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Noche de fiesta y reconocimientos
de la Liga Deportiva en el Centro Cívico
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Estafó a una familia 
bolivarense en más 
de un millón de pesos 
y fue detenido 
en Saladillo
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Ana Lisa Leonetti 
viajó a Daireaux 
para reunirse
con integrantes 
de la Sociedad Rural 
de aquella ciudad
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

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.

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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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. 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 VICENTE ALFONSO, 
DNI M 05.249.705.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Deliberante de esa ciudad 
para la mejora y adminis-
tración de los caminos 
rurales, y también de la 
tasa Vial. 
En el mismo sentido, los 

HABLARoN DE CAMINoS RuRALES, tASA VIAL Y CoMItE DE CuENCA

Ana Lisa Leonetti viajó a Daireaux para reunirse
con integrantes de la Sociedad Rural de aquella ciudad

deroenses le contaron a 
los bolivarenses el trabajo 
que vienen realizando en 
el Comité de Cuenca de la 
zona, el cual comparten. 
Leonetti le agradeció a los 

La presidenta en ejercicio 
de la Sociedad Rural de 

Bolívar, Ana Lisa Leonetti, 
junto a Emilia Noel y Car-

los María Morales, miem-
bros de la Comisión Direc-
tiva de la entidad, viajaron 
el martes a Daireaux a 
mantener una reunión con 
integrantes de la Socie-
dad Rural de esa ciudad 
que los había invitado.
Según trascendió, en la 
reunión, llevada a cabo 
en la sede de la Rural de-
roense, los  miembros de 
aquella entidad explicaron 
el proyecto que le eleva-
ron al Honorable Concejo 

miembros de la Sociedad 
Rural de Daireaux por la 
convocatoria a esta reu-
nión y por invitarlos a par-
ticipar de las reuniones 
hídricas pertenecientes a 
esta zona.
Según palabra de la pre-
sidenta de la Sociedad 
Rural de Bolívar, “este en-
cuentro fue muy enrique-
cedor para la Comisión 
Directiva de la entidad y 
nos demuestra que el tra-
bajo en conjunto puede 
lograrse con compromiso 
y dedicación”.
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Gracias!

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

Con engaños les roba-
ron 3500 dólares.

Con el “cuento del tío”, 
una pareja de adultos ma-
yores fue estafada ayer 
por delincuentes que la 
engañaron con el argu-
mento de un supuesto 
“cambio de dólares”: le 
robaron más de 3500 dó-
lares que tenían en su do-
micilio.
Por este hecho, la policía 
de seguridad de Saladillo 
logró la detención de un 
sospechoso, un hombre 
de 39 años que es miem-
bro de una familia gitana 
y que vive en un domicilio 
de Villa Lynch, en el parti-
do de San Martín. Quedó 
a disposición de la unidad 
fiscal de Instrucción N° 
15 de Bolívar, a cargo de 
la Dra. Julia María Sebas-
tián.
La estafa se produjo 
cuando las víctimas reci-
bieron en su domicilio un 
llamado telefónico de una 
mujer, quien se hizo pasar 
por su nieta y le dijo que 
debían cambiar los dóla-

res que poseían, porque 
lo había anunciado el Go-
bierno Nacional.
Además, la estafadora les 
advirtió que un amigo de 
ella pasaría por el domici-
lio para retirar los dólares 
para hacer el cambio por 
los nuevos.
De esa forma, un hom-
bre concurrió al domicilio 
de las víctimas, ubicado 
en Av. 25 de Mayo, y se 
apropió de la totalidad de 
los ahorros que tenía la 
familia, dijeron las fuentes 
policiales al diario La Ma-
ñana. Como resultado de 
la estafa, la banda le robó 
a la pareja aproximada-
mente 35 billetes de 100 
dólares.
A partir de la denuncia in-
tervino la ufI N° 15, que 
junto a integrantes de la 
Sub Dirección Departa-
mental de Investigacio-
nes (Sub DDI) de Bolívar 
visualizaron los registros 
de las cámaras de seguri-
dad, donde lograron iden-
tificar el automóvil Renault 
Sandero color negro en el 
que se trasladaba el hom-

bre que había ido hasta la 
vivienda y luego se había 
apoderado del dinero, jun-
to a su cómplice.
fue por ello que los de-
tectives de la SuB DDI 
emitieron un alerta a las 
comisarías limítrofes so-
licitando el secuestro del 
vehículo utilizado para co-
meter el hecho y también 
la detención de los ocu-
pantes.
Efectivos policiales de la 
Comisaria de Saladillo se 
abocaron a la búsqueda 
del vehículo y en la playa 
de estacionamiento de la 
estación de servicio Shell 
ubicada en Ruta 205 y 
avenida Pereyra vieron un 
automóvil Renault Sande-
ro, color negro, dominio 
AC140HA, con un hom-
bre en su interior que, al 
percatarse de los unifor-
mados, inició una fuga en 
dirección hacia prolonga-
ción avenida Cicare, lugar 
donde posteriormente fue 
encontrado el vehículo so-
bre una cuneta, sin la lla-
ve y sin el ocupante, por 
lo que los uniformados 

realizaron rastrillajes en la 
zona rural a fin de dar con 
su paradero.
De manera simultánea, 
otro grupo de efectivos de 
la Comisaría de Saladillo, 
visualizó las imágenes de 
las cámaras de seguridad 
de monitoreo del munici-
pio y tomó declaraciones 
a los trabajadores de la 
estación de servicio, lo-
grando con esa informa-
ción la detención de un 
hombre de 39 años que 
se encontraba escondido 
dentro del Shop. 
El detenido, un hombre 
que integra una familia de 
la comunidad zíngara, fue 
trasladado hasta la sede 
de la Sub Delegación De-
partamental de Investiga-
ciones de Bolívar y puesto 
a disposición de la fiscal 
interviniente. El vehículo 
también fue transportado 
hasta esta ciudad a fin de 
realizarle pericias judicia-
les y como prueba funda-
mental para el esclareci-
miento del ilícito.

PoLICIALES

Estafó a una familia bolivarense
en más de un millón de pesos y fue detenido en Saladillo
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BUSCAMOS A SU DUEÑO

2314.406301 - Bº Coop. Casa 29

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 NILDA ALICIA GO-
DOY, DNI F 04.025.574.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Colaboración Ariel Da-
dante.

Hoy jueves llega a los ci-
nes de todo el mundo Ava-
tar: El camino del agua, y 
aprovechando este estre-
no, quizás uno de los más 
esperados en muchos 
años, les voy a contar al-
gunas curiosidades del 
rodaje de la primera que 
logró revolucionar la tec-
nología aplicada al cine y 
se convirtió en una de las 
películas más taquilleras 
de la historia.
James Cameron escribió 
Avatar, a modo de novela, 
15 años antes, con la idea 
de convertirla en película 
cuando existiera un avan-
ce tecnológico que logra-
ra recrear los fantásticos 
paisajes de la historia de 
forma realista. Decidió fil-
marla tras ver a Gollum 
de El Señor de los Anillos: 
La comunidad del Anillo 
(2001). tal fue el realismo 
del personaje que se dio 
cuenta que la tecnología 
CGI había avanzado lo 
suficiente como para po-
der concretar su proyecto. 
Según el cineasta, la pe-
lícula fue un 60% efectos 
de CGI y un 40% de ac-
tuación real. Por otra par-
te, el 
desarrollo del film fue se-
creto durante algunos 
años y Cameron lo bauti-

zó el “Proyecto 800″.
En 1986, Stephen Lang, 
quien protagoniza al Co-
ronel Quaritch, realizó 
una audición para el lar-
gometraje Aliens, pero 
fue rechazado. Pero, Ca-
meron no se olvidó de él 
y lo convocó para actuar 
en Avatar.
Steven Spielberg, Peter 
Jackson y George Lucas 
(invite a unos amigos, 
tranquilo, algo de cine y 
ciencia ficción saben), tu-
vieron el privilegio de ver 
el film de estas criaturas 
azules antes de su estre-
no y días antes de que 
se dieran a conocer los 
primeros 24 minutos del 
filme durante la Cinema 
Expo 2009 en Ámster-

dam. Cameron los reunió 
para saber que opinaban 
y los tres le dieron el visto 
bueno.
En varias escenas del 
largometraje se pueden 
escuchar con mucha cla-
ridad algunas notas mu-
sicales de titanic, 1997 
también dirigida por Ca-
meron y musicalizada por 
James Horner.
El actor Michael Biehn 
tuvo conversaciones para 
interpretar el papel pro-
tagonista, pero Cameron 
prefirió que ese papel lo 
hiciera un actor descono-
cido ya que quería que 
el público no viera caras 
tan reconocidas, más te-
niendo en cuenta que ya 
estaba confirmada Si-

CINE

Cameron: Avatar, 2009
gourney Weaver, quien 
volvía a trabajar junto al 
cineasta después de 22 
años, cuando participó en 
Aliens: El regreso.
El diseño de los Na'vi, 
están inspirados en un 
sueño que tuvo la madre 
de James Cameron. Y es 
que la madre del cineasta 
soñó con una mujer alta y 
de color azul.
James Cameron quiso 
que sus actores consi-
guieran experimentar las 
sensaciones que pueden 
sentirse en medio de un 
bosque. Por este motivo, 
el director llevó a los intér-
pretes a una localización 
en plena selva hawaiana. 
El planeta Pandora fue 
totalmente concebido por 

Cameron y su equipo.
Avatar se convirtió en una 
experiencia cinematográ-
fica de la mano de un di-
rector obsesivo que llevó 
la tecnología a otro nivel 
que hoy en día seguimos 
disfrutando, una historia 
cargada de acción y emo-
ción, que tiene su secue-
la a horas de estrenarse 
después 13 años y que 
seguro nos volverá a sor-
prender.
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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!!!!

Pablo fermín Pérez Que-
vedo, deronese que resi-
dió varios años en Bolívar 
como productor y conduc-
tor de diversos programas 
de radio (además de sus 
colaboraciones en medios 
gráficos locales y zona-
les), y que hoy es baila-
rín, cantante y docente 
de la denominada música 
ciudadana, participó en 
noviembre de una nueva 
edición del Encuentro Na-
cional de tango, para el 
que fue seleccionado jun-
to a actores del género de 
todo el país por el Espacio 
Nacional de tango Argen-
tino (ENtA). 
El ENtA pertenece a la 
Dirección Nacional de 
formación Cultural de 
la Secretaría de Gestión 
Cultural, dependiente del 
Ministerio de Cultura de la 
Nación. Es una propuesta 
formativa interdisciplinaria 
y federal enfocada en el 
desarrollo, perfecciona-
miento y profesionaliza-
ción del tango, que tiene 
por objetivo transmitir a 
las nuevas generaciones 
los saberes y experien-
cias que han desarrollado 
sus principales referentes, 
y obrar como un espacio 
para la investigación, la 
actualización y la profun-
dización de las diferentes 
disciplinas del género.
En la segunda parte del 
año se realizó el ENtA 
Gestión, al que se presen-
tan actores del tango de 

todo el país. Sólo son se-
leccionados algunos habi-
tantes de cada provincia, 
que cumplen con los re-
quisitos solicitados. Lue-
go de cursar las clases, 
quienes completan todas 
las exigencias del progra-
ma son reconocidos con 
un diploma de egreso, y 
son invitados a participar 
del Encuentro Nacional 
de tango donde se realiza 
la entrega de dichos docu-
mentos.
Los días 17,18 y 19 de no-
viembre del corriente año, 
se llevó a cabo este even-
to en Capital federal con 
representación de todo el 
país. uno de los represen-
tantes de la provincia de 
Buenos Aires fue Pablo 
Pérez Quevedo, quien vi-
viera durante varios años 
en nuestra ciudad, donde 
se desempeñó en diver-
sos medios de comuni-
cación, primordialmente 
radiales.
En este encuentro, en 
el transcurso de los tres 
días, se desarrollaron 
múltiples actividades que 
fueron parte de una nu-
trida propuesta formativa 
en danza y gestión cul-
tural, en muy diversos 
aspectos. Charlas, cla-
ses magistrales, mesas 
de debate, exposiciones, 
conciertos, milongas, ta-
lleres y muchas otras pro-
puestas que contaron con 
la presencia de grandes 
personalidades de cada 

especialidad: María Nie-
ves, Eduardo Arquimbau, 
Carlos Pérez, Rosa forte, 
‘toto’faraldo, Ana María 
Stekelman, ElinaDaniela 
Roldán, María Pantuso, 
Milena Plebs, olga Be-
sio, Nélida Rodríguez, 
Natacha Poberaj, Natalia 
Games, Eduardo Pareja, 
entre otros. Las activida-
des se desarrollaron en el 
Centro Cultural Borges y 
una en el CCK.
El ENtA tiene varias in-
tenciones, entre las prin-
cipales se encuentra la 
visualización de los pro-
fesionales del tango que 
trabajan en el interior del 
país. Además de la ca-
pacitación y profesiona-
lización de bailarines y 
organizadores de even-
tos asociados al tango, 
en gestión de festivales y 
grandes eventos.
Para ser seleccionado 
hay que demostrar ante-
cedentes, presentar un 
formulario con una serie 
de pasos y requisitos, que 
son evaluados y de todos 
los interesados a nivel na-
cional se elijen algunos de 
cada provincia de acuerdo 
a la cantidad de habitan-
tes. 

“Un reconocimiento a 
todos estos años de tra-
bajo”
¿Qué significa haber 
sido seleccionado y par-
ticipado del Encuentro?
Pérez Quevedo: -Siento 

que fue un reconocimien-
to a todos los años que 
llevo trabajando profesio-
nalmente en el arte y par-
ticularmente en el tango. 
Luego de formarme en 
Capital federal en una 
prestigiosa academia, vi-
viendo enel interior nunca 
dejé de capacitarme como 
bailarín y docente, perfec-
cionando una metodolo-
gía que viene demostran-
do frutos desde hace más 
de diez años.
El tango salón no es una 
danza sencilla, debido a 
múltiples factores;es ne-
cesario adquirir concien-
cia corporal, técnica, ca-
pacidad de improvisación, 
musicalidad, todo reali-
zado con una pareja que 
comparte los movimientos 
dentro del abrazo. Por eso 
el mejor reconocimiento 
que puedo esperar, es 
que las personas logren 
bailar, compartir la danza 
del tango es una expe-
riencia maravillosa que 
se la recomiendo a todo 
el mundo. todos pueden 
bailar y nunca dejen que 
nadie les haga creer lo 
contrario, solamente pue-
de suceder que haya que 
buscar más o mejor. No 
conozco a nadie que se 
haya arrepentido si ha te-
nido buenos maestros, ya 
que no es lo mismo bailar 
bien que saber enseñar, 
es un terreno completa-
mente diferente. Por eso 
invito a los lectores a que 

se brinden la oportunidad 
de acercarse al tango, y 
que no lo juzguen antes 
de probar, ya que es bien 
distinta la percepción des-
de el desconocimiento. 
En el ENtA establecí vín-
culos con grandes perso-
nas, tremendos artistas, 
productores, coreógrafos, 
escenógrafos, bailari-
nes, cantantes, músicos 
y muchísima gente muy 
valiosa para potenciar mi 
trabajo. Y como si fue-
ra poco, pude conocer 
a varios bailarines que 
fueron responsables del 
resurgimiento del tango. 
Personas que no es tan 
sencillo que te reciban, 
simplemente porque al-
gunos ya no se dedican a 
dar clases, pero accedie-
ron a participar del evento 
porque era el Encuentro 
Nacional de tango.
todo esto me posiciona 

en un lugar de mucha res-
ponsabilidad, además de 
tener la alegría de haber 
reafirmado, con seme-
jantes exponentes, que 
vengo haciendo las cosas 
bien. 
Pérez Quevedo también 
realiza shows junto a su 
esposa Marianela Bel 
(saxofonista), tanto en 
Argentina como fuera del 
país. Ha realizado giras 
por Argentina y diferentes 
países de Sudaméricay 
Europa. fue representan-
te de nuestro país en el 
festival Internacional de 
tango de Valparaíso en 
2019.
Es gestor de eventos, pro-
ductor, coreógrafo y para 
el próximo año tiene pro-
yectados festivales en ciu-
dades de la región centro 
y noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires.

fuE SELECCIoNADo PoR EL ENtA, DEL MINIStERIo DE CuLtuRA DE LA NACIÓN

Pablo Pérez Quevedo participó
del Encuentro Nacional de Tango, con referentes del país
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 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

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 en lo Civil y 
Comercial Nº4 del De-
partamento Judicial 
de Azul, cita y emplaza 
por el término de trein-
ta días a herederos y 
acreedores de VICEN-
TE MARTA SUSANA, 
DNI 12.506.860.

Silvana B. T. Cataldo
SECRETARIO

V.17/12

Azul, Diciembre
de 2022.

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 MARIO JESUS CUE-
VAS, LE 4.329.352.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Fue días atrás, y allí 
abordaron la actualidad 
de la situación energé-
tica.

Días atrás, en las instala-
ciones de la Cooperativa 
Eléctrica, referentes de 
la entidad mencionada, y 
la Cámara Comercial de 
Bolívar, mantuvieron una 
reunión, en la cual las en-
tidades dialogaron acerca 
de la situación actual res-

pecto de la problemática 
energética que afecta al 
partido de Bolívar.
Allí, representantes de la 
Cooperativa explicaron a 
los directivos de la Cámra 
la situación actual, así 
como también la metodo-
logía y planificación de los 
cortes programados que 
se llevan a cabo día a día.
Desde la Cooperativa 
agradecieron la buena 
predisposición y el acom-

PARA INtERIoRIZARSE DE LA SItuACIÓN ENERGÉtICA

Mantuvieron una reunión referentes
de la Cooperativa Eléctrica y de la Cámara Comercial

pañamiento en esta críti-
ca situación que atravie-

sa Bolívar, y nuevamente 
apelaron a la solidaridad 

de la comunidad, para ha-
cer un uso racional de la 

energía.
L.G.L.

Avanza la construcción de viviendas 
del Plan Bonaerense ll

HENDERSoN

Este plan de viviendas 
gestionado por el inten-
dente de Hipólito Irigoyen, 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
propone la construcción 
de 50 viviendas en la ciu-
dad.
Este proyecto busca ir 
dando soluciones habita-
cionales a vecinos que no 
poseen vivienda propia, 
evitando entre otras cosas 
el desarraigo, ayudando a 
los residentes a incluirse 
más en la sociedad, mejo-
rando además su calidad 
de vida.
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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 esta Navidad la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meonecesita tu compro-
miso y colaboración para 
las cajas navideñas que 
se entregarán a las fami-
lias que son asistidas des-
de la Heladera comunita-
ria, Cáritas y el Comedor 
San francisco de Asís.
En años anteriores la co-
munidad ya ha realizado 
este gesto fraterno que 
expresa nuestra gene-
rosidad y solidaridad, un 
modo de vivir una Navi-
dad distinta. En 2021 se 
entregaron unas 300 ca-
jas.
El costo estimado de cada 
caja navideña es de cinco 
mil pesos ($ 5.000)
Las donaciones de ali-
mentos: papas, huevos, 
mayonesa, arvejas, jardi-
nera, yerba, azúcar, leche 
larga vida, aceite, tomates, 
duraznos en lata, produc-
tos propios de la mesa de 
Navidad o dinero en efec-
tivo, pueden acercarse a 
la secretaría parroquial 
de lunes a viernes de 9 a 
12 horas, transferencias a 

CtA CtE Parroquia San 
Carlos de Bolívar, Banco 
de la Provincia de Buenos 
Aires, CBu N° 01403273 
01673405291039.
Muchas gracias
Corazones de Adviento
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que en 
la Parroquia junto al pese-
bre se encuentra el ÁR-
BoL CoN LoS CoRAZo-
NES DEL ADVIENto. Los 

corazones blancos dicen 
qué se necesita artículos 
navideños que comple-
mentan la caja solidaria.
Se retira el corazón blan-

co y luego se deposita en 
el canasto el artículo del 
corazón que retiraste. Los 
corazones rojos quedan 
en el árbol. Nuestra espe-

PARRoQuIA SAN CARLoS BoRRoMEo

Campaña solidaria de cajas navideñas
ranza es que sólo queden 
corazones rojos.
misa en la Capilla Nues-
tra Señora de Lourdes
La Parroquia San Car-
los Borromeo informa 
que este jueves 15 de 
diciembre a las 17:30 se 
celebrará la misa en la 
capilla Nuestra Señora de 
Lourdes,ubicada en for-
mosa y Libertador, barrio 
Los troncos. también a 
las 19:00 se celebrará 
misa en la Parroquia.
Ordenación sacerdotal
Este sábado 17 de di-

ciembre será ordenado 
sacerdote el diácono to-
más Rodríguez. La misa 
de ordenación, presidida 
por el obispo diocesano, 
Monseñor Hugo Manuel 
Salaberry SJ, se celebra-
rá en la Iglesia Catedral 
de Azul.
misa en la Capilla Nues-
tra Señora del huerto
Este domingo 18 de di-
ciembre a las 18:00 se ce-
lebrará misa en la Capilla 
Nuestra Señora del Huer-
to de unzué.
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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

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.

Hoy a partir de las 20.30 
horas, en el Centro Cívi-
co, se llevará a cabo la 
fiesta de premiación de la 
temporada 2022 pertene-
ciente a la Liga de fútbol 
de Bolívar. Quienes lo de-
seen, pueden acercarse al 
corazón de la ciudad para 
acompañar esta atractiva 
y atípica iniciativa impul-
sada por el Municipio a 
través de la Dirección de 
Deportes y por supuesto, 
la Liga Deportiva.
En el transcurso de la jor-
nada, se premiarán todas 
las categorías y se reali-
zarán importantes reco-
nocimientos a jugadores 
destacados y clubes.
Al momento de dar a co-
nocer la realización de 
esta fiesta, el director de 
Deportes Alejandro Viola; 
Sebastián Alzueta, quien 
estará a cargo de la lo-
cución, y Gerardo Sar-
dón integrante de la Liga, 
presentaron la iniciativa e 
invitaron a la comunidad a 
participar de la fiesta.
Se trata de una propuesta 
que acercó la Liga inte-

futBoL LoCAL

Noche de fiesta y reconocimientos
de la Liga Deportiva en el Centro Cívico

grada por todos los clubes 
de Bolívar, y al respecto 
Viola sostuvo: “nos pare-
ció una muy buena idea 
para cerrar un año en el 
que el fútbol de Bolívar 
creció mucho”.
“El fútbol de Bolívar está 
en pleno crecimiento y 
planificamos un 2023 más 

intenso. Está bueno  reco-
nocer y premiar a quienes 
trabajaron mucho este 
año”, expresó Alzueta.
Por su parte, Sardón se-
ñaló: “como está la Liga 
hoy no la vi nunca, es es-
pectacular trabajar y ver 
cómo los clubes aportan 
lo suyo”.

KARtING - APPK

Zandegiácomi recibió su premio
La Asociación de Pilotos y Pro-
pietarios de Karting de olava-
rría llevó a cabo el pasado fin 
de semana, en esa ciudad, la 
fiesta de cierre de su campeo-
nato 2022. En el transcurso de 
la velada fueron reconocidos 
los principales pilotos de cada 
especialidad y entre ellos es-
tuvo Paulo Zandegiácomi. El 
urdampilletense fue uno de los 
principales animadores de la 
disputa por el título en la cate-
goría Cadetes 150cc. Clasificó 
entre los pilotos de punta para 
los play oof y en definitiva, con 
muy buenas  actuaciones y tres 
victorias  esta temporada, fina-
lizó siendo subcampeón detrás 
de francisco Solari, de Benito 
Juárez. Paulo estuvo presente 
en la fiesta y recibió su mereci-
do reconocimiento.

VuELo A VELA

Octavo puesto de José Damiano
en el Campeonato Nacional de Rafaela

José Damiano representó 
una vez más al Club de 
Planeadores de Bolívar. 
En este caso, lo hizo en el 
69º Campeonato Argenti-
no de clases combinadas 
que tuvo epicentro en Ra-
faela, Santa fe.
Las condiciones climáti-
cas fueron óptimas para 
el desarrollo de esta com-
petencia, de acuerdo a lo 
que José le dijo a La Ma-
ñana. De hecho, este Na-
cional se caracterizó por 
ser record en kilómetros 
recorridos, horas volables 
y pruebas disputadas. 

Posiciones finales del Nacional
Clase 15 Metros

1º Sebastián Luengo, de Rivadavia.
2º José Dentone, de Zárate.
3º felipe Girado, de Zárate.
4º Manuel Darrain, de Junín.
5º Lucas Goldenzweig, de Rosario.
6º Mauricio Delfabro, de San francisco, Córdoba.
7º Carlos Garberi, de Zárate.
8º José Carlos Damiano, de Bolívar.
9º Nicolás ortolano, de Ceres, Santa fe.
10º fabián Solimo, de Zárate.
Participaron 21 pilotos en esta especialidad.

El piloto local, en su dis-
curso como miembro de la 
Federación Argentina.

“Sobre un total de diez 
días, volamos diez”, enfa-
tizó el piloto bolivarense y 
agregó “con muy buenas 
performances en cada 
una de las pruebas”.
José compitió en la cla-
se 15 Metros, una espe-
cialidad que tiene como 
característica ser la más 
numerosa en cantidad de 
competidores y que en 
esta edición volvió a reu-
nir a los últimos campeo-
nes nacionales que tiene 
el país. Dentro de la pa-
ridad y la competitividad 
de esta “15 Metros”, José 

logró sumar muy buenos 
resultados parciales en 
cada jornada, de hecho 
hubo jornadas en las que 
estuvo disputando los pri-
meros puestos, hasta fi-
nalizar en el octavo lugar 
de la clasificación final.
Viene el Regional
La próxima competencia 
será el Regional Zona Sur, 
desde el 16 al 22 de febre-
ro, en Pigüé. Allí asistirán 
pilotos bolivarenses.



Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa
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Ig. Rivas 184 - 424201
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Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita)

Se    acerca  la   celebra-
ción   del nacimiento de 
Nuestro Señor. 
Es tiempo de reflexión, de 
esperanza y de paz.
Lo  más   importante   en   
lo  que deberíamos re-

flexionar es cuánto con-
suelo hemos brindado, 
cuánto amor hemos dado. 
Cuántas veces nos  he-
mos    acercado   a   Je-
sús expresándole nuestro 
amor, dándole gracias por 
todo lo recibido y perdón 
en lo que hemos fallado. 
Este ADVIENto y esta 
NAVIDAD es tiempo de 

reconciliación con Dios y 
con nuestros hermanos. 
Seguramente  eso será 
lo mejor que   hará feliz a 
Jesús.
Anunciemos con alegría 
el mensaje de amor, de 
alegría y de paz que Él 
nos trae.
Vivamos   en   familia este  
anuncio jubiloso ante su 
nacimiento. 
El mundo necesita paz.
La Navidad nos debe lle-
var a vivir en paz  con   
nuestra  familia,  nuestra 
comunidad,  nuestra    so-
ciedad  y nuestro mundo.
Seamos luz para el mun-
do, luz de paz y armonía. 
Que el Niño Dios nos per-
mita valorar nuestras  cua-
lidades  y  capacidades 
para  ver  en  los   otros a  
Dios con nosotros. 

ECLESIAStICAS

Para ir viviendo la Navidad
desde el Adviento

ItALIANIDAD

El Cómites cerró el año
con sesión y cena con el cónsul

El Cómites del Consula-
do General de Italia en 
La Plata tuvo el pasado 
viernes, feriado, su culmi-
nación de año con la últi-
ma sesión de este 2022 y 
posterior cena.
tanto en la sesión como 
en la cena estuvo pre-
sente el cónsul filippo 

Romano, a quien en esta 
ocasión acompañó el re-
presentante escolástico 
del Consulado, Riccardo 
Marola.
La última sesión del año 
estuvo encabezada por el 
presidente del Cómites, el 
platense Juan Martín De 
Luca, y el cónsul filippo 
Romano. En la misma el 
diplomático dio detalles 
de los turnos otorgados 
tanto de ciudadanía como 
de pasaporte, superando 
altamente los números de 
los años pre pandémicos; 
aunque con una demanda 
brutal que no se puede 
atender como se quisiera 
por falta de personal.
En sesiones anteriores se 
le ha reclamado al Cónsul 
por mayor cantidad de tur-
nos; pero la falta de per-
sonal, algo que depende 
exclusivamente del Minis-

terio del Exterior de Italia, 
hace que se trabaje con lo 
justo.
Como es habitual estuvo 
presente en la sesión el 
consejero que tiene Bolí-
var en el Cómites, Angel 
Pesce, quien fue el único 
de los consejeros del inte-
rior que participó, al igual 
que de la cena posterior.
En horas de la mañana, 
previo a la sesión, Pes-
ce paticipó también de la 
asamblea de la fAILAP 
(federación de Asociacio-
nes Italianas de La Plata), 
tratando de interiorizarse 
de los pormenores de su 
funcionamiento, ya que se 
está trabajando en el ar-
mado de una federación 
de asociaciones italianas 
del interior bonaerense, 
en la que Bolívar tendría 
una destacada participa-
ción.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 12 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 12 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
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8071 2851
6480 6710
9674 8836
2066 9757
6389 2027
8655 5428
8955 5139
5759 5999
1544 3884
9259 6654

3450 7486
5107 9420
2216 4703
8343 2789
8623 5425
6428 9155
5482 8285
6530 5618
0960 7757
5403 6938

8802 8463
7490 0790
3595 5704
7964 6707
5982 8156
6012 6464
0086 4476 
2211 6331
0385 8486
4235 9477

2162 6067
5264 3868
9773 9024
0489 8672
0953 7671
0464 1464
8959 8428
9343 2120
0944 9626
2840 1315

7608 2121
7635 7950
1550 1160
4166 8741
6879 6760
1479 6059
3043 0418
4944 8029
9439 9047
8370 9534

2101 3229
2812 1052
8517 2886
4397 7364
7574 6964
3406 5300
5138 1783
9705 1953
6391 8428
9083 0606

2167 7118
6430 7494
2015 1682
6888 2746
3969 9187
7233 8496
4358 3615
5411 3065
7121 8280
4530 0721

0919 6566
7319 9461
8612 2127
5279 7494
5863 5622
4641 1669
6446 2408
5386 3332
7412 5477
5116 3009

7152 7020
3179 1020
3630 1765
8791 3284
6337 5788
26516 7520
4180 2007
5602 4936
9372 0561
4539 9858

7825 6416
5377 3693
5974 7933
0186 7675
2427 4881
9773 9272
7495 9305
9920 3344
6313 3718
1346 6617
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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.-

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias tel 
2314-614791.

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

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

Q.E.P.D

ANGELA MARIA 
FALLESEN VDA. 
DE PARRA
Falleció en Bolívar el 
14 de Diciembre de 
2022, a los 86 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.



Jueves 15 de Diciembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol; caluroso en la mañana, luego tornándose 
algo más fresco. Viento del SSE con ráfagas de 41 
km/h. Brisa al anochecer; cielo claro. Mín: 12ºC. Máx: 30ºC.
mañana: Mucho sol y caluroso. Viento del E, con ráfagas de 
35 km/h. Brisa al anochecer; cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Concepción Arenal

“Las fuerzas que se asocian para el bien
no se suman, se multiplican”.

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

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

0037 – Nace Nerón 
Claudio César, empe-
rador de Roma.
1832 – Nace Alexan-
dre Gustave Eiffel, in-
geniero y constructor 
francés, conocido so-
bre todo por diseñar la 
torre de París que lle-
va su nombre.
1861 – Nace Charles 
Edgar Duryea, junto a 
su hermano, inventor 
del primer auto cons-
truido y operado en los 
Estados unidos.
1874 – Los galeses 
fundan “Gaiman”, una 
colonia a orillas del río 
Chubut, en Argentina.
1877 – Se le otorga a 
thomas Edison la pa-
tente para el fonógra-
fo.
1892 – Nace en 
EE.uu. Jean Paul 
Getty, magnate del 
petróleo. Desde la II 
Guerra Mundial hasta 
su muerte se lo con-
sideró el hombre más 
rico del mundo.
1915 – Aparece en 
Buenos Aires el ves-
pertino “La Epoca”, pe-
riódico radical dirigido 
por José Luis Cantilo.
1915 – Se inaugura 
en la calle florida de 
Buenos Aires la Gale-
ría Güemes, un edifi-
cio monumental para 
la época, precursor de 
los rascacielos de la 
ciudad de Buenos Ai-
res.
1916 – fin de la Bata-
lla de Verdún, uno de 
los principales com-
bates de la I Guerra 
Mundial librado entre 

las fuerzas alemanas y 
francesas desde febre-
ro a diciembre de 1916.
1916 – Inauguración en 
Buenos Aires del actual 
edificio de la Bolsa.
1932 - nace Roberto 
Zárate, futbolista argen-
tino (fallecido en 2013).
1939 – Premiere del 
film “Lo que el viento 
se llevó”, de Victor fle-
ming, uno de los gran-
des hitos de la historia 
del cine.
1942 – Nace la conduc-
tora y periodista argen-
tina Canela.
1944 – Sobre el Canal 
de la Mancha se pierde 
el avión que transporta-
ba a Glenn Miller, direc-
tor de jazz, arreglista y 
trombonista estadouni-
dense.
1955 - nació el perio-
dista y músico Roberto 
Pettinato.
1962 – Muere Charles 
Laughton, actor británi-
co nacionalizado esta-
dounidense en 1950.
1965 - nace Luis fa-

bián Artime, futbolista 
argentino.
1966 – Muere el direc-
tor de cine y creador 
de dibujos animados 
Walter Elias Disney.
1966 - nace Esteban 
Prol, actor argentino.
1971 - nace florencia 
ortiz, actriz argentina.
1974 – Guillermo Vi-
las obtiene su único 
Masters al vencer a Ilie 
Nastase en la cancha 
de césped de Melbour-
ne, Australia.
1974 – Debut de la 
jockey Marina Lezca-
no, con la yegua Sadie 
Shaw.
1975 - nació Sebas-
tián de Caro, cineasta, 
guionista y actor ar-
gentino.
1983 – Se crea la Co-
misión Nacional sobre 
la Desaparición de 
Personas de la Argen-
tina, bajo la presiden-
cia de Raúl Alfonsín.
2012 - muere olga 
Zubarry, actriz (nació 
en 1930).

Día Nacional del Camionero. Día internacional del Té.

La fecha se originó debido a que un 15 de di-
ciembre de 1967, se realizó el primer Convenio 
Colectivo de trabajo que incluyó al sindicato que 
nucleaba a los choferes del gremio. En 1943, se 

creó el sindicato de los camioneros.

Día del Camionero

Canela.

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Coordine mejor sus activi-
dades para poder llegar a 
cumplir con todas las obli-
gaciones en tiempo y forma 
como usted quiere. Con 
solo organizarse lo logrará.
Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera y verá los resulta-
dos. Nº23.

GEmINIS
22/05 - 21/06

transitará un día un tanto 
complicado, ya que po-
drían producirse cambios 
que no estaban dentro de 
sus responsabilidades. No 
desespere y actúe con cui-
dado. Nº01.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aun más 
para alcanzar sus metas.
N°57.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral.
Nº77.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
Nº30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Esté preparado, ya que 
transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno anunció un 
bono de $24.000 para 
trabajadores privados
El pago para mejorar el poder adquisitivo deberá 
realizarse en una sola cuota durante el mes de diciembre. 
Además, habrá un desembolso de $13.500 en dos cuotas 
para quienes sean parte del Potenciar Trabajo. - Pág. 2 -

De menores ingresos

Detuvieron a una mujer

Apareció la beba robada 
en Lomas de Zamora
La niña, que fue sustraída ayer a la mañana del hospital Alende, 
fue hallada por la tarde y restituida a su madre en el centro de 
salud. Una sospechosa fue arrestada por el hecho en la localidad 
de Luis Guillón cuando estaba a punto de tomar un micro, según 
indicaron fuentes de la investigación. - Pág. 5 -

Perú extiende a todo el país 
el estado de emergencia
El Gobierno peruano decidió 
ayer extender a todo el país 
el estado de emergencia por 
30 días en respuesta a las 
protestas en apoyo al expre-
sidente Pedro Castillo, que 
habilita la presencia militar 
en las calles para reprimirlas, 
informó el ministro de Defen-
sa, Luis Otárola. Durante este 

periodo, la Policía Nacional 
deberá encargarse de man-
tener el orden interno en el 
país en colaboración con las 
Fuerzas Armadas, reportó la 
emisora local RPP. Otárola 
sostuvo, además, que se trata 
de una medida de respuesta 
“contundente y de autori-
dad”. - Pág. 5 -

Historial favorable a la “Albiceleste” 

Argentina vs. Francia, duelo 
con un feo recuerdo reciente  
En el 2018, el elenco francés -a la postre campeón- eliminó a la 
Argentina de Sampaoli en los octavos de fi nal del Mundial de 
Rusia. Fue victoria 4-3 para los de Deschamps en el tercer en-
cuentro entre ambos. Los dos anteriores: victorias de la Selección 
en 1930 y en 1978. - Pág. 6 -

Información General

- Télam -

Combate a la infl ación

Cierran acuerdo para bajar 15%                   
el precio promedio de las zapatillas

A los 86 años. Murió Haydée Padilla, la creadora de “La Chona”. La actriz 
tuvo una extensa trayectoria en radio, TV, teatro, revista y cine. - Pág. 5 -

- Archivo - 

Deportes

Jueves 15 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.588 www.dib.com.ar

Francia en el horizonte
El seleccionado galo, actual campeón del mundo, será rival del equipo 
de Scaloni el próximo domingo: “Les Bleus” vencieron 2-0 a la sorpresiva 
Marruecos para instalarse en su segunda fi nal consecutiva. Los de 
Deschamps también irán por el tricampeonato, aunque también por batir otra 
marca: hace 60 años que ningún país gana dos Mundiales al hilo. - Pág. 7 -



Viviendas. El Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo 
Urbano bonaerense puso 
en marcha más de 10.900 
viviendas en la provin-
cia desde su creación, 
en 2021, y trabajó en la 
promoción del derecho a 
la vivienda digna a través 
de los créditos Buenos 
Aires CREA, informó ayer 
la cartera. - DIB -

Salto del blue. El dó-
lar blue se disparó ayer 
y alcanzó la mayor suba 
en 12 jornadas, luego de 
trepar $3 el martes. El 
billete paralelo trepó otros 
$5 y culminó en $320 para 
la venta, su récord en más 
de cuatro meses, anotado 
a fines de noviembre. El 
Banco Central (BCRA) 
cerró la rueda de ayer con 
un saldo positivo de US$ 
40 millones, con lo que 
sumó la undécima jornada 
consecutiva con compras 
tras la reimplementación de 
un tipo de cambio especial 
para las exportaciones de la 
cadena sojera. - DIB -

FED ralentiza suba. La 
Reserva Federal de los 
Estados Unidos (FED) au-
mentó ayer en medio punto 
porcentual la tasa de refe-
rencia a 4,25-4,50%, infor-
mó el organismo al término 
de su último encuentro del 
año. La decisión se dio a 
conocer como resultado de 
su aumento de pronóstico 
de inflación de la economía 
estadounidense para 2023 
por lo que llevará sus tasas 
por encima de 5%. - Télam - 

Sequía. En medio de la 
fuerte sequía y las altas 
temperaturas que no dan 
respiro y que generan 
incertidumbre en el campo 
sobre el volumen de pro-
ducción futura, el Gobierno 
nacional prorrogó por seis 
meses las exportaciones 
de maíz. En un escenario 
de alta incertidumbre, que 
incluye a la administración 
nacional por el menor 
ingreso de dólares, la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca decidió 
prorrogar por 180 días 
embarques de maíz de 
diciembre de 2022, enero 
y febrero de 2023. - DIB - 

Créditos UVA. La Justicia 
civil y comercial de La Plata 
dictó una medida cautelar 
innovativa en la que ordenó 
al Banco de la Provincia de 
Buenos Aires a reliquidar 
las cuotas devengas de un 
crédito UVA hasta un tope 
que no puede superar el 
30% de sus ingresos. En 
una acción judicial promovi-
da en el marco de la Ley de 
Defensa al Consumidor, los 
titulares del Centro Cultural 
“La Macacha” consiguieron 
un fallo clave en el juzga-
do Civil y Comercial N° 
27 para que la cuota, que 
actualmente afectaba el 
45% de los ingresos, tenga 
como tope el 30%. - Télam -

Construcción. La Unión 
Obrera de la Construc-
ción (Uocra), que conduce 
Gerardo Martínez, y la 
Cámara Argentina de la 
Construcción (Camarco) 
convinieron ayer en la 
reapertura de la paritaria 
un nuevo reajuste salarial 
del 29%, lo que totalizó 
una mejora anual del 
105%. - Télam -
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El Gobierno logró una 
exitosa renovación de 
vencimientos de deuda 
al tiempo que consiguió 
financiamiento extra para 
atender el déficit del Te-
soro por $360.000 millo-
nes, en el último llamado 
de importancia del año, 
según informó el minis-
tro de Economía, Sergio 
Massa. “En el día de la 
fecha, se realizó una lici-
tación por el vencimiento 
de deuda del Tesoro por 
$412.000 millones”, señaló 
Massa en Twitter. - DIB -

LICITACIÓN CLAVE

El Gobierno anunció ayer el 
pago de un bono de $13.500 en 
dos cuotas para los beneficia-
rios del plan Potenciar Trabajo y 
otro de $24.000 a desembolsar 
en diciembre para trabajadores 
en relación de dependencia con 
ingresos por debajo de $185 mil.

El anuncio se conoció durante 
una conferencia de prensa ofreci-
da por las ministras de Desarro-
llo Social, Victoria Tolosa Paz; y 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Raquel “Kelly” Olmos, 
y confirmada más tarde en sus 
detalles a través de Twitter por 
el presidente Alberto Fernández.

“Anunciamos el pago de un 
bono a los titulares del Potenciar 
Trabajo, a toda la nómina del úl-
timo padrón, que se abonó el 7 de 
diciembre”, indicó Tolosa Paz en 
conferencia de prensa desde Casa 
Rosada.

La titular de Desarrollo Social 
detalló que “el monto total de 
$13.500” será abonado “en dos 
cuotas: una previo a Navidad, el 
21 de diciembre, por $6.750”.

La segunda parte se entrega-
rá “para fiesta de Reyes, el 6 de 
enero, cuando la validación del 
Potenciar Trabajo esté concluida”, 
afirmó. “Vamos a llegar a más de 
1.300.000 titulares del Potenciar 
Trabajo”, aseguró Tolosa Paz y 

Pagarán bonos a los 
privados y benefi ciarios 
de Potenciar Trabajo

Refuerzo durante diciembre  

señaló que “queremos que ten-
gan una Navidad en familia y en 
paz, en el marco de cantidad de 
medidas que ha implementado 
el Presidente (Alberto Fernán-
dez) en el mes de diciembre, para 
sostener la vida y los ingresos de 
los más vulnerables”.

En tanto, la ministra de Tra-
bajo indicó que se hará entrega 
de un bono de 24 mil pesos, que 
será abonado “durante el mes de 
diciembre y por única vez”.

El bono será “para trabaja-
doras y trabajadores en relación 
de dependencia cuyos ingresos 
de diciembre asciendan a tres 
salarios mínimo, vital y móvil, 
sin tener en cuenta el aguinaldo”, 
detalló. La suma de tres salarios 
mínimo, vital y móvil suma “$185 
mil aproximadamente”, según es-
pecificó Olmos.

“Es un pago por única vez para 
colaborar con los trabajadores de 
menores ingresos en la etapa de las 

fi estas, no se incorpora al salario”, 
aseveró. Y señaló que el bono “es 
producto de un esfuerzo” del sec-
tor privado, “compartido con el 
Estado, en el caso de las empresas 
PyMEs, que absorberá el 50% a tra-
vés de la deducción de anticipos de 
Impuesto a las Ganancias”. - Télam -

Los desembolsos 
serán de $24.000 
y $13.500 (en dos 
cuotas), respectiva-
mente. 

Breves

Datos de octubre 

La capacidad instalada cayó al 66,7%
La utilización de la capacidad 
instalada (UCI) de la industria 
se ubicó en 66,7% en octubre, 
2,4 puntos por encima del 
64,3% obtenido en igual mes 
del año pasado, informó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En 
tanto, el nivel del décimo mes 
del año se ubicó 1,9 puntos por 
debajo del 68,6% alcanzado en 
septiembre pasado, agregó el 

organismo estadístico.
Los bloques sectoriales que 
presentaron en octubre niveles 
de utilización de la capacidad 
instalada superiores al nivel 
general fueron industrias 
metálicas básicas (89,6%), 
productos minerales no metá-
licos (79,8%), papel y cartón 
(75,2%), refinación del petróleo 
(72,4%) y sustancias y produc-
tos químicos (71,3%). - Télam -

Anuncio. Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos. - Gobierno -

El gobernador Axel Kicillof 
anunció este miércoles una tarifa 
social para el acceso a Internet y 
nuevos descuentos con Cuenta DNI y 
tarjetas de crédito del Banco Provin-
cia durante la temporada de verano.

En el marco de un acto en el Sa-
lón Dorado de la Casa de Gobierno, 
el mandatario bonaerense anunció 
un plan para “facilitar el acceso a 
internet para los segmentos que les 
cuesta más económicamente” e in-
dicó que se logró “un primer paso 
importantísimo, que es un acuerdo 
de reducción tarifaria con la empresa 
Telecentro” para quienes paguen 
con Cuenta DNI. “Hoy si una familia 
no tiene acceso a internet, su vida 
es mucho peor. Vamos a ampliar y 
extender a todas las compañías de 
este rubro”, señaló el gobernador 
junto al presidente del Bapro, Juan 
Cuattromo y al ministro de Produc-
ción, Augusto Costa.

En ese sentido, detalló que du-
rante diciembre y enero habrá un 
“pack de Telecentro de 30 megas 
con instalación bonifi cada y gratui-
ta con tarifa de $1.000 mensuales 
pagando con Cuenta DNI”. E insistió 
que desde el Gobierno provincial 
buscan generar el acuerdo con más 
empresas del rubro, porque “son 
tarifas no reguladas” y “se trata de 
un servicio que también es un dere-
cho”. Asimismo, el gobernador hizo 
un balance anual sobre la billete-
ra virtual Cuenta DNI, que tiene 6 
millones de cuentas activas, por lo 
que uno de cada tres bonaerenses la 
utiliza. “Los reintegros desde el mes 
de enero hasta ahora movilizaron 
consumos de $121.000 millones”, 
señaló Kicillof. - DIB -

Kicillof anunció 
tarifa social para 
acceso a Internet

Cuenta DNI 

El gobernador destacó la billetera 
virtual. - Télam -



Capuchetti: define Casación 

La Cámara Federal de Casación 
revisará la decisión de confirmar a 
la jueza María Eugenia Capuchetti 
al cargo de la investigación por el 

intento de magnicidio de la vice-
presidenta Cristina Kirchner, el 1 
de septiembre pasado.
La decisión fue tomada por el tri-
bunal intermedio de apelaciones, 
la Cámara Federal porteña, que 
concedió un recurso de apelación 
presentado por la querella de la 
vicepresidenta contra el rechazo 
a su recusación, según la resolu-
ción. Los apoderados de Cristina 
Kirchner, José Manuel Ubeira y 
Marcos Aldazábal, pidieron que el 
máximo tribunal penal federal del 
país analice si Capuchetti debe 
seguir o no en el caso. - Télam -

El presidente Alberto 
Fernández recibió ayer al 
jefe del Sindicato de Ca-
mioneros, Hugo Moyano, 
para “analizar la situación 
de los trabajadores de su 
sector” y a quien le rati có 
la voluntad del Gobierno 
de continuar creando “em-
pleo registrado” y recupe-
rar “el poder adquisitivo de 
los salarios”. - Télam -

CON MOYANO

 

Convenio          
contra la trata 
El ministerio de Tra-
bajo de la provincia de 
Buenos Aires  rmó ayer 
un convenio marco de 
cooperación con la Unión 
Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (Ua-
tre) y el Comité Ejecutivo 
para la Lucha contra la 
Trata, con la  nalidad de 
“prevenir y combatir la 
trata de personas en el 
ámbito laboral y el trabajo 
forzoso, así como el traba-
jo infantil”.  - Télam -

Provincia 
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El Grupo de Puebla anunció 
ayer que se postergó hasta marzo 
del año próximo la actividad contra 
el lawfare que se iba a realizar el 
próximo lunes en Buenos Aires con 
la presencia del presidente Alberto 
Fernández, la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner y varios 
exmandatarios de la región.

Así lo confi rmó en su página 
web el Grupo de Puebla, un foro 
político y académico de la izquier-
da y del progresismo de América 
Latina, el Caribe, España y Por-
tugal.

El encuentro, que iba a reali-
zarse el próximo lunes en el Cen-
tro Cultural Kirchner (CCK) y que 
tenía el objetivo de “cerrar fi las 
para denunciar el lawfare contra 
Cristina Fernández”, había sido 
previsto inicialmente para el lunes 
12 y reprogramado luego de que la 
Vicepresidenta fue diagnosticada 
con Covid-19.

La jornada aplazada iba a con-
tar el lunes próximo con la presen-
cia del Presidente de la Nación, de 
la vicepresidenta, la exmandataria 
brasileña Dilma Rousseff; el juez 
español Baltazar Garzón y la jurista 
brasileña y abogada defensora de 
Lula da Silva, Carol Proner. Tam-

Tras la condena judicial 

El encuentro se 
iba a realizar el 
próximo lunes con 
la presencia de Al-
berto Fernández. 

El Grupo de Puebla 
pospuso para marzo 
el acto de apoyo a CFK

Reprogramado. Cristina Kirchner cierra fi las contra el “lawfare”. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que se pondrá “al 
frente” de la discusión política para 
que “el Presidente o la Presidenta” 
que asuma en diciembre de 2023, 
tras el proceso electoral del año 
próximo, sea del Frente de Todos 
(FdT) y no parte de quienes “en-
tregaron al país y lo pusieron de 
rodillas” en referencia al Gobierno 
de Mauricio Macri, de Juntos por 
el Cambio.

“Les garantizo a todos que me 
voy a poner al frente de todos no-
sotros sin exclusión para que, en 
diciembre de 2023, el Presidente 
o Presidenta que asuma sea uno 
de nosotros. No voy a permitir que, 
otra vez, los que han entregado el 
país y lo han puesto de rodillas, 
vuelvan a hacerse cargo de una 
Argentina que le sirva a pocos”, 
dijo el mandatario al encabezar 
el acto ofi cial por los tres años de 
gestión de Gobierno en el Parque 
Colón, contiguo a la Casa de Go-
bierno. En el acto, el mandatario 
estuvo acompañado por ciuda-
danos y ciudadanas alcanzados 
por diferentes políticas públicas 
implementadas por la adminis-
tración nacional. - Télam -

Parque Colón

El Presidente 
“al frente” de 
cara a 2023

Fernández celebró tres años de 
gestión. - Télam -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunció ayer un acuerdo 
con los principales fabricantes 
de calzado deportivo para bajar 
en promedio el 15% en los pre-
cios vigentes a diciembre en las 
marcas y modelos de mayor ro-
tación en el mercado, y un sen-
dero de aumentos de valores de 
hasta el 3% para enero, febrero, 
marzo y abril.
El acuerdo con las marcas Nike, 
Puma, Adidas, Topper, Fila, 
Umbro, Asics, Kappa, Crocs, 
Reebok, Vans, Hush Pupies, Rip 
Curl, Lotto, New Balance, All 
Star, Converse, Le Coq Spor-
tif, Jaguar, DC, Kioshi, Decker, 
Addnice, Head, CooperShoes, 
Kalwer, Joma, Pony, Biconti-
nentar y Ferli fue anunciado en 
una reunión junto a empresa-
rios y el secretario de Comercio, 
Matías Tombolini. “Pasar a un 
volumen de producción de 40 
millones de pares es importan-
te en términos de empleo y de 
inversión; tenemos el desafío 
de cuidar los dólares, promover 
empleo y la inversión, y bajar la 
inflación; el hecho de acordar 
una rebaja promedio del 15% 
en calzado deportivo es impor-
tante porque vienen las Fiestas 
y el calzado deportivo es uno 
de los regalos más habituales. 
Además, por tratarse de trabajo 
argentino es más importante 
aún”, destacó el ministro en el 
encuentro. - Télam -

Freno a la infl ación 

Acuerdan rebaja 
del 15% en el 
calzado deportivo

Massa se reunió con empresarios 
del sector. - Télam -

Lula da Silva visitará Argentina en enero 

Primer viaje como presidente 

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, hará 
su primer viaje oficial como 
jefe de Estado a la Argentina 
el 24 de enero próximo para 
encontrarse con su par Alber-
to Fernández y participar de 
la cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), a la vez 
que a partir del 1 de enero 
reconocerá al Gobierno de 
Nicolás Maduro en Venezuela 
y reabrirá la embajada en Ca-
racas. Así lo anunció durante 
una conferencia de prensa el 
futuro canciller Mauro Vieira, 
un diplomático de carrera 
que fue embajador en Wash-
ington durante la presidencia 
de Dilma Rousseff y que 
había sido relegado a funcio-

nes menores en la embajada 
de Zagreb, Croacia, por el 
mandatario Jair Bolsonaro.
Al explicar los objetivos y el 
rumbo de la política externa 
del líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) a partir 
de 2023, Vieira dijo que Lula 
pretende viajar en el primer 
trimestre también a China 
y Estados Unidos, los dos 
principales socios comer-
ciales de Brasil. “Queremos 
volver a tender puentes con 
los vecinos sudamericanos”, 
enfatizó Vieira. Según explicó 
Vieira, Lula había planificado 
visitar Argentina antes de la 
asunción, pero por cuestio-
nes de agenda el viaje será 
realizado en forma oficial ya 
como presidente. - Télam -

bién los exmandatarios José Luis 
Rodríguez Zapatero (España), Evo 
Morales (Bolivia), Ernesto Samper 
(Colombia), y José “Pepe” Mujica 
(Uruguay), entre otros.

Sin embargo, la nueva poster-
gación del evento para marzo del 
2023 podría contar con la partici-
pación de algunas fi guras políticas 
que tenían compromisos asumidos 
para el lunes. Sería el caso de la 
vicepresidenta de España, Yolanda 
Díaz; el expresidente ecuatoriano 
Rafael Correa y el ya entonces pre-
sidente en funciones brasileño Luiz 
Inácio “Lula” Da Silva.

De esta manera también que-
dará suspendida la movilización de 
distintos gremios y organizaciones 
políticas bajo la consigna “Basta 
de la mafi a judicial”, que estaba 
prevista también frente al CCK.

La sentencia contra Fernández 
de Kirchner provocó la reacción 
de varios líderes de la región que 
salieron a expresar su solidaridad 
con la expresidenta. Así lo hicie-
ron, entre otros, los presidentes 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de 
Honduras, Xiomara Castro, entre 
otros. - Télam - 



Investigan las circunstancias del crimen

Una joven de 21 años fue halla-
da asesinada ayer con una he-
rida en la cabeza en una calle 
de la zona sur de Rosario y se 
investigan las circunstancias 
del crimen, que es el número 
274 en lo que va de 2022, in-
formaron fuentes judiciales.
La víctima fue identi cada 
como Lucía Valentina Carpa-
netto, quien pasada la 1.30 de 
ayer fue hallada muerta en 
Muñoz al 700, del barrio Las 
Heras.
Voceros de la justicia local 
informaron que el cuerpo 
de la víctima fue hallado por 
vecinos, que denunciaron el 
caso al 911.
De esta manera personal 
policial y una ambulancia del 
Sistema Integrado de Emer-

Asesinan a una joven en Rosario, que     
ya registra 274 homicidios en 2022

gencias Sanitarias (Sies) se 
hicieron presentes y consta-
taron la muerte de la joven a 
raíz de una lesión en el cráneo, 
añadieron los voceros.
Por ahora se desconoce si se 
trató de un hecho de robo o de 
un ataque en otras circuns-
tancias, lo cual es investigado 
por el  scal de la unidad de 
Homicidios Alejandro Ferlazzo, 
quien solicitó la presencia de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) para la toma 
de testimonios a vecinos y el 
análisis de la escena.
Con este nuevo crimen, Rosario 
suma 274 víctimas de homici-
dio en lo que va del año, supe-
rando la mayor cifra alcanzada 
en 2014, cuando se produjeron 
254 asesinatos. - Télam -

Un docente de la Facultad de 
Periodismo de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) fue ase-
sinado ayer de una puñalada en el 
abdomen cuando intentó defen-
derse de un aparente robo dentro 
de su casa del barrio platense de 
La Loma, y por el caso no hay por 
el momento detenidos, informaron 
fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de 
la 1 de la madrugada de ayer en 
una vivienda situada en la calle 26, 
entre 39 y 40, de La Plata, y la víc-
tima fue identifi cada por la Policía 
como Silvio Peroni (53), profesor 
de periodismo en la UNLP, quien 
daba clases a alumnos y trabajaba 
también a contraturno en una casa 
de electrónica.

Según las fuentes, un delin-
cuente trepó por una de las paredes 
de la propiedad y llegó a un galpón 
donde se guardan herramientas de 
jardinería.

La víctima vivía en esa propie-
dad con sus padres y fue la madre 
quien le avisó al docente universi-
tario que había escuchado ruidos.

“Yo escuché ruidos y vi algo y 
dije: ¡Ay no, Dios mío”, comentó 
Ester, la mamá de Peroni en diálo-
go con Telefe Noticias, al referirse 
al momento en el que identifi có 
al agresor dentro del patio de la 
vivienda.

Según la mujer, esta persona 
empezó a preguntar por su marido. 
“¿Y tu marido, y tu marido?”, le pre-
guntó varias veces desde el patio.
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Profesor de periodismo fue 
asesinado de una puñalada 
El homicidio de Sil-
vio Peroni fue cuando 
intentó defenderse 
de un aparente robo 
dentro de su casa.

Barrio La Loma de La Plata

Crimen. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana del miércoles. Archivo

Condenan a un 
hombre por el 
femicidio de 
su expareja 

Salta

Un hombre fue condenado ayer a 
prisión perpetua por el femicidio 
de su expareja y madre de sus 
hijos, a quien atacó en la vía pú-
blica, en la zona norte de la ca-
pital salteña, el 31 de diciembre 
de 2020, cuando la víctima iba 
a trabajar, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Mario Dardo Balverdi 
(49), a quien la Sala IV del Tribu-
nal de Juicio de Salta consideró 
autor del “homicidio doblemente 
califi cado por el vínculo y por 
mediar violencia de género (fe-
micidio), en concurso ideal con 
desobediencia judicial, todo en 
concurso real con otro hecho de 
desobediencia judicial” en per-
juicio de Graciela Flores.
En el mismo fallo, el juez de di-
cho tribunal, Maximiliano Troya-
no, ordenó que el condenado sea 
inscripto en el Banco de Datos 
Genéticos correspondiente.
Balverdi será trasladado a la 
Unidad Carcelaria 1, de Villa Las 
Rosas, donde deberá someterse a 
un tratamiento psicoterapéutico 
por la naturaleza de los hechos 
por los que fue condenado, y 
por el consumo problemático de 
alcohol.
El 31 de diciembre de 2020, el 
ahora condenado interceptó a 
su expareja en zona norte de la 
ciudad de Salta. Cuando Flores 
se dirigía caminando a su traba-
jo, cuando Balverdi la atacó con 
un arma blanca, provocándole 
lesiones en distintas zonas del 
cuerpo como el tórax, el muslo, 
la cabeza y el cuello. 
La víctima fue asistida por médi-
cos y trasladada al hospital San 
Bernardo, pero al día siguiente, el 
1 de enero de 2021 murió a raíz 
de las heridas sufridas. - Télam -

Al llegar, los efectivos se topa-
ron con la escena y aunque reali-
zaron maniobras de reanimación 
no pudieron salvar al hombre gra-
vemente herido porque se encon-
traba ya sin signos vitales.

Peroni, de perfi l más académi-
co, siempre se mantuvo más cerca 
del área de la comunicación y la 
educación, lo que lo llevó a dar 
clases por más de 20 años de la 
materia “Análisis de la Informa-
ción” en la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social de la UNLP.

La alta casa de estudios emitió 
en su sitio web un comunicado 
por el crimen del docente en el 
que lamentó el fallecimiento del 
profesor y difundió condolencias a 
la familia, amigos/as, compañeros/
as de Peroni, quien perdió la vida, 
sostuvieron, “en un lamentable 
episodio”. - Télam -

Ordenan la libertad 
de la empleada 
acusada

Crimen del ministro

La empleada que había sido 
detenida y acusada de haber mata-
do al ministro de Desarrollo Social 
de Catamarca, Juan Carlos Rojas, 
quien fue hallado asesinado a gol-
pes en la cabeza el pasado 4 de di-
ciembre en el patio de su casa de la 
capital provincial, fue liberada ayer 
por un juez de garantías local que 
cuestionó formalidades en la de-
tención, aunque continuará siendo 
investigada por el mismo delito.

Se trata de Silvina Nieva (50), 
imputada de “homicidio doble-
mente califi cado por mediar rela-
ción de pareja y por alevosía” en 
perjuicio de Rojas, quien ayer fue 
excarcelada por el juez de Con-
trol de Garantías Lucas Vaccaroni, 
tras una audiencia de control de 
pruebas.

“El juez de control ha ordenado 
la inmediata liberación de la señora 
Nieva”, dijo el abogado defensor 
Gabriel Diaz, luego de conocer la 
decisión judicial.

La imputada fue llevada pasado 
el mediodía a la Comisaría de la 
Mujer de la ciudad de Catamarca, 
desde donde recuperó la libertad 
y se reencontró con sus familiares.

Momentos antes, en la puerta 
de los tribunales, los familiares de 
Nieva se manifestaron con carteles 
en los que pedían su libertad y que 
los investigadores “busquen a los 
verdaderos culpables”.

“Hay algunas cuestiones de 
formalidades al momento de la 
detención que fueron menciona-
das por el juez, pero recién mañana 
a las 12 van a estar los fundamen-
tos y ahí vamos a tener mayores 
precisiones al respecto”, explicó 
el letrado. - Télam -

Peroni, quien según su ma-
dre estaba en el escritorio en la 
computadora, salió al escuchar los 
ruidos y ahí fue que se encontró en 
el galpón con el ladrón.

“Yo lo llamé a mi hijo, y él 
cuando salió sacó una silla y se 
agarraron”, dijo la mujer al relatar 
que ambos se trenzaron en lucha 
y que su hijo terminó herido de al 
menos una puñalada en la zona 
abdominal que le causó la muerte.

Según Ester, después de esa 
puñalada, Peroni “se sentó afuera 
en un banco en el patio y ahí no 
tuvo más vida”.

“El agresor se fue sin robar 
nada y saltó la pared, yo lo vi y un 
vecino el fondo también lo vio”, 
agregó la madre de la víctima.

El asesino escapó de la pro-
piedad sin llevarse ningún objeto 
ni pertenencia y hasta ayer no ha-
bía sido detenido, añadieron las 
fuentes.

Personal de la comisaría 4ta. 
de La Plata arribó a la casa luego 
de que se alertara de la situación a 
través de un llamado al 911.

la causa, Horacio Vásquez, por 
“favorecimiento de evasión” y 
permanecían hasta esta tarde 
alojados en la cárcel de Bouwer.

“Es materia de investigación, 
tenemos los elementos suficien-
tes para atribuir este delito. Esta-
mos recolectando elementos de 
prueba para ver si se trató de una 
fuga con complicidad dolosa, o si 
se trató de una mera negligencia 
por parte del personal”, aseguró 
en diálogo con un medio local el 
fiscal Vásquez.

Además, fuentes judiciales se-
ñalaron que se continúa investi-
gando si Carmona recibió ayuda 
de su novia para huir.  - Télam -

pertenecen al Servicio Peniten-
ciario de Chaco y formaban parte 
de la comitiva de custodiaba al 
preso Roberto José Carmona (59), 
un condenado por un homicidio 
cometido hace 36 años que ayer 
a la tarde se fugó de un domi-
cilio en el barrio Las Violetas, 
en la capital cordobesa, cuando 
visitaba a su pareja en una sali-
da transitoria autorizada por la 
Justicia.

Como consecuencia del es-
cape de Carmona, quien fue re-
capturado unas horas después 
por la policía provincial, los seis 
penitenciarios fueron imputados 
por el fiscal cordobés a cargo de 

Seis efectivos penitenciarios 
fueron detenidos por la evasión 
de un peligroso delincuente que 
cumple una pena de prisión per-
petua en un penal del Chaco y 
que ayer escapó al ser traslada-
do a la ciudad de Córdoba para 
visitar a su pareja, abordó un 
taxi y asesinó al chofer, hasta 
que finalmente fue recapturado, 
informaron fuentes judiciales.

Los agentes aprehendidos 

Detienen a 6 penitenciarios por la fuga de 
un preso que en la huida mató a un taxista 
El fiscal cordobés a car-
go de la causa cree que 
hubo “favorecimiento 
de evasión”.



El gobierno peruano decidió ayer 
extender a todo el país el estado 
de emergencia por 30 días en 
respuesta a las protestas en apo-
yo al expresidente Pedro Castillo, 
que habilita la presencia militar 
en las calles para reprimirlas, 
informó el ministro de Defensa, 
Luis Otárola.
Durante este periodo, la Policía 
Nacional deberá encargarse de 
mantener el orden interno en 
el país en colaboración con las 
Fuerzas Armadas, reportó la emi-
sora local RPP.
Otárola sostuvo que se trata de 
una medida de respuesta “con-
tundente y de autoridad” por 
parte de las autoridades ante las 
recientes protestas que se regis-

Extienden a todo el país el estado de 
emergencia y saca al Ejército a las calles

Gobierno de Perú

tran en varias regiones del país y 
que dejaron al menos seis civiles 
muertos a causa del accionar 
presuntamente abusivo de las 
fuerzas de seguridad.
La actual mandataria, Dina 
Boluarte, ya había deslizado la 
posibilidad de ampliar el actual 
estado de emergencia vigente 
solo en Ica, Arequipa y Apurímac 
al resto del territorio.
Los enfrentamientos entre la 
Policía y los manifestantes lle-
varon a la presidenta a declarar 
el estado de emergencia durante 
60 días en las tres mencionadas 
regiones, epicentro de las protes-
tas más virulentas en las que se 
confi rmaron al menos seis civiles 
muertos. - Télam -

 

Naciones Unidas

El Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (Ecosoc), 
con Estados Unidos a la cabeza, 
aprobó ayer la cancelación 
de la membresía de Irán en 
la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer 
en represalia por la represión 
de las protestas y el empeo-
ramiento de los Derechos 
Humanos de las mujeres en el 
país, que vive una ola de pro-
testas tras la muerte de Mahsa 
Amini, detenida por no llevar 
correctamente el velo islámico 
obligatorio en ese país.
La decisión, presentada por la 
delegación de Estados Unidos, 
fue aprobada durante una 
sesión celebrada ayer por 29 
votos a favor, 16 en contra -de 
países como China, Rusia o 
Nicaragua- y 8 abstenciones, 

informó la agencia de noticias 
Europa Press.
“Mi delegación rechaza ca-
tegóricamente la resolución 
aprobada hoy. Se basa en 
alegaciones  cticias contra la 
República Islámica de Irán”, 
explicó la representante iraní, 
Amir Saeid Jalil Iravani, y 
agregó que con esta decisión 
se socavan los principios de la 
Carta de la ONU.
Así, indicó que Teherán ya 
advirtió del uso de esta plata-
forma por Estados Unidos para 
“asentar” un “precedente sin 
base jurídica alguna.
“Por desgracia, (la ONU) está 
siendo rehén de un país 
(EEUU) que, de forma uni-
lateral, aplica intimidación, 
acoso, para atender a sus  nes 
políticos”, expresó. - Télam -

Cancelan la membresía de Irán en un    
comité sobre derechos de las mujeres

Apareció la beba robada 
y detuvieron a una mujer

La beba que fue robada ayer del 
hospital Alende del partido bonae-
rense de Lomas de Zamora apareció 
y está con su mamá en el centro 
de salud, informaron los familiares, 
mientras que una mujer se encuentra 
detenida por el hecho en la localidad 
de Luis Guillón, indicaron fuentes 
allegadas a la investigación.

Un tío de la niña, Daniel, afi rmó 
que “la beba ya está con la mamá” 
y agregó que la abuela confirmó 
que “era Ailyn. La encontraron, hace 
media hora que la encontraron. Es-
peremos que se haga justicia”.

La prima de la mamá contó 
cómo encontraron a la beba: “Una 
chica que trabaja en una estación 
de servicio en Luis Guillón vio a una 
mujer nerviosa con una bebé recién 
nacida que fue a comprar leche, y 
entonces llamó a la policía”.

“Al lado de la estación salen los 
micros de larga distancia y la mujer 
dijo que iba a viajar. La chica que 
trabaja en la estación de servicio hizo 
capturas de las cámaras y mandó 
las fotos. Nosotros decíamos que 
era igual a la bebé, y parece que sí”, 
sostuvo ante la euforia de familiares, 
amigos y compañeros de trabajo de 
su madre que se concentraron en el 
lugar para reclamar la aparición de 
la niña y respuestas por parte de las 
autoridades de la institución.

Fuentes de la investigación sos-
tuvieron que la mujer detenida dijo 

Unicef alerta que 7 
millones de niños   
están en riesgo 

El Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef) advirtió ayer que 
los ataques rusos contra 
infraestructuras energéticas 
ucranianas ponen en riesgo 
la vida de “todos los niños de 
Ucrania”, unos 7 millones, al 
causar apagones generaliza-
dos e interrumpir el servicio 
de agua y la calefacción.

“Millones de niños se 
enfrentan a un invierno som-
brío acurrucados en el frío y 
la oscuridad, con poca idea 
de cómo o cuándo puede 
llegar el respiro”, expresó la 
directora ejecutiva del orga-
nismo, Catherine Russell, 
en un comunicado. - Télam -

Ucrania
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Disfrazada de 
enfermera, 
sustrajo a la beba 
recién nacida del 
Hospital Allende.

Lomas de Zamora

Beba. Antes de su aparición, familiares y amigos habían montado una 
búsqueda. - Télam -

La actriz Haydée Padilla, de ex-
tensa trayectoria en radio, televi-
sión, teatro y cine, quien alcanzó 
una gran popularidad con su 
personaje de “La Chona”, murió 
en la madrugada de ayer en Mar 
del Plata, ciudad en la que residía 
junto a su hija, según informó la 
Asociación Argentina de Actores.
Desde sus inicios en el teatro 
independiente a principios de 
los `60, la actriz mostró una gran 
versatilidad tanto para papeles 
dramáticos como para el baile 
y la comedia, en donde brilló 
especialmente gracias al famoso 
personaje que la llevó a contar 
con ciclos propios.
Hacia los `70, la actriz participó 
en una serie de fi lmes de los 
hermanos Gerardo y Hugo So-
fovich, como “Los caballeros de 
la cama redonda” y fue parte del 
elenco de la novela “Piel naran-
ja”, protagonizada por Arnaldo 
André y Marilina Ross. Sin em-
bargo, la gran popularidad llega-
ría con su personaje de “La Cho-
na” y su ciclo “Almorfando con 
La Chona”, una parodia en clave 
popular de los ya por entonces 
famosos almuerzos televisivos 
de Mirtha Legrand. - Télam -

Muere Haydée 
Padilla, la creadora 
de “La Chona”

A los 86 años

Las ventas de autotest Covid 
en farmacias crecieron en un 
77% desde el 10 de diciembre, 
pasando de 5.087 dispensas a 
casi 9.000 por día, cifra que casi 
duplica el pico máximo anterior 
de mayo con 5.645 unidades 
diarias, según los datos de un re-
levamiento de la Confederación 
Farmacéutica Argentina (Cofa).
A partir de este informe se preci-
só que el sábado 10 de diciembre 
se vendieron 5.087 autotest, 
mientras que el lunes 12 las ven-
tas se elevaron a 8.955 unidades.
Esta cifra casi duplica el pico 
máximo anterior de dispensas 
que fue en los últimos días de 
mayo con 5.645 dispensas por día.
Además, casi el 50% de las 
personas que realizaron los 
autotest resultaron positivos, 
en coincidencia con el aumento 
de casos de coronavirus que se 
vienen registrando.
Hasta ahora el incremento en 
las dispensas se registraba sobre 
todo en la Ciudad y provincia de 
Buenos Aires, pero en la última 
semana comenzó a extenderse a 
todo el país, indicó la Cofa en un 
comunicado de prensa. - Télam -

La venta de autotest 
Covid creció casi 
un 80 por ciento

Récord histórico

que “ella venía de la costa, de Mar 
del Tuyú y que la bebé nació el 30 
de noviembre”, pero no tiene ningún 
tipo papeles.

Según fuentes policiales, la sus-
tracción de la beba ocurrió a las 9:30 
de ayer cuando “una mujer, simu-
lando ser enfermera/médica” del 
hospital Alende, ubicado en Claudio 
de Alas al 2500 de la localidad de 
Ingeniero Budge, ingresó a la habita-
ción 107 e informó a la madre, Nicole 
Sandoval, que debía llevar a la niña 
a realizar controles pero no regresó.

Sandoval, de 27 años, se comu-
nicó telefónicamente con su pareja 
David, padre de la niña, ayer y le dijo 
“llorando que se habían llevado a la 
nena”, señaló el hombre, quien en la 
puerta del lugar denunció la poca 
seguridad que había en el hospital 
en el que, dijo, “entra cualquiera”.

“Estamos buscando por nuestra 

cuenta porque nadie hace nada, ni nos 
da una respuesta”, se quejó el hombre.

Cerca de las 13 de ayer, según los 
familiares, se le tomó declaración 
testimonial a Sandoval, quien aún se 
encuentra dentro del hospital ya que 
ni ella ni la bebé, a quien llamaron 
Ailyn Isabella, tenían el alta.

Luisa, abuela materna de la beba, 
aseguró que su hija le relató que “una 
mujer con un ambo gris entró a la ha-
bitación, le dijo que era la enfermera, 
le pidió la libreta” de su nieta y le dijo 
que “se la tenía que llevar a hacer 
controles” y que, siempre según el 
relato de Nicole, “esta señora le dijo 
a otros que era de limpieza”.

Al rato, al ver que la supuesta 
enfermera no regresaba con su hija, 
la joven madre empezó a llamar a 
otras enfermeras y se comunicó de 
inmediato con su pareja y con su 
madre. - Télam -

El personaje de Haydée Padilla. 
- Archivo - Autotest. - Archivo -



El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
recupera a los suspendidos Marcos 
Acuña y Gonzalo Montiel y espera 
contar con los “tocados” Ángel Di 
María y Alejandro Gómez para tener 
a los 26 futbolistas a disposición para 
la fi nal del próximo domingo.

El entrenador comenzará hoy 
con la preparación del plantel con 
un entrenamiento programado para 
las 12 (18 de Doha) en la Universidad 
de Qatar con los primeros quince 
minutos abiertos para la prensa.

Después de la victoria sobre 
Croacia (3-0) en la semifi nal y el 
día de descanso, el cuerpo técnico ya 
tiene la certeza de que podrá volver 
a contar con los laterales Gonza-
lo Montiel y Marcos Acuña, quien 
cumplieron la fecha de suspensión.

Pese al gran momento de Nahuel 
Molina, Scaloni siempre valora tener 
una alternativa como la de Montiel 
a mano por sus características de-
fensivas.

En el caso del “Huevo” Acuña 
seguramente recupere la titularidad 
más allá del sólido partido que realizó 
Nicolás Tagliafi co contra los croatas.

El lateral izquierdo, ex-Banfi eld 

Noticias de ayer. Los medios de todo el mundo eligieron ponderar la fi gura de Messi, que jugará su segunda 
fi nal mundialista. - Télam -

Scaloni no conoce la calle “Relax”
De cara a la fi nal del domingo, dos solda-
dos regresan a la consideración: Acuña y 
Montiel. ¿Vuelve el 3-5-2?

El de Pujato tendrá a todo el plantel disponible

futbolista de la Selección es que Di 
María y Messi son los únicos sobre-
vivientes de la fi nal de Brasil 2014.

Uno fue titular, capitán y pro-
tagonista de las chances que tuvo 
el equipo durante el tiempo regla-
mentario para romper el cero ante 
Alemania, mientras que el otro debió 
mirarla con frustración desde afuera.

Di María había sido clave con el 
gol de la victoria ante Suiza (1-0) a 
dos minutos del fi nal de la prórroga 
en octavos de fi nal pero ante Bél-
gica, en cuartos, sufrió una lesión 
muscular a los 33 minutos del primer 
tiempo que lo marginó de la fi nal en 
el Maracaná. - DIB / TÉLAM -

e Independiente, fue el jugador ar-
gentino con más recuperaciones (5) 
junto a Leandro Paredes.

Di María, ¿titular o revulsivo?
Otro factor importante para pen-

sar en el armado del equipo será 
el estado físico de Ángel Di María. 
El rosarino estuvo en el banco de 
suplentes contra Croacia pero fi nal-
mente no ingresó.

El héroe del Maracaná solo jugó 
10 minutos contra Países Bajos desde 
que sufrió una molestia muscular en 
el partido contra Polonia en la fase 
de grupos y hoy se cumplen dos se-
manas de ese dolor en el cuádriceps 
que lo sacó de la cancha.

A partir de la ausencia de “Fideo”, 
el cuerpo técnico se vio obligado 
a cambiar de esquema táctico en 
medio del Mundial.

Contra Australia probó con Ale-
jandro Gómez como su reemplazan-
te pero un esguince de tobillo y un 
nivel menor al esperado llevaron al 
cuerpo técnico a optar por la línea 
de cinco con el ingreso de Lisandro 
Martínez.

Esa lesión, además, todavía no le 
permitió al “Papu” Gómez reincor-
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que pretende tener a los 26 juga-
dores a disposición en el último y 
decisivo partido del domingo.

Una situación que seguramente 
no pasará desapercibida para un 
cuerpo técnico con pasado como 

Puertas abiertas a familiares en Doha

Los jugadores del selec-
cionado argentino recibieron 
ayer a sus familiares en la 
concentración de la Univer-
sidad de Qatar, según se 
reflejó en las redes sociales.

“Familia”, escribió Messi 
en su Instagram, con una foto 
en la que se ve a su esposa, 
Antonela Roccuzzo; sus hijos 
Thiago, Mateo y Ciro, al igual 
que su padre y representan-
te, Jorge, y su madre, Celia 
María Cuccittini, entre otros.

La primera reacción en 
los comentarios fue de An-
tonela, quien respondió con 
un corazón, y también estuvo 
presente en cada partido 
como una hincha más.

Messi, de 35 años, anunció 
el martes que este será su últi-

mo Mundial porque el próximo 
le queda “muy lejos” y es difícil 
“prepararse” para este tipo de 
campeonatos, por lo que el del 
domingo será su partido despe-
dida de las Copas del Mundo.

Por su lado, Rodrigo 
De Paul salió a pasear y a 
comer con amigos, según 
se pudo observar en su 
cuenta de Instagram. - DIB -

porarse a los entrenamientos con 
normalidad y en el último partido 
directamente quedó afuera del ban-
co de suplentes.

Su recuperación también será 
importante para el cuerpo técnico 

El seleccionado argentino en-
frentará a Francia el próximo do-
mingo en la final del Mundial de 
Qatar 2022 y será el cuarto ante-
cedente entre ambos países en 
el marco de la Copa del Mundo.
El último y más latente fue en la últi-
ma edición de Rusia 2018 cuando 
el equipo argentino cayó por 4-3 en 
los octavos de final y quedó elimi-
nado con la Francia que luego se 
consagró campeona del Mundo.
En ese partido estuvieron Lionel 
Scaloni, como miembro del cuer-
po técnico de Jorge Sampaoli; 
Lionel Messi de capitán; y Ángel 
Di María, quien marcó un golazo 
para el 1-1 parcial.
Del actual plantel argentino tam-
bién estuvieron Franco Armani, 

Cuarto duelo ante Francia en Mundiales

Nicolás Otamendi y Nicolás Ta-
gliafico como titulares más Mar-
cos Acuña y Paulo Dybala en el 
banco de suplentes.
En Francia, defensor del título, 
se repiten varios nombres como 
el arquero y capitán, Hugo Lloris, 
Raphael Varane, Antoine Griez-
mann, Olivier Giroud y Kylian 
Mbappé.
Francia fue el primer rival de la 
Argentina en la historia de los 
Mundiales ya que ambos se en-
frentaron en la primera fecha de 
Uruguay 1930.
La “Albiceleste” se impuso por 
1-0 con el gol de Luis Monti, el 
histórico futbolista que jugó la fi-
nal de 1930 contra Argentina y la 
de 1934 con la camiseta de Italia.
El reencuentro fue en el Mundial 
de Argentina 1978 en el marco 
de la fase de grupos. El duelo 
con los franceses se disputó en 
el estadio Monumental y la “Albi-
celeste” ganó por 2-1 con goles 
de Daniel Passarella, de penal, y 
Leopoldo Jacinto Luque.
El empate transitorio de Francia, 
que luego de esa derrota quedó 
eliminado, lo marcó un joven Mi-
chel Platini, de 22 años. - Télam -

El 3-4 de 2018, último anteceden-
te. - Archivo -

La familia Messi visitó al astro. 
- Instagram Leo Messi -

El ex entrenador Ángel Cappa 
consideró “una exageración” 
que se denomine al crack 
rosarino Lionel Messi como “el 
mejor de la historia” y sentó su 
desacuerdo con el selecciona-
dor argentino Lionel Scaloni, 
el autor de la frase. “Me parece 
una exageración porque segu-
ramente Scaloni no vio jugar 
a (Johan) Cruyff, a (Alfredo) Di 
Stéfano y más jugadores. No 
se puede decir eso porque uno 
tiene una visión limitada. Que 

CAPPA DISCUTE A MESSI Y A SCALONI: “ES 
UNA EXAGERACIÓN DECIR QUE ES EL MEJOR”

es el mejor de este momento 
y de esta generación no tengo 
dudas, pero de la historia no. 
La historia es muy grande y 
muy amplia”, indicó Cappa para 
Radio Marca de España. “Messi 
tiene la quinta corona del fútbol 
mundial con absoluto mereci-
miento. Después de Di Stéfano, 
Pelé, Cruyff y (Diego) Maradona 
está Messi y este Mundial lo 
consagra como tal”, indicó el 
poco exitoso exDT de Huracán y 
River. - DIB / TÉLAM -

Agenda de nida 
La agenda del plantel ya está 
per lada ya que continuará 
mañana con una práctica, a 
puertas cerradas, en horario a 
de nir y el sábado se volve-
rán a abrir para los primeros 
quince minutos. Ese día tam-
bién será la última conferen-
cia de prensa de Scaloni junto 
a un jugador en el Centro de 
Medios de Doha. - Télam -



H. Lloris; J. Koundé, R. Varane, I. Konate 
y T. Hernández; A. Tchouaméni y Y. 
Fofana; O. Dembélé, A. Griezmann y K. 
Mbappé; O. Giroud. DT: D. Deschamps.

Bono; A. Hakimi, J. El Yamiq, N. Aguerd, 
R. Saiss y N. Mazraouni; H. Ziyech, A. 
Ounahi, S. Amrabat y S. Boufal; Y. En-
Nesyri. DT: W. Regragui.

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Al Bayt.

Goles: PT 5’ Hernández (F), ST 34’ 
Kolo Muani (F).

Cambios: PT 21’ S. Amallah por 
Saiss (M). ST Y. Attiat-Allah por Ma-
zraouni (M); 20’ M. Thuram por Giroud 
(F); 22’ A. Hamdallah por Boufal y Z. 
Aboukhlal por En-Nesyri (M); 33’ A. Ez-
zalzouli por Amallah (M) y R. Kolo Muani 
por Dembelé (F).

FRANCIA   2

MARRUECOS 0

El vigente campeón, Francia, 
eliminó ayer a Marruecos con una 
victoria por 2-0 en la semifi nal 
disputada en Al Bayt y defi nirá el 
domingo próximo con Argentina 
el título del Mundial Qatar 2022.

El lateral del Milán Theo Her-
nández (5’PT) y el delantero Randal 
Kolo Muaini (34’ST) anotaron los 
goles del partido observado desde 
el palco por el presidente francés, 
Emmanuel Macron, en compañía 
de la máxima autoridad de la FIFA, 
el suizo Gianni Infantino.

Los finalistas de la primera 
Copa del Mundo en Medio Oriente 
se encontrarán este domingo desde 
las 12 en el Estadio Lusail, liderados 
por Lionel Messi y Kylian Mbappé, 

“Les Blues” anhelan el bicampeonato: 
vencieron 2-0 al humilde equipo africano, 
que vendió cara la derrota.

Francia desfi la hacia 
la fi nal a costa de la 
sufrida Marruecos

Un combinado sólido, con argumentos para soñar

Imparables. Cuando las “papas quemaron”, los de Deschamps exhibieron 
sus individualidades extraordinarias. - Télam -
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compañeros en París Saint-Ger-
main y máximos anotadores de 
esta edición con 5 tantos cada uno.

Francia irá en busca de un bi-
campeonato consecutivo que solo 
lograron Italia en la etapa fascista 
(1934-1938) y Brasil (1958-1962) 
durante los primeros años de “O 
Rei” Pelé.

Marruecos y Croacia, que com-
partieron el Grupo F en Qatar e 
igualaron sin goles, volverán a 
enfrentarse por el tercer puesto 
el sábado a las 12.00 en el estadio 
Khalifa Internacional.

Un error individual, un ins-
tante fatal, puede cambiar todos 
los planes en un partido. Eso le 
sucedió a Marruecos a partir de 

mer equipo árabe entre los cuatro 
mejores de una Copa del Mundo.

A los 35 minutos, el jugador 
de Real Madrid asistió a Mbappé, 
picante de izquierda al centro, en 
una jugada que estuvo cerca de 
transformarse en el segundo, antes 
de la reacción de Marruecos al fi nal 
de la primer etapa. El palo salvó a 
Lloris ante una chilena de El Yamiq.

Francia se replegó con todos 
sus hombres en campo propio en el 
segundo tiempo y Mbappé dispuso 
terreno para su velocidad felina y 
dotes artísticos para simular faltas 
en cada pelota dividida. El juego se 
planteó con un desenlace incierto 
porque Marruecos expuso debili-
dades defensivas del rival, aunque 
sin efi cacia para llegar al gol.

Todo se resolvió con el ingreso 
de Randal Kolo Muani, un jugador 
que se metió en la lista defi nitivas 
a días del Mundial por la lesión de 
Christopher Nkunku. El franco-
congoleño, al igual que Theo, fac-
turó una pelota perdida tras una 
gestión de Mbappé en el área.

Con su numerosa parcialidad 
apagada, los marroquíes intenta-
ron la hazaña en el tramo fi nal y 
merecieron el gol del descuento 
pero la fortuna y las buenas res-
puestas de Lloris lo impidieron.

un cierre fallido de El Yamiq le dio 
tiempo y espacio para desequili-
brar a Griezmann en su interesan-
te versión de atacante retrasado 
detrás del punta.

El futbolista de Atlético de Ma-
drid pisó el área con pelota domi-
nada, ubicó a Mbappé y Hernán-
dez, por la izquierda, apareció para 
capitalizar un rebote y poner el 1-0.

La temprana apertura del 
marcador habilitó a una semifi nal 
de trámite abierto en la primera 
parte. El seleccionado africano, 
estructurado con una línea defen-
siva de 5 hombres, se vio forzado 
a soltar a sus laterales y Hakimi 
hizo notar su jerarquía para iniciar 
avances en sociedad con Ziyech 
por la banda derecha.

Marruecos mostró buen con-
cepto para construir juego pero no 
tuvo la defensa rocosa en la que se 
sustentó para convertirse en el pri-

60 años sin      
bicampeonatos

El seleccionado de Francia 
intentará ante la Argentina 
revalidar el título y levantar 
su tercer trofeo.  El conjun-
to “Galo” disputará nueva-
mente el partido decisivo 
del Mundial e intentará 
igualar el hito de los únicos 
dos bicampeones consecu-
tivos de la historia.
El primero fue Italia con 
las conquistas como local 
1934 y en Francia 1938 de 
la mano del entrenador 
Vittorio Pozzo, el único 
bicampeón de la historia, y 
después lo consiguió Brasil 
en Suecia 1958 y Chile 1962.
Didier Deschamps ya entró 
en la historia por ser uno 
de los tres protagonistas 
en ganar el trofeo como 
jugador (1998) y DT (2018) 
pero también irá en busca 
de ser el segundo entrena-
dor bicampeón después de 
84 años.
En charla con la pren-
sa, luego de derrotar 
a Marruecos por 2 a 0, 
Deschamps indicó que 
“la emoción y el orgullo 
de nen. Ha sido un partido 
duro y hemos conseguido 
ganarlo. También tuvimos 
suerte, pero esta es una 
victoria que recompensa 
a todo el grupo y que nos 
despierta una alegría”. “Hoy 
era importante, pero no es 
la  nal, eso está por venir”, 
dijo Deschamps. - Télam -

El capitán del seleccionado de 
Francia, Hugo Lloris, igualó ayer 

al alemán Manuel Neuer como 
el arquero con más partidos 
jugados en la historia de los 
Mundiales y el domingo contra 
la Argentina intentará volver a le-
vantar la Copa del Mundo como 
en Rusia 2018. El experimentado 
futbolista, de 35 años, disputó su 
partido número 19 en la semifinal 
contra Marruecos y en la final del 
próximo domingo ante la Argenti-
na quedará como el arquero con 
más presencias de la historia de 
los Mundiales. Además, en caso 
de una eventual victoria será el 
primer capitán en levantar dos 
veces el trofeo más importante 
del fútbol. - Télam -

El arquero lleva 19 partidos. - Xinhua -

Lloris alcanzó a Neuer y lo superará el domingo

El Mundial de Qatar ofrecerá 
el domingo próximo en Lusail una 
fi nal entre celebridades del fútbol, 
el argentino Lionel Messi y el fran-
cés Kylian Mbappé, rivales de una 
disputa simbólica y compañeros 
en el Paris Saint-Germain, club 
propiedad del emirato árabe.

Acaso un cierre perfecto para 
las autoridades del millonario país 
del Golfo Pérsico, un clásico gene-

Duelo de goleadores: ¿el rey contra el heredero?
Compañeros en París, riva-
les en Doha: Messi y Mba-
ppé defi nen el domingo 
un título para su país y una 
corona para si mismos.

racional entre la fi gura que ostenta 
el reinado del fútbol hace más de 
una década y otra llamada a here-
dar la centralidad en el deporte de 
la pelota número 5.

Messi, de 35 años, en busca de 
su primera Copa del Mundo, ante 
un Mbappé, de 23, que defenderá el 
título de Rusia 2018 en la tierra na-
tal del poderoso empresario Nasser 
Al-Khelaifi , presidente del PSG.

En la segunda temporada que 
comparten, ahora bajo dirección 
técnica de Christophe Galtier, Messi 
y Mbappé demuestran un mejor en-
tendimiento en el campo de juego. 
El francés es el mayor anotador de la 
Ligue 1 con 12 tantos y el argentino, 

el principal asistidor con 10.
“Argentina y Brasil no juegan 

partidos de mucho nivel para llegar 
a la Copa del Mundo. En Sudamé-
rica el fútbol no está tan avanzado 
como en Europa. Y es por eso que 
cuando miras las últimas Copas del 
Mundo siempre son los europeos 
los que ganan”, presumió el francés 
este año tras fi rmar la extensión de 
su contrato en el club.

Messi buscará desautorizarlo 
este domingo desde las 12:00 en 
Lusail, el día de su último partido 
por la Copa del Mundial de la FIFA, 
que marcará un nuevo récord de 
presencias (26) en la historia del 
torneo. - Télam -

“Kiki” podría ganar su segunda 
Copa del Mundo con 23 años. - FIFA -

Mientras los franceses ya per-
manecían en el vestuario, tras un 
demorado festejo, los africanos se 
quedaron en la cancha para agrade-
cer el respaldo a su público en una 
actuación para la historia. - Télam -



Barracas.- El mediocam-
pista interno Lucas López 
extendió y mejoró su contrato 
en Nueva Chicago para pasar 
luego a Barracas Central, club 
que lo incorpora a préstamo, 
de cara al comienzo del torneo 
de la Liga Profesional de fútbol 
(LPF). El volante, de 24 años, 
prorrogó su vinculación con la 
entidad de Mataderos hasta 
diciembre de 2024. Y fue 
prestado al club de Parque 
de los Patricios, sin cargo 
y sin opción de compra. De 
este modo, López se erige 
en la primera cara nueva que 
tendrá el elenco que dirige 
la dupla Rodolfo De Paoli-
Alejandro Milano, con miras a 
la próxima temporada. - Télam -

Defensa.- Defensa y Justicia 
oficializó ayer la incorporación 
del zaguero paraguayo Darío 
Cáceres, de último paso por 
Ferro, cedido por el poseedor 
de su ficha, el club Lanús, 
que rescindió su vínculo para 
facilitar la negociación. El club 
de Florencio Varela anunció 
la llegada de Cáceres, de 24 
años, a través de sus redes 
sociales, con la imagen del 
defensor que firmó contrato 
hasta diciembre de 2024. En 
tanto, a los delanteros Agustín 
Fontana y Lucas Albertengo 
no le renovarán sus respec-
tivos vínculos, que vencen el 
31 de diciembre próximo. El 
primero regresará a River, del 
que llegó a préstamo, mientras 
que Albertengo quedará con 
el pase en su poder. - Télam -

Huracán.- El mediocam-
pista Lucas “El Pata” Castro 
pasó ayer la revisión médica 
y se transformó en el primer 
refuerzo de Huracán, de cara a 
la próxima Liga Profesional de 
Fútbol y Copa Libertadores de 
América. El futbolista, de últi-
mo semestre en Sarmiento de 
Junín, se realizó los estudios 
correspondientes y firmará 
su contrato hasta diciembre 
del 2023 en el conjunto de 
Diego Dabove. Castro, de 33 
años, tiene pasos por Gim-
nasia y, Racing y Sarmiento 
en el país, Catania, Chievo 
Verona, Cagliari y Spal 2013 
en Italia, Fatih Karagümrük SK 
y Adana de Turquía. - Télam -

Mercado de pases

El volante Juan Ramírez dio po-
sitivo de Covid y dejó ayer la prácti-
ca en el predio de Ezeiza, donde el 
plantel de Boca cumple su séptimo 
día de pretemporada, en tanto que 
hoy se espera que se sumen Se-
bastián Villa y Carlos Zambrano, 
quienes estuvieron afectados por 
la misma enfermedad.

El mediocampista no practicó 
ayer por la tarde por tener los pri-
meros síntomas y ayer por la ma-
ñana fue hisopado, con resultado 
positivo de Covid.

Villa dio positivo hace una 
semana y el jueves pasado Zam-
brano, de quien se sigue espe-
rando una respuesta a la oferta 
de renovar su vínculo con el club. 
El mismo vence el próximo 31 de 
diciembre y el defensor tiene una 
oferta de Alianza Lima para reti-
rarse en su país.

Ramírez, nueva baja por covid
Boca. La pelota gira lejos de Qatar
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Muy relajado. A falta de más de un mes para el inicio del torneo, 
el plantel del campeón disfruta en Ezeiza. - CABJ -

El entrenador Hugo Ibarra, 
quien también tuvo Covid-19 y se 
integró ayer a los entrenamientos, 
armó una práctica de fútbol con el 
plantel de primera y el de reserva.

Se jugaron dos partidos de 25 
minutos cada tiempo y en el pri-
mero los titulares formaron con 
Javier García; Luis Advíncula, Fa-
cundo Roncaglia, Nicolás Valentini 
y Agustín Sandez; Cristian Medina, 
Esteban Rolon, Guillermo “Pol” 
Fernandez y Oscar Romero; Nor-
berto Briasco y Darío Benedetto.

En el segundo partido los ti-
tulares se alinearon con García; 
Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, 
Gabriel Aranda y Frank Fabra; Mar-
tín Payero, Alan Varela y Aaron Mo-
linas; Luca Langoni, Nicolás Orsini 
y Gonzalo Morales.

Fernández y Benedetto salieron 
con algunas molestia musculares 

Desde Alemania apagan la ilusión “Millonaria”
El posible regreso de 
Alario a River fue descar-
tado por los dirigentes 
del Frankfurt.

El posible regreso de Lucas Ala-
rio a River que trascendió en las 

El séptimo día de pretemporada “xenei-
ze” arrojó como novedad el contagio del 
exmediocampista de San Lorenzo.

últimas horas en Argentina fue des-
cartado por los dirigentes del Eintra-
cht Frankfurt, quienes confirmaron 
que van a contar con el goleador 
argentino en la nueva temporada.

De este modo, algunos sondeos 
desde nuestro país no progresaron 
ya que un miembro de la junta di-
rectiva del equipo alemán, Markus 
Krösche, aseguró que están confor-
mes con Alario, según reprodujo el 
sitio Bulinews.

“No hay ningún plan de nuestra 
parte para venderlo, no creo que 
él quiera eso tampoco, ya que se 
siente cómodo con nosotros”, opi-
nó el directivo sobre el delantero 
que comparte equipo con otro ex-
River, Rafael Borré.

Desde su llegada al Eintracht 
Frankfurt procedente del Bayer 

no hicieron fútbol, ya que vienen de 
ser operados y, más allá que están 
realizando la pretemporada en for-
ma normal, están tomando ritmo y 
no se los quiere sobrecargar.

Otro que tampoco jugó fue Luis 
Vázquez, que viene de ser inter-
venido de pubalgia en noviembre 
pasado y de a poco empezará a 
hacer trabajos con pelota.

Sin novedades por Rossi
El arquero Agustín Rossi, una de 

las fi guras del equipo en la obten-
ción del bicampeonato, jugó para 
el primer equipo de la reserva. El ex 
Estudiantes de La Plata y Chacarita 
no respondió a la nueva propuesta 
de la secretaría de fútbol para re-
novar su fi cha que termina el 30 
de junio del año próximo. El 1 de 
enero podrá empezar a negociar 
por su salida como jugador libre y 
el mayor interesado es el Flamengo 
de Brasil. - Télam -El mediocampista está tasado en 15 millones. - Télam -

El mediocampista Alan Varela, 
una de las mejores apariciones 
de las divisiones inferiores de 
Boca en el último lustro, es se-
guido de cerca por el Barcelona 
como eventual reemplazo de Ser-
gi Busquets, quien dejará el club 
catalán a los 34 años en junio de 
2023. En ese contexto, Varela, 
nacido en Isidro Casanova hace 
21 años, es el principal candidato 
a sustituir a Busquets, según lo 
revelaron medios de prensa cata-
lanes que siguen el día a día del 
Barcelona, aunque no es el único 
club interesado, ya que está 
también en la órbita del Ajax y del 
Benfica. - Télam -

Varela suena en Barcelona para reemplazar a Busquets

que, en caso de agudizarse, serán 
motivo de estudios, en tanto que 
Exequiel Zeballos y Sergio Romero 

Leverkusen en el último mercado 
de pases, Alario jugó solo 234 mi-
nutos de fútbol en 15 partidos, la 
mayoría de suplente, con apenas 
dos goles.

Los intentos de River por re-
forzar el plantel con exjugadores 
del club se iniciaron con el regre-
so de Matías Kranevitter, que fue 
compañero de Alario en la parte 
final del 2015 y que se sumó hace 
un par de días a la pretemporada 
del equipo.

Luego hay negociaciones fir-
mes y encaminadas por repatriar 
a Ignacio Fernández, quien se en-
cuentra en el Atlético Mineiro y por 
el cual River ya hizo una oferta de 
2 millones de dólares y la cancela-
ción de la deuda que los brasileños 
tienen con el club millonario.

Gran refuerzo para el “Globo”. 
- Huracán -

Kranevitter, cara nueva en Ezeiza. 
- CARP -

Inclusive el propio Enzo Pérez 
confesó que habló con Nacho Fer-
nández para saber de la situación 
y para apoyarlo en la decisión de 
pegar la vuelta al club del que se 
fue hace un par de temporadas.

Por último, la dirigencia de 
River y los allegados de Juan Fer-
nando Quintero siguen en charlas 
para destrabar la renovación del 
contrato mientras el colombiano 
continúa de licencia al menos por 
una semana más.

La complicación radica en que, 
para renovar, River debe pagarle al 
menos el 50 por ciento del pase en 
2 millones de dólares pero, como 
es jugador libre, la institución de 
Núñez no puede pedir los dólares 
en el mercado oficial para concre-
tar la operación. - Télam -


