cuatro años después de 
coronarse en México con una vic-
toria 3-2 frente a los alemanes en el 
Estadio Azteca.

La alegría entre Messi y De Paul. - Télam -

Ocho años antes, como local, 
Argentina ganó su primer Mundial 
en el segundo intento, al derrotar a 
Holanda 3 a 1 en suplementario en 
el estadio Monumental.
La primera final la disputó en la edi-
ción Uruguay 1930 y también fue 
derrota ante la selección anfitriona, 
que se impuso por 4-2 en el estadio 
Centenario de Montevideo. - Télam -

Miles de hinchas se concentraron 
en el epicentro porteño. - FIFA -

y defi nió ante la salida del arquero 
tras verse favorecido con dos rebo-
tes ante la marca de Jospi Juranovic 
y Borna Sosa.

Con un público en estado de 
delirio, la selección tuvo un creci-
miento anímico que casi lo lleva 
al tercero antes del descanso con 
un cabezazo de Alexis Mac Allister 
que Livakovic alcanzó a manotearlo 
sobre la línea.

El técnico croata Zlatko Dalic se 
fue al vestuario con la mirada en el 
piso, meneando la cabeza, incrédulo 
por cómo el partido le quedó cuesta 

arriba en tan breve lapso. Las modi-
fi caciones ofensivas en el descanso 
y al principio del segundo tiempo 
le dieron al equipo más juego por 
los costados.

Lionel Scaloni respondió con el 
ingreso de Lisandro Martínez para 
formar la línea defensiva de 3-5 
que ya le dio buenos resultados en 
esta Copa del Mundo. De esa forma 
pudo controlar los últimos intentos 
de Croacia antes que la semifi nal 
quedara totalmente resuelta gracias 
a una genialidad de su capitán.

Messi: obras cumbres
Messi armó una jugada personal 

por la banda derecha, arrastró la 
marca de Josko Gvardiol, un duro 
zaguero de 20 años, y le entregó el 
tercero a Julián para celebrar de cara 
al público argentino.

Esta vez el seleccionado argen-
tino no tuvo que sufrir como le pasó 
con Australia y Países Bajos en ins-
tancias anteriores. La amplitud del 
resultado y los cambios le quitaron 
ritmo al partido y lo transformaron 
en una dulce espera del festejo fi nal.

Scaloni hasta se dio el lujo de 
darle minutos a los futbolistas que 
hasta ahora no habían jugado: Paulo 
Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth 
(los únicos que no vieron acción 
hasta ahora son los arqueros Geró-
nimo Rulli y Franco Armani).

Argentina cumplió su objetivo: 
es nuevamente fi nalista del Mundial 
y el domingo, “cueste lo que cueste”, 
como cantaron sus hinchas y los 
propios jugadores, irá por el sueño 
de todo el país. - Télam -

épocas, la mayoría de ellas con el 
10 en la espalda y el apellido “Messi”.

Pasada las 15 gran parte del 
predio ya estaba cubierto por gru-
pos de visitantes que buscaban los 
rincones con sombra y compartían 
rondas de mate, mientras que en 
las vallas que delimitaban el sector 
los vendedores ambulantes suma-
ron a las tradicionales camisetas de 
la selección nuevas remeras con 
el rostro de Lionel Messi y la frase 
“Andá pa allá, bobo”. - Télam -



El boletín albiceleste en la semifi nal ante Croacia

E. Martínez (7): Tercera 
valla invicta en el Mundial. 
Una sola intervención de 
dificultad. Bien en las pelo-
tas áreas que le llegaron al 
área. Transmite seguridad. 

N. Molina (6): Controló 
muy bien a Perisic y siempre 
intentó ser opción en ataque. 

C. Romero (6): Firme 
como siempre de arriba y 
abajo. Fue amonestado por 
exceso de vehemencia. 

N. Otamendi (7): A su ha-
bitual despliegue defensivo y 
firmeza le sumó el primer pase 
que inició la jugada del penal.

N. Tagliafico (8): Cerró su 
banda y atacó con criterio. Su 
mejor partido en la Selección, 
que no extrañó a Acuña.

R. De Paul (6): Sigue 
creciendo. Fue importan-
te en los pases cortos y 
lanzamientos. Sigue sin 
estar al 100 en lo físico.

L. Paredes (6): Perdi-
do en el comienzo, a veces 
apresurado en la entrega 
de la pelota, creció a la par 
de la ventaja argentina.

E. Fernández (8): El 
primer tiro al arco cuando 
Croacia monopolizaba, la asis-

Corte y sonrisa. A los 35, el “Diez” dio otra función inolvidable en el 
mejor Mundial de su carrera. - FIFA -

Leyenda viva del fútbol mundial

El astro alcanzó ayer a Lothar Matthaus en 
cantidad de partidos jugados en Mundiales: 
25. ¿Qué otras marcas batió el “Diez”?

Lionel Messi inició su parti-
do número 25 en una Copa del 
Mundo e igualó la histórica marca 
con récord de presencias que tenía 
el alemán Lothar Matthaus desde 
Francia 1998.

En su quinta participación mun-
dialista, el astro argentino alcanzó 
con su presencia en la semifi nal del 
Mundial de Qatar 2022 ante Croacia 
un récord que tenía una vigencia 
de 24 años y quedó a un paso de 
quedar como el jugador con más 
partidos de toda la historia.

“No será fácil batir esta marca”, 
había dicho Matthaus, campeón del 
Mundo en 1990 y subcampeón en 
1982 y 1986, en una entrevista con 
la FIFA en mayo de 2017.

En ese momento Messi te-
nía 15 partidos disputados entre 
Alemania 2006, Sudáfrica 2010 

Messi, el de los récords destruidos

y Brasil 2014.
El paso del rosarino por Rusia 

2018 tuvo un sabor amargo porque 
la Argentina se despidió en octavos 
de fi nal y disputó cuatro de los siete 
partidos posibles.

A los 35 años y en el que sería su 
último Mundial, Messi exhibió un 
nivel superlativo y lideró al equipo 
para cumplir el objetivo de jugar 
todos los encuentros posibles en 
Qatar 2022.

Messi superó a otros históri-
cos futbolistas mundialistas como 
el alemán Miroslav Klose (24), el 
italiano Paolo Maldini (23) y el por-
tugués Cristiano Ronaldo (22).

Entre los argentinos, Messi le 
sacó cuatro de diferencia a Diego 
Armando Maradona, quien jugó 
21 encuentros en cuatro Mundia-
les distintos: España 1982, México 

1986, Italia 1990 y Estados Unidos 
1994.

Más veces capitán
De los 25 encuentros, el ga-

nador de siete Balones de Oro fue 
capitán en 19 y también ayer quedó 
como el jugador que más veces usó 
la cinta de un seleccionado en la 
historia de los Mundiales.

Messi ya había pasado los 16 
de Maradona y le quedaban por 
delante los 18 del mexicano Rafael 
Márquez.

Récord de goles + asistencias
Con el tanto convertido ayer, 

Messi alcanzó los 11 en Copas del 
Mundo, con lo que se convirtió 
en el máximo goleador argentino 
superando por uno a Gabriel Ba-
tistuta, al que había alcanzado ante 
Países Bajos.

No es, sin embargo, el único 
récord: su jugada genial que ter-
minó en asistencia a Julián Álva-
rez también lo posicionó como el 
máximo asistidor en Mundiales 
junto a Diego Maradona, con 8.

¿Es todo? No. Es que en la suma 
de goles y asistencias (11+8), Messi 
alcanzó la participación en 19 tan-
tos para sus cinco participaciones 
mundialistas, lo que lo iguala junto 
a Gerd Muller, (14+5), Pelé (12+7), 
Ronaldo (15+4) y Klose (16+3). 

De asistir o convertir en la fi nal 
del domingo, Messi se convertirá 
en el jugador más destacado en 
ese rubro. - DIB -

El capitán del seleccionado 
argentino, Lionel Messi, protago-
nizó un nuevo partido histórico 
y clasi có para jugar su séptima 
 nal con la camiseta “Albiceles-
te”. Esta será la séptima  nal que 
disputará el rosarino desde su 
debut en el seleccionado mayor 
el 17 de agosto de 2005. El “10” 
pudo conquistar la Copa América 
2021 contra Brasil en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro.
Ese título le dio la posibilidad 
de jugar la Finalissima contra el 
campeón de Europa, Italia, en 
Londres y Messi volvió a alzar 
el trofeo luego de un contun-
dente 3-0 en el mítico estadio 
Wembley.
La primera de nición que pro-
tagonizó Messi fue la de la Copa 
América 2007 en Venezuela que 
terminó en derrota 3-0.

Séptima  nal para “La Pulga”

Luego, encadenó la fatídica 
racha de tres  nales consecuti-
vas perdidas entre 2014 y 2016. 
En el Mundial de 2014 el trofeo 
se escapó en el minuto 113 de la 
prórroga con el gol de Mario Got-
ze para el triunfo alemán. Al año 
siguiente, en la Copa América 
2015, la derrota fue por penales 
ante Chile en Santiago luego de 
un empate sin goles. Y en 2016 
la Conmebol celebró la Copa 
América Centenario en Estados 
Unidos y se repitió el resultado 
ante el combinado trasandino.
Pasaron los triunfos ante Méxi-
co, Polonia, Australia, la sufrida 
clasi cación por penales contra 
Países Bajos y la contundente 
victoria frente a Croacia que le 
permitirá a Messi disputar su 
séptima  nal con la “celeste y 
blanca”. - Télam -

Messi y Di María, “sobrevivientes” de 2014

Los rosarinos Lionel Messi y Án-
gel Di María se sumaron ayer al 
grupo de futbolistas argentinos 
que integraron dos planteles 
finalistas de la Copa del Mundo 
de la FIFA, luego de clasificarse 
a la definición de Qatar 2022 con 
victoria 3-0 sobre el seleccionado 
de Croacia. El capitán “albiceles-
te” y el goleador de la consagra-
ción en la Copa América 2021 

son los únicos jugadores de la 
Scaloneta que formaron parte de 
la campaña en el Mundial Bra-
sil 2014 con Alejandro Sabella 
como conductor.
Messi, de 35 años, jugó la totali-
dad de aquella final con Alemania 
en el Maracaná de Río de Ja-
neiro, que se resolvió en tiempo 
suplementario con un gol de Ma-
rio Götze. Di María, en cambio, 

quedó afuera del partido por una 
lesión.
De modo que Messi quedó en 
condiciones de igualar otro ré-
cord en Qatar: transformarse en 
el segundo futbolista argentino 
de la historia en jugar dos fina-
les enteras después de Diego 
Maradona, que completó las de-
finiciones de México ‘86 e Italia 
‘90. - Télam -

Entre ambos convirtieron 9 de los 
12 goles argentinos. - AFA -

tencia a Julián y su repertorio 
de pases. Solo tiene 21 años.

A. Mac Allister (8): Un 
jugador “Box to box”, como 
gustan en la Premier League, 
de área a área. Siempre co-
rrecto, con el pase seguro y 
solidario para la recuperación. 
Casi convierte dos veces.

L. Messi (10): Había 
aparecido poco hasta el penal 
que convirtió. Jamás saldrá 
de las pesadillas croatas 
desde entonces. El domingo 
puede ser su último partido 
en la Selección Argentina.

J. Álvarez (10): Doblete en 

un Mundial, sí. Su sacrificio 
ante Países Bajos hoy tuvo 
su premio. Suerte mediante, 
su primer gol fue antológico.

Lisandro M. (7): Entró 
para armar la línea de cin-
co y transmitió seguridad.

E. Palacios (6): Apre-
surado, pero crrecto.

P. Dybala (5): Participó 
poco, tocando de prime-
ra. Su única excursión al 
área pudo ser maravillosa, 
pero lo cortaron antes.

Á. Correa y J. Foyth: En-
traron sobre el final y tuvieron 
su debut en el Mundial.
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Se defi ne el rival de Argentina 

El seleccionado de Francia, 
vigente campeón y en busca del 

Marruecos necesitará 
un milagro para doblegar 
al campeón del mundo
Francia, vigente rey mundial, intentará 
revalidar su chapa de máximo candidato 
ante el emocionante elenco africano.

Zona de promesas. Marroquies y franceses exhibirán sus razones para 
estar presentes el domingo en el Lusail. - Xinhua -

que es imparable cuando recibe 
el balón y encara con velocidad y 
habilidad.

El delantero Olivier Giroud 
(foto) es otra pieza fundamental en 
este semifi nalista, al sumar cuatro 
goles, con un rendimiento que es 
la antítesis del que tuvo en Rusia 
2018, cuando tuvo un gran nivel 
pero no pudo marcar.

Marruecos es el invitado a la 
fi esta que nadie esperaba. Los di-
rigidos por Walid Regragui han lle-
gado a una instancia desconocida 
para un seleccionado africano, es la 
primera vez que un equipo de ese 
continente avanza a una semifi nal, 
dejando en el camino a España y 

En caso de empate al térmi-
no de los 90 minutos, habrá 30 
minutos de suplementario y de 
seguir la igualdad se dirimirá el 
fi nalista mediante remates desde 
el punto penal.

Francia llegó con el rótulo de 
favorita, pese a que a pocos días 
del inicio del mundial se lesionaron 
N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, 
Didier Pogba y, el Balón de Oro, 
Karim Benzema, y deberá justifi -
car sus intenciones de retener el 
título algo que no se da hace 60 
años cuando Brasil lo consiguió en 
Suecia 1958 y Chile 1962.

El equipo de Didier Deschamps 
es sinónimo de jerarquía y calidad 
comenzando por su mayor estrella 
Kylian Mbbapé (actual goleador de 
la copa con cinco goles, mismos 
que Messi, que tiene un partido 
más), el compañero de equipo del 
propio “Pulga” y Neymar en el PSG, 

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

MARRUECOS: Y. Bono; A. Hakimi, J. 
El Yamiq, R. Saiss y Y. Attiat-Allah; 
S. Amrabat, A. Ounahi y S. Amallah; 
H. Ziyech, Y. E. Nesyri y S. Boufal. 
DT: W. Regragui.

Arbitro: César Ramos (México)
Cancha: Estadio Al Bayt
Hora: 16 (TV Pública)

tricampeonato mundial, deberá 
justifi car esta tarde su favoritismo 
cuando juegue ante Marruecos, 
la revelación del certamen y que 
intentará ser el primer equipo 
africano fi nalista de una Copa del 
Mundo, en una de las semifi nales 
de Qatar 2022.

El encuentro se desarrollará 
desde las 16 de Argentina en el 
Estadio Al Bayt, en la ciudad de 
Jor, a 45 kilómetros de Doha, con 
el arbitraje del mexicano César 
Ramos, de 38 años, quien estará 
asistido por su compatriotas Al-
berto Morín y Miguel Hernández, 
mientras que el venezolano Jesús 
Valenzuela será el cuarto árbitro.

Portugal.
Marruecos llega invicto a esta 

instancia, con tres triunfos y dos 
empates (ante España ganó en de-
fi nición con tiros desde el punto), 
recibiendo solo un gol en contra (de 
Canadá) en 480 minutos, mostran-
do una muralla en defensa.

Marruecos es un equipo que 
maneja muy bien el balón, en ese 
aspecto sobresale, Hakim Ziyech 
(del Chelsea inglés), pero maneja 
su juegue en aguardar las acciones 
del adversario, saliendo de contra 
en velocidad, un equipo que sabe 
a qué juega y que está viviendo una 
coyuntura en la que todo los que 
logre es gloria. - Télam -



El presidente Alberto Fer-
nández encabezará hoy el 
acto o cial por los tres años 
de gestión de gobierno, que 
se cumplieron el último 10 
de diciembre, y que tendrá 
como protagonistas a 
ciudadanos alcanzados por 
diversas políticas públi-
cas. El acto se realizará a 
las 10 en el Parque Colón, 
ubicado detrás de la Casa 
Rosada, donde compartirán 
escenario con el Presiden-
te - quien será el único 
orador del acto-, personas 
vacunadas, obreros, docen-
tes, estudiantes y familias 
que pudieron adquirir una 
vivienda. - Télam -

TRES AÑOS

Paritaria en la Provincia

El Gobierno de Axel Kicillof 
convocó a los docentes y a los 
estatales de la ley 10.430 para 
negociar los últimos tramos de 
aumentos salariales de cara al 
cierre de 2023.
Los encuentros se realizarán el 
próximo martes 20 en el Salón 
Paritario de la sede del Minis-
terio de Trabajo bonaerense, 
ubicada en calle 7 al 370 (La 

Plata), según le con rmaron a 
DIB desde los distintos secto-
res sindicales. Los estatales de 
la ley 10.430 tenían pautado 
un último tramo de 14% para el 
mes de diciembre y llegarán a 
un incremento anual del 90%. 
“Ese es el piso con el que espe-
ramos sentarnos a renegociar”, 
le dijeron desde el gremio 
UPCN a esta agencia. - DIB -

Convocan a docentes y estatales
La Reserva Federal de 

los Estados Unidos (FED) 
definirá hoy en Washington la 
magnitud del ajuste en su tasa 
de interés de referencia, con 
perspectivas de una menor 
agresividad de su política 
monetaria, como consecuen-
cia de una disminución en los 
índices de precios al consu-
midor de noviembre, en su 
última reunión del año. - Télam -

Defi ne la FED

La jueza Ana María Figueroa fue 
elegida para presidir de la Cámara 
Federal de Casación Penal en el 
2023, mientras que los jueces Ma-
riano Borinsky y Daniel Petrone la 
secundaran como vicepresidente 
primero y segundo, respectiva-
mente, de ese tribunal. Figueroa 
sucederá en la presidencia de 
máximo tribunal penal del país, 
solo por debajo de la Corte Supre-
ma de Justicia, al juez Alejandro 
Slokar que volverá a integrar la 
sala segunda del tribunal. Acorda-
ron además la integración de las 
distintas salas: Petrone, Carlos 
Mahiques y Diego Barroetaveña 
integrarán la sala primera; Slokar, 
Ángela Ledesma y Guillermo Yaco-
bucci, la segunda; Borinsky y Juan 
Carlos Gemignani, la tercera; y 
Borinsky, Gustavo Hornos y Javier 
Carbajo, la cuarta. - Télam -

Casación
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El Gobierno nacional alcanzó 
ayer un acuerdo de precios con em-
presas que fabrican insumos difun-
didos como aluminio, cartón, vidrio 
y productos químicos que permitirá 
trazar un sendero de previsibilidad 
por los próximos cuatro meses.

En el cierre del encuentro que 
se desarrolló ayer a la tarde en el 
Palacio de Hacienda, el ministro de 
Economía, Sergio Massa, destacó 
que “este acuerdo da la posibilidad 
de que todas las empresas que parti-
cipan de los procesos productivos en 
la Argentina tengan previsibilidad” 

El entendimiento 
busca que las em-
presas puedan pla-
nifi car los costos de 
producción.

Massa anunció acuerdo 
con los proveedores 
de insumos industriales

Freno a la infl ación. Massa apuesta a la “previsibilidad”. - Archivo -

Prevé suba de precios de 3,9% en cuatro meses

La justicia federal de Bariloche dis-
puso un allanamiento a la estancia 
de Lago Escondido del magnate 
británico Joe Lewis, en el marco 
de la causa en la que se investiga el 
viaje realizado en octubre pasado 
a ese lugar por un grupo de jueces, 
funcionarios del Gobierno porteño 
y directivos del Grupo Clarín.
El operativo para secuestrar docu-
mentación y elementos de interés 
para el expediente lo realizó ayer 
personal de fuerzas federales de 
seguridad, según fuentes con ac-
ceso a la investigación.
La medida se produjo en el marco 
de la causa en la que la fi scal María 
Cándida Etchepare imputó a los 
jueces y funcionarios que partici-
paron de la escapada sureña. La 
fi scal había impulsado la investi-
gación la semana pasada después 
de llevar a cabo una pesquisa pre-
liminar en la que declaró el presi-
dente de la empresa Hidden Lake 
S.A., que es la que administra Lago 
Escondido. “El nombrado cumplió 
con el requerimiento efectuado y 
aportó las facturas emitidas en fa-
vor de algunos de los denunciados 
por la suma de USD 605 cada una”, 
sostuvo la fi scal. - Télam -

Presuntas dádivas

Allanan estancia 
de Joe Lewis en 
Lago Escondido

en sus insumos industriales básicos.
Massa detalló que el entendi-

miento con las compañías que se 
alcanzó en el ámbito de la Secretaría 
de Comercio prevé aumentos de 
precios de 3,9% por los próximos 
cuatro meses. “Esto permitirá que 
el entramado de 41.000 pymes que 
forman parte de la cadena de valor 
tenga la posibilidad de planifi car el 
polietileno, el aluminio, el cartón 
como proceso de producción de 
bienes e insumos en las cadenas” 
de valor, señaló Massa.

La reunión de la que también 
participó el secretario de Comercio, 
Matías Tombolini, reunió a directi-
vos de Aluar, Dow Chemical, Alpek 
Polyester Argentina, Cattorini Hnos, 
Veralia, Rigoleau, Nueva Cristalería 
Rosario, IFF, Danisco y Solae, Grupo 
Saporiti, Transclor, Tetrapack y Car-
tocor, informó la cartera económica.

“Más allá del desafío de bajar 
la infl ación tiene como responsa-
bilidad primaria la capacidad de 
ordenar las metas fi scales, la política 
monetaria y un régimen de acu-

mulación de reservas serio y sólido 
como instrumentos de planifi cación 
económica es necesario establecer 
un sendero de precios que ya esta-
blecimos en combustibles”, reseñó el 
ministro. Este ordenamiento de valo-
res de insumos básicos industriales 
como lo son el aluminio, el cartón, 
el vidrio y los productos químicos y 
petroquímicos “acompaña el pro-
grama de Precios Justos” que lleva 
adelante el Gobierno para productos 
de consumo masivo de la población.

Massa reconoció ante los empre-
sarios que se trató de “una negocia-
ción dura y distinta por la particula-
ridad de cada una de las empresas” 
pero resaltó que “el Estado hace un 
esfuerzo al darles previsibilidad de 
acceso al Mercado Único Libre de 
Cambios”. En ese sentido, el ministro 
resaltó “el principal benefi ciario de 
estos acuerdos es el ciudadano de a 
pie” porque más allá de la “negocia-
ción que fue difícil, en perspectiva 
va a ser importante para la mayoría 
de los argentinos que lo van a ver en 
alivio en el bolsillo”. - Télam -

La localidad sureña. - Archivo -
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Tarifas.- El Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enar-
gas) convocó a una audien-
cia pública que pondrá en 
consideración la adecuación 
transitoria de las tarifas de 
transporte y de distribución 
del gas natural, con la inten-
ción que los incrementos para 
los hogares, comercios y 
pequeñas industrias se hagan 
efectivos en febrero.
La audiencia se desarrollará, 
de manera virtual, el 4 de 
enero a las 9 mediante una 
plataforma de videoconferen-
cia, y será transmitida tanto 
por el sitio web del Enargas 
como a través de su canal de 
Youtube. - Télam - 

Reservas.- El Banco Central 
(BCRA) cerró la rueda de 
ayer con un saldo positivo 
de US$ 39 millones, con lo 
que sumó la décima jornada 
consecutiva con compras tras 
la reimplementación de un tipo 
de cambio especial para las 
exportaciones de la cadena 
sojera. En lo que respecta al 
mercado de divisas en ge-
neral, la cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $179,01. 
Por su parte, en el segmento 
informal, el denominado dólar 
“blue” se negoció con un 
incremento de $3, en $315 
por unidad. - Télam - 

Servicios públicos.- La utili-
zación de servicios públicos 
registró en septiembre un 
incremento de 5,5% respecto 
a igual mes de 2021, mientras 
que en el cotejo contra agosto 
pasado marcó una baja de 
0,4%, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Durante 
septiembre, y con respecto a 
igual mes del año anterior, la 
demanda de energía eléctrica, 
gas y agua registró una reduc-
ción de 0,9%. - Télam - 

Planes de ahorro.- Diputados 
oficialistas y opositores, y 
funcionarios analizaron ayer 
los proyectos de reforma de 
la ley que regula los planes 
de ahorro automotor, para 
que sean más claras las 
normativas sobre precios y 
condiciones que firman los 
usuarios con las respectivas 
empresas. La modificación 
de la legislación vigente 
sobre planes de ahorro fue 
analizada en una reunión de 
la comisión de Defensa del 
Consumidor, del Usuario y de 
la Competencia, que condu-
ce el radical cordobés Víctor 
Hugo Romero. - Télam -

Económicas



El día de ayer es posible que sea 
recordado en el futuro como una 
de las fechas clave en la historia 
de la humanidad: investigadores 
estadounidenses anunciaron ayer 
un avance en fusión nuclear que 
podría revolucionar la producción 
de energía en la Tierra. Este tipo de 
energía es la que hace brillar a las 
estrellas, y hace décadas que se in-
tenta controlarla, sin éxito al menos 
hasta ahora.

La secretaria de Energía de Es-
tados Unidos, Jennifer Granholm, 
anunció en una conferencia de 
prensa que el Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore (LLNL) logró 
que un experimento en el que venía 
trabajando “produjera más energía 
de fusión que la energía láser uti-
lizada” para provocar la reacción, 
en una operación que se denomina 
“ganancia neta de energía”.

Según Granholm y otros funcio-
narios, el logro allanará el camino 
para avances en la defensa nacional 
y el futuro de la energía limpia. Gran-
holm se presentó junto a investigado-
res del Livermore en una conferencia 
de prensa en Washington.

Kim Budil, director del LLNL, 

Un laboratorio 
logró producir “más 
energía de fusión 
que la energía láser 
utilizada” para pro-
ducir la reacción.

Puede “cambiar el mundo”

EE.UU. presentó avance 
“histórico” en la energía 
de fusión nuclear 

Logro. La National Ignition Facility ha conseguido una fusión con “ganan-
cia energética”. - DIB -

aseguró que es “uno de los desafíos 
científi cos más importantes jamás 
afrontados por la humanidad”.

“Este es un logro histórico para 
los investigadores y el personal del 
Organismo Nacional de Ignición que 
han dedicado sus carreras a investi-
gar cómo la ignición por fusión podía 
convertirse en una realidad, y este 
hito sin duda provocará aún más 
descubrimientos”, afi rmó Granholm, 
añadiendo que el avance “pasará a 
los libros de historia�.

De hidrógeno a helio
Los científi cos llevan décadas 

trabajando para desarrollar la fusión 
nuclear, considerada una fuente de 
energía limpia, abundante y segura 
que podría permitir a la humanidad 
romper su dependencia de los com-

Conferencia en París

Líderes y representantes de 
decenas de países, reuni-
dos en una conferencia en 
París, prometieron ayer 
1.000 millones de euros 
de ayuda para que Ucrania 
pueda superar el inminente 
invierno tras una serie de 
ataques rusos contra sus 
infraestructuras civiles.
“Es una poderosa señal de 
que todo el mundo civiliza-
do apoya a Ucrania”, dijo el 
primer ministro ucrania-
no, Denys Shmyhal, ante 
dirigentes de 47 países en 
la conferencia, convocada 
también para empezar a 
preparar la reconstrucción 
posbélica de Ucrania. - Télam -

Prometen 1.000 
millones de      
euros de ayuda   
a Ucrania El expresidente peruano Pe-

dro Castillo reiteró ayer que 
jamás renunciará al cargo, 
instó a policías y militares 
a frenar la represión contra 
los manifestantes que exigen 
elecciones generales y su 
liberación, y responsabilizó a 
la mandataria Dina Boluarte 
por el “feroz ataque” a los 
ciudadanos, horas antes de 
que la justicia decidiera que 
siga detenido.
“Jamás renunciaré ni abando-
naré esta causa popular que 
me ha traído acá; desde acá 
quisiera exhortar a las fuerzas 
armadas y la policía nacional 
que depongan las armas y 
dejen de matar a este pueblo 
sediento de justicia”, dijo 
Castillo en una audiencia judi-

cial virtual en la que se evaluó 
una apelación a su detención 
preliminar de siete días.
“Estoy injusta y arbitraria-
mente detenido, no estoy 
por ladrón, por violador, ni 
corrupto ni matón”, agregó.
“Nunca he cometido delito 
de conspiración ni rebelión”, 
acotó, dirigiéndose al juez 
supremo César San Martín, 
el mismo magistrado que 
condenó en 2009 al expresi-
dente Alberto Fujimori.
Durante un cuarto intermedio 
de la audiencia, Castillo vol-
vió a usar sus redes sociales 
para insistir en su reclamo 
a las fuerzas de seguridad y 
embestir contra Boluarte, a 
quien el lunes ya había llama-
do “usurpadora”. - Télam -

Expresidente peruano

Castillo reiteró que “jamás” renunciará pero                    
la Justicia ratificó su prisión preventiva

Jorge Taiana y Daniel Filmus hacen 
el anuncio. - Télam -

Los ministros de Ciencia y 
Tecnología (Mincyt), Daniel Fil-
mus, y de Defensa, Jorge Taiana, 
anunciaron ayer la compra de una 
supercomputadora que se ubicará 
dentro de las 100 más potentes 
del mundo y se espera esté en 
funcionamiento desde mayo, lo 
que consideraron “un importante 
aporte” a la ciencia, la tecnología 
y la innovación nacional.

Desde mayo próximo, Argentina 
dispondrá por primera vez de una 
supercomputadora con una poten-
cia de cómputo que hoy la ubicaría 
en el puesto 82 del ranking mundial 
de los ordenadores más poderosos 
del mundo, según precisó el Mincyt, 
a cargo de su adquisición.

A diferencia de otros equipos 
que conforman este ranking, el ar-
gentino estará al servicio de cientí-
fi cos y centros de investigación de 
todo el país, que podrán valerse de 
los sofi sticados servicios de cálcu-
los “mediante tecnología de punta”.

El equipo será provisto por la 
empresa Lenovo, a quien se adju-
dicó la licitación para la compra de 
esta supercomputadora que es “40 
veces más potente” que la compu-
tadora más poderosa instalada hoy 
en el país, Huayra Muyu, utilizada 
por el SMN para hacer su pronós-
tico operativo. - Télam -

Anuncian la 
compra de una 
supercomputadora

Tecnología

Ante la aceleración de los conta-
gios de coronavirus, la demanda 
en los vacunatorios creció con-
siderablemente en la provincia 
de Buenos Aires y en todo el país. 
Como muestra, en territorio bo-
naerense la aplicación de dosis 
se quintuplicó en las últimas tres 
semanas.
En rigor, la semana del 15 de no-
viembre se habían vacunado 3.000 
personas, mientras que la primera 
de diciembre esa cifra se elevó a 
15.000, es decir, creció un 400%.
Asimismo, se agregaron nuevas 
postas de vacunación para absor-
ber esa demanda. Hoy hay más de 
300 vacunatorios en todo el terri-
torio y se prevé que se sumen más 
ante las largas fi las que se produ-
cen, sobre todo, en los hospitales.
La proximidad de las fi estas de 
fi n de año y de las vacaciones de 
verano, junto con la multiplicación 
de contagios explican el fenó-
meno. En la última semana, las 
autoridades sanitarias nacionales 
informaron 27.119 nuevos casos de 
Covid-19.
Por el momento, los contagios se 
concentran en el área metropolita-
na de Buenos Aires (AMBA). Mien-
tras que la provincia de Buenos 
Aires notifi có el domingo 12.292 
nuevos casos para los últimos siete 
días, la ciudad de Buenos Aires 
confi rmó otros 11.619. Esto repre-
senta el 88% del total.
El aumento de los contagios lleva 
ya seis semanas y el Ministerio de 
Salud de la Nación recomendó 
ayer volver al uso preventivo del 
barbijo en el transporte público 
(subte, tren, colectivo, taxi), con 
apertura de ventanillas para ga-
rantizar la circulación de aire y 
también en lugares cerrados. - DIB -

La aplicación de 
vacunas creció un 
400% en la provincia 

Covid-19

El pleno del Parlamento 
Europeo (PE) aprobó ayer 
despojar del cargo de vi-
cepresidenta a la socialista 
griega Eva Kaili, detenida 
en Bélgica por su presunta 
implicación en una trama de 
corrupción que implica el 
pago de sobornos por parte 
de Qatar para ganar influen-
cia en la toma de decisiones 
políticas y económicas en 
la institución europea.

La medida adoptada en 
el pleno del PE en su sede 
de Estrasburgo, Francia, fue 
respaldada por una amplísima 
mayoría de los eurodiputados, 
con 625 votos a favor de la 
destitución de Kaili, un solo en 
contra y dos abstenciones.

Kaili, de 44 años y una de 
los 14 vicepresidentes de la 
Eurocámara, fue detenida el 

Detenida en Bélgica

viernes pasado en Bruselas, 
la capital de Bélgica, luego 
de que la Policía belga rea-
lizara una veintena de regis-
tros de la sede del PE en 
esa ciudad y en el domicilio 
de varios eurodiputados.

Según medios europeos, 
en la vivienda de Kaili, las 
autoridades incautaron unos 
600.000 euros en efec-
tivo, y además hallaron 
“varios cientos de miles 
de euros” en la maleta del 
padre de la socialista grie-
ga en un hotel de la capital 
europea y otros 150.000 
euros en el alojamiento de 
una tercera persona.

La policía también allanó 
una oficina del PE en Bruse-
las para apoderarse de datos 
informáticos de una decena 
de funcionarios. - Télam -

La Eurocámara destituye a la vicepresidenta 
Eva Kaili, acusada de corrupción

bustibles fósiles que provocan una 
crisis climática global.

La fusión es la reacción termo-
nuclear que impulsa al Sol y a otras 
estrellas, donde los átomos de hidró-
geno se fusionan para convertirse 
en helio. Como la masa del helio 
es ligeramente inferior a la de los 
átomos de hidrógeno originales, 
esa diferencia se convierte en un 
estallido de energía de acuerdo a la 
emblemática ecuación de Einstein 
E=mc².

Si esa fusión se pudiera produ-
cir de forma controlada en la Tie-
rra podría signifi car una fuente de 
energía que no produjera gases de 
efecto invernadero, como el carbón 
y el petróleo, ni peligrosos residuos 
radiactivos de larga vida, como las 
centrales nucleares actuales. - DIB -
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Un joven de 25 años fue ase-
sinado a balazos durante un 
torneo de piki vóley -fusión 
de fútbol y voley- en el par-
tido bonaerense de General 
Rodríguez, y los investigadores 
sospechan que el homicidio 
ocurrió en el marco de una 
deuda de dinero, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho sucedió el viernes últi-
mo en un predio ubicado en el 
cruce de Amberes y Arizona, del 
barrio Pico Rojo, en ese distrito 
de la zona oeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que allí se disputaba un torneo 
de piki vóley que jugaba la víc-
tima, identi cada como Cristian 
Zárate Arbe (25), de naciona-
lidad paraguaya, quien había 

Investigan deuda de dinero

concurrido junto a su pareja y 
su hijo de 4 años.
El joven, que vivía con su familia 
en la ciudad de La Plata, salió un 
momento del lugar y fue atacado 
a tiros por desconocidos.
Zárate Arbe recibió al menos 
tres balazos, uno en la cabeza, 
por lo que cayó al piso grave-
mente herido y su pareja lo car-
gó en su auto Renault Fluence 
para llevarlo al hospital.
El hombre quedó internado en 
un hospital de la zona y falleció 
el lunes como consecuencia de 
las lesiones sufridas. 
Los pesquisas sospechan que 
el ataque ocurrió en el mar-
co de una deuda de dinero y 
procuraban identi car a el o los 
agresores. - Télam -

Matan a balazos a un joven durante un 
torneo de piki vóley en General Rodríguez

Un ciudadano venezolano fue 
condenado a prisión perpetua como 
autor material del crimen del turista 
inglés Matthew Gibbard, en diciem-
bre de 2019 en la puerta del Hotel 
Faena de Puerto Madero, mientras 
que otros nueve integrantes de la 
banda, dedicada a asaltar a extran-
jeros a los que seguían desde el Ae-
ropuerto Internacional de Ezeiza, 
recibieron penas en suspenso o 
efectivas de entre dos años y medio 
y cuatro años de prisión, informaron 
fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
17 de la Capital Federal, que además 
comunicó su decisión a la Direc-
ción Nacional de Migraciones (DNM), 
para que se cumpla con la ley que 
impide la permanencia en el país de 
extranjeros -en este caso los juzga-
dos son todos venezolanos-, en caso 
de ser condenados a pena mayor a 
los tres años de prisión.

La pena máxima recayó sobre 
Ángel Eduardo “Cachete” Lozano 
Azuaje, a quien el TOC 17, lo con-
sideró miembro de una “asocia-
ción ilícita” y autor de los delitos 
de “homicidio agravado criminis 
causa” (matar para ocultar otro de-
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La pena máxima 
recayó sobre el 
ciudadano venezo-
lano Ángel Eduar-
do “Cachete” Lo-
zano Azuaje.

Crimen en Puerto Madero

Condena. El homicidio ocurrió en diciembre de 2019. - Archivo -

intento de robo y los disparos contra 
ambos turistas.

Del registro fílmico se pudo ob-
servar cómo dos autos quedaron 
“como apoyo” a metros de la combi 
y la forma en que Lozano Azuaje dis-
paró tres veces, aunque el primero 
de los disparos no salió del arma por 
cuestiones técnicas.

Otros nueve imputados recibie-
ron penas, seis de ellos de prisión 
efectiva y otros tres en suspenso, en 
la sentencia dictada ayer por el tri-
bunal integrado por Silvia Guzzardi, 
Pablo Vega y Juan Giúdice Bravo.

Los seis sentenciados a prisión 
efectiva son Aly José Ramos Ladera 
(4 años de prisión), Carlos José Ló-
pez Sánchez (4 años ), Luis Lozano 
León (4 años), Miguel Ángel Aguirre 
Cancine (4 años), Samuel Francisco 
Zerpa Menezes (4 años de prisión) 
-estos cinco por “asociación ilícita” 
y “robo doblemente agravado”-, y 
Rubén Darío Cañete Lobo (pena 
única de 3 años y 6 meses), por 
“robo doblemente agravado” y por 
una condena que tenía en condi-
cional desde 2019 por otro robo en 
el partido de La Matanza. - Télam -

Defensa de                      
la enfermera            
recusará al fiscal

La defensa de la enfermera 
Brenda Agüero (27), detenida 
e imputada como presunta 
responsable de las muertes 
de bebés en el Hospital Ma-
terno Neonatal Ramón Carrillo 
de Córdoba, anticipó ayer 
que recusará al fiscal Raúl 
Garzón que está a cargo de la 
investigación al sostener que 
“no está teniendo objetividad 
y está poniendo en riesgo la 
inocencia” de su defendida.

La enfermera, acompa-
ñada por su abogado Juan 
Pedro García, se presentó 
ayer ante el fiscal Garzón para 
interiorizarse de las nuevas 
pruebas de cargos incorpo-
rada en la causa. - Télam -

Muertes de bebés

Prisión perpetua para el 
asesino del turista inglés 
en la puerta de Hotel Faena 

lito) en perjuicio de Mathew Charles 
Gibbard (55) y “homicidio agravado 
criminis causa en grado de tentativa” 
en perjuicio del hijastro del primero, 
Stephan Zone (28), y “robo doble-
mente agravado por el uso de arma 
de fuego y en poblado y en banda, 
en grado de tentativa”.

En el juicio, en el que intervino 
la fi scal María Luz Castany, se tuvo 
por probado que Lozana Azuaje 
integraba una asociación ilícita 
que tenía como objetivo robarle a 
viajeros que ingresaban al país por 
el Aeropuerto de Ezeiza, a quiénes 
“marcaban” y seguían desde allí 
hasta su destino.

En la reconstrucción del he-
cho principal, realizada a pedido 
de Castany y con el apoyo técnico 
de la Dirección General de Inves-
tigaciones y Apoyo Tecnológico a 
la Investigación Penal (DATIP), se 
exhibieron los videos de cámaras de 
seguridad donde se vio la previa al 
ataque, el seguimiento a las víctimas 
y la forma en que se llevó adelante el 

La Justicia cree que los dos cuer-
pos hallados calcinados dentro de 
una camioneta en un descampado 
de la localidad bonaerense de Guer-
nica el pasado domingo pertenecen 
a dos mecánicos que desaparecieron 
el sábado último en Longchamps, de 
acuerdo a los datos obtenidos por 
una pericia odontológica, aunque 
aguardará el resultado de los estu-
dios de ADN para confi rmarlo, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

La posibilidad de que se trate 
de los cuerpos de los mecánicos 
Silvio David Vitullo (40) y de Diego 
Fabián Segura (30) surgió, cuando 
la esposa del primero de ellos re-
conoció un anillo que utilizaba su 
pareja entre los elementos encon-
trados en el rodado donde estaban 
los restos calcinados.

Fuentes judiciales y policiales 
confi rmaron que los cuerpos cal-
cinados hallados la mañana del 
pasado domingo dentro de una 
camioneta Citroën Berlingo son 
de dos personas “de entre 30 y 40 
años”, lo que robustece la evidencia 

Creen que los cuerpos 
calcinados pertenecen a 2 
mecánicos desaparecidos

que apunta a que se trata de Vitullo 
y Segura.

“En base al estudio de las piezas 
dentales creemos que en un 90 por 
ciento son ellos, pero falta aún la 
confi rmación por ADN”, adelantó 
una fuente con acceso al expediente.

De esta manera, el fi scal Álvaro 
Garganta, a cargo de la UFI 11 de La 
Plata, avanza ahora en la pesquisa 
con el fi n de establecer cuál fue el 
móvil del doble crimen.

La pericia descartó, por consi-
guiente, que los cuerpos sean de 
Lautaro Morello (18) y Lucas Esca-
lante (26), los dos jóvenes oriundos 
de Florencio Varela que están des-
aparecidos desde el pasado viernes 
cuando salieron a festejar la clasi-
fi cación de la Selección Argentina 
a las semifi nales del Mundial de 
Fútbol a bordo de un auto BMW azul 
que luego fue hallado incendiado 
en la localidad platense de Abasto.

Las fuentes policiales confi r-
maron que se continúa con la bús-
queda de los dos jóvenes denun-
ciados como desaparecidos, en una 
investigación que lleva adelante la 
UFI 2 de Florencio Varela. - Télam -

La Justicia descartó que 
pertenezcan a dos jóve-
nes buscados en Varela.

Uno de los primeros policías en 
ingresar a la vivienda de Miramar 
en la que Carlos Bustamante fue 
atacado mortalmente en marzo de 
2019 aseguró ayer que el lugar era 
“un mar de sangre” y que “no ha-
bía signos” de puertas ni ventanas 
forzadas desde el exterior, al de-
clarar como testigo en el juicio que 
se le sigue a la esposa de la vícti-
ma, como acusada del homicidio.
En la segunda jornada del juicio 
oral a Verónica Vilma González 
(54), acusada de asesinar a golpes 
a Bustamante (66), Matías César 
Villa, miembro del Comando de 
Patrullas miramarense al mo-
mento del crimen, relató que al 

La casa donde mataron a 
Carlos Bustamante era “un mar de sangre”

Juicio por homicidio en Miramar

llegar al inmueble en el que ocu-
rrió el hecho encontró al hombre 
“en el piso, en posición fetal”, y 
“lo que se veía era todo sangre”.
“A mí me llaman de uno de los 
móviles y me dicen ´jefe baje 
al lugar, que esto es un mar de 
sangre´”, explicó el efectivo, ante 
el Tribunal Oral en los Criminal 4 
de Mar del Plata.
Señaló además que durante el pro-
cedimiento realizado en el inmue-
ble el 22 de marzo de 2019, intentó 
hablar con la víctima, que yacía 
recostada en el piso del living, y 
que al preguntarle “¿quién te hizo 
esto’”, el hombre “estaba helado” y 
solo soltó “un quejido”. - Télam -

Los mecánicos Diego Fabián Segura (30) y Silvio David Vitullo (40) 
desaparecieron en Longchamps. - TN -


