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UN SÍMBOLO. Walter Abosalech (Independiente) hace entrega del reconocimiento a la trayectoria dirigencial a 
Alfonso Croce, presidente del Club Empleados de Comercio.

Homenajes, alegrías y emociones en la 
fiesta de la Liga Deportiva de Bolívar
La Liga Deportiva de Bolívar desarrolló anoche, en el Centro Cívico de la Ciudad, una magnífi-
ca fiesta en el marco de la cual entregó premios a todas las categorías del fútbol local y realizó 
reconocimientos y homenajes a instituciones y personas vinculadas a la actividad desde dife-
rentes ángulos. Hubo momentos de mucha emoción, como el que correspondió al recuerdo 
de la actuación de la Selección bolivarense del año 1962. Numeroso público acompañó la 
propuesta que incluyó sorteos y música. Las delegaciones infantiles de los clubes locales le 
dieron color y alegría a una noche en la que el recuperado fútbol bolivarense dio muestras de 
salud y compromiso hacia el futuro. Cobertura completa en nuestra edición de mañana. 

Reconocieron la labor 
de más de 30 
efectivos locales

EN EL DÍA DE LA POLICÍA

Recibieron los premios Estímulo y al Mérito durante un 
encuentro realizado en el Centro Regional Universita-
rio. Páginas 2 y 3

CON UNA JORNADA RECREATIVA

Celebraron los 39 años 
de la Casa Hogar
Los residentes compartieron el festejo que 
contó con música en vivo, danzas, activida-
des recreativas y una gran torta de cumplea-
ños. Página 10

PENSANDO EN LA FINAL

Di María entrenó 
a la par del grupo y 
tiene chances de jugar
El “Kun” Aguero visitó al plantel. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.563

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de FELIX JACOBO 
RON, LE 4.224.615.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

BUSCAMOS A SU DUEÑO

2314.406301 - Bº Coop. Casa 29

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.

Recibieron los premios 
Estímulo y al Mérito du-
rante un encuentro reali-
zado en el Centro Regio-
nal Universitario.

En el marco del 202º ani-
versario de la creación de 
la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires, las auto-
ridades policiales realiza-
ron un acto conmemorati-
vo junto a representantes 
e integrantes de la fuerza. 
En ese marco se entre-
garon reconocimientos a 
más de 30 efectivos que 

EN EL CRUB

Acto por el Día de la Policía: más de 30 efectivos
desempeñan su labor en 
el partido de Bolívar.
El acto dio inicio con la 
entrada de las banderas 
de ceremonias que fueron 
portadas, la bonaerense 
por efectivos policiales 
del Comando de Preven-
ción Rural de Bolívar y la 
Nacional por policías de 
la Comisaría. A continua-
ción, se realizó la ento-
nación de las estrofas del 
Himno Nacional y segui-
damente el cura parróco, 
Mauricio Scoltore realizó 
una invocación religiosa y 
bendijo a los presentes y 
los certificados que fueron 
entregados.

Luego hizo uso de la pa-
labra el comisario Adrián 
Wasylyszyn, Jefe Depar-
tamental del Partido de 
Bolívar quién agradeció 
a los efectivos el com-
promiso constante con el 

trabajo que realizan y con 
la comunidad, destacando 
los múltiples procedimien-
tos que la policía realiza a 
diario de forma anónima.
De la jornada conmemo-
rativa participó en repre-
sentación del municipio, 
el director de Protección 
Ciudadana, Roque Ba-
zán, las máximas autori-
dades policiales de Bolí-
var: Adrián Wasylyszyn, 
jefe Departamental, Veró-
nica Hernández,  jefa de  
la Comisaría de Bolívar, 
Carolina Seronero, titu-
lar de la Comisaría de la 
Mujer y la Familia, Javier 
Koffler, titular del Coman-
do de Prevención Rural, 
Julia Manzini quién se 
encuentra a cargo de la 
Sub Comisaría de Urdam-

pilleta y Lionel Ricci, del 
destacamento policial de 
Pirovano, la fiscal Julia 
María Sebastián junto a 
las letradas que integran 
el equipo de trabajo de 
la Fiscalía Nº15, Jorge 
Campos, Elías Choren y 
Marcelo Pérez, del Con-
sejo de administración de 
la Cooperativa Eléctrica 

de Bolívar, representan-
tes de Bomberos Volun-
tarios, Fernando Mónaco 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar, Maider Bilbao, 
del Juzgado de Paz de 
Bolívar y autoridades del 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense.
Los distinguidos en esta 
oportunidad por el Minis-

terio de Seguridad fueron 
con Premios Estímulos: 
Ariel Calderón, Aldo Rey, 
Gisela Gorosito, Emanuel 
Boné, Maximiliano Loblun-
do, Luciano Pucci, Valeria 
Serra, Matias Loza, Naza-
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Gracias!

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

fueron reconocidos por su labor

reno Iona, Jonathan Ruíz, 
Lorena Gatica, Yamile Ló-
pez, Florencia Pereyra, 
Florencia Córdoba, Jorge 
Freyre, Braian Novelli, 
Rubén Navarro, Sergio 
Giménez, Manuel García, 
Gastón Cordero, Paola 

Gómez, Jonathan Sacco, 
Tomás Bordigñon y Eze-
quiel Karlau. En tanto que 
el Premio al Mérito le fue 
entregado a la oficial Da-
niela Maltempo.
Las distinciones otorga-
das por la Superintenden-

y Emergencias fue re-
conocida la sub teniente 
Lía Soledad Santorufo y 
el personal del Comando 
de Prevención Rural que 
recibieron las distinciones 
fueron: Patricio Britos, 
Nicolás Medina, Esteban 
Lucero y Martín Elizondo.
La fiscal Julia María Se-
bastián decidido distinguir 
la "Actitud Policial" de los 
funcionarios que integran 
las diferentes Dependen-
cias Policiales, que han 
puesto de manifiesto la 
dedicación y compromiso 
y reconoció desde la Uni-
dad Funcional de Instruc-
ción Descentralizada Nº 
15 a Julia Manzini, Ignacio 
Velázquez, Gastón Cor-
dero, Daniela Maltempo, 

Javier Koffler y a Ezequiel 
Luna.
El consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar entre-
gó un solo reconocimien-
to y fue para el jefe de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
de Bolívar, sub comisario 
Ezequiel Luna, quien re-

cia en Función Judicial 
de Investigaciones fueron 
para Nelson Pérez Bellan-
di, Ramiro Di Mayo, Fa-
cundo Almada, Ezequiel 
Orellano y Hugo Medina. 
Del Centro de Despacho 

cibió la placa con la fra-
se “en reconocimiento a 
la labor desarrollada” de 
manos de Marcelo Pérez.
Al finalizar el acto proto-
colar los asistentes com-
partieron un lunch en el 
hall central del Centro 
Regional Universitario de 
Bolívar.
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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!!!!

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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Como cada año, la Secre-
taría de Espacios Públi-
cos y Ambiente dio inicio 
a la campaña de preven-

ción contra los mosquitos 
e insectos, que implica un 
plan integral de pulveriza-
ción en todo el Partido de 

Bolívar. 
En este sentido, esta ma-
ñana, el secretario Ma-
riano Sarrúa y el director 

PREVENIR ES SALUD

Se comenzó con una campaña de pulverización en el Partido

los insectos. Con esta 
nueva adquisición ya son 
cinco los equipos que se 
encuentran trabajando en 
el Partido.
El plan de trabajo que se 
desarrolla desde la Secre-
taria de Servicios Urbanos 
con el acompañamiento 
de la Dirección de Zoono-
sis, implica tareas en los 
barrios, en la planta urba-
na y espacios públicos.
Para cumplir con el ob-
jetivo de eliminar los 
mosquitos, se solicita el 
compromiso de los/as ve-

cinos/as y la responsabili-
dad de llevar adelante el 
descacharreo en patios 
y terrenos baldíos para 
que no se acumule agua 
en recipientes donde los 
mosquitos puedan poner 
sus huevos.
Además, se solicita a pro-
pietarios/as de terrenos, 
baldíos y/o viviendas sin 
habitar, que realicen el 
corte de pasto en sus lo-
tes y viviendas. En caso 
de comprobarse la exis-
tencia de terrenos en es-

tado de abandono, el Mu-
nicipio labrará el acta de 
infracción correspondien-
te según indica el Art.79 
de la Ordenanza 928/93.
Por prevención, aquellas 
personas que deseen 
denunciar el estado de 
lotes, terrenos o vivien-
das pueden hacerlo de 
manera presencial en la 
Mesa de Entrada del Pa-
lacio Municipal, al teléfono 
2314-466474, o a través 
del mail baseoperacio-
nessv@gmail.com

Enzo Solondoeta, brin-
daron detalles sobre las 
tareas preventivas que el 
equipo municipal se en-
cuentra desarrollando.
Se están llevando a cabo 
tareas de pulverización 
terrestre con tres nuevos 
termonebulizadores ad-
quiridos por la Municipali-
dad para eliminar mosqui-
tos y larvas con productos, 
que son tóxicos sólo para 
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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.

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.

Mesas de diversa edad 
y diversos tipos, sillones, 
sillas, sofás, camas, apa-
radores, valijas, televiso-
res, adornos, abundantes 
artículos de vajilla, elec-
trodomésticos, equipos 
de músicas, unos cuantos 
discos de pasta, relojes 
de péndulo, ventiladores, 
un par de enceradoras, 
un pintoresco molinillo de 
café, lámparas trabaja-
das, cocinas a gas, termo-
tanques y hasta un tapado 
de piel, son sólo algunos 
de los variadísimos ele-
mentos contenidos en los 
trescientos sesenta lotes 

de 16 a 20, quienes lo de-
seen podrán recorrer el 
salón para interiorizarse 
sobre lo que saldrá a re-
mate, que es muchísimo, 
convocaron Gourdón y 
Macchiaroli, que guiarán 
la recorrida.
Mañana durante la movi-
da habrá servicio de can-
tina, bajo organización del 
Rotary y del propio Asilo, 
lo que constituye una vía 
más para procurar recur-
sos económicos para una 
institución que los necesi-
ta como el agua.

Ch.C.

MOVIDA ORGANIZADA POR ROTARY Y EL CENTRO DE MARTILLEROS

Convocan a visitar hoy
los lotes que se rematarán mañana para ayudar al Asilo

que se conformarán para 
el remate en favor del Asi-
lo de ancianos de Belgra-
no 599.
Como informamos, Rotary 
Club y el Centro de Mar-
tilleros de Bolívar llevarán 
adelante esta subasta de 
elementos aportados por 
la población en general, 
para ayudar a la institu-
ción, que, como primor-
dial, requiere recursos 
económicos para enca-
rar la refacción de su in-
mueble. “Tienen muchas 
necesidades, pero sobre 
todo edilicias y de mante-
nimiento del lugar”, pun-

tualizaron a este diario la 
presidenta del Centro, Ro-
mina Machiaroli, y el vice, 
Mauricio Gourdón.
El remate será este sá-
bado a partir de las 9.30 
horas, en el Asilo (la aper-
tura del salón será a las 
8). Estará a cargo de los 
profesionales que forman 
parte del Centro, y ya 
confirmaron su participa-
ción Machiaroli, Gourdón 
y Fernando Villanueva. 
Todos/todas donarán su 
honorario, para colaborar.   
Todo lo disponible saldrá 
a la venta sin base. 
Antes, puntualmente hoy 

Conversatorio sobre Nidea Danessa y su obra, esta tarde
Estará a cargo del vitra-
lista bolivarense Gonza-
lo ‘Bonchi’ Alvarez. Será 
a las 20 horas, en la sede 
de la Cámara Comercial.

Organizado por la asocia-
ción civil ‘Nuestro patrimo-
nio Bolívar’ tendrá lugar 
esta tarde en el salón Isa-
ac Mosca de la Cámara 
Comercial e Industrial una 
interesante propuesta. 
Se trata del conversatorio 
denominado ‘Nidea Da-
nessa. Artista del vidrio y 
el vitral. Un recorrido por 
sus primeros vitrales en 
la ciudad de Bolívar’. Es-
tará a cargo de Gonzalo 
‘Bonchi’ Alvarez, vitralista 
bolivarense, profundo co-
nocedor de la artista local, 
reconocida a nivel na-

ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CIVIL ‘NUESTRO PATRIMONIO BOLIVAR’

cional.  La actividad está 
prevista para las 20 horas 
y está comprendida en la 
agenda desarrollada en el 
marco del ‘Año internacio-
nal del vidrio’. 
‘Bonchi’ estuvo los prime-
ros días de noviembre en 
la ciudad, ayudando a los 
chicos del último año de la 
orientación Maestro ma-
yor de obras a diseñar y 
armar un vitral en el mar-
co de la edición 2022 de 
la ETIN. Fue convocado 
a través de la asociación 
‘Nuestro patrimonio’, que 
integra entre otros la ar-
quitecta Roxana Carrete-
ro, profesora del colegio.
Bonchi ‘descubre’ el vi-
tralismo en un viaje que 
realizó por diferentes paí-
ses al terminar la facultad 

(donde había ido a estu-
diar Ingeniería forestal y 
no arte como uno podría 
suponer). “En ese viaje vi-
sité museos, ruinas, igle-
sias, templos y ahí apare-
ce el vitral. Siempre tuve 
atracción por las artes y 
ese viaje me definió. Al re-
greso me puse a estudiar 
fotografía y como se ha-
bía restablecido la carrera 
de Vitral, en la Facultad 
de Bellas Artes de La Pla-
ta, donde había estudiado 
Nidea Danessa en los ‘70, 
me anoté”, contó.
Cuando finalizó la carrera 
armó su taller en su casa, 
donde al día de hoy des-
punta su arte.  
Conocedor de la obra de 
Nidea, explica cómo ella, 
al regresar de Europa, 

aplica técnicas que cono-
ció en aquel continente. 
De hecho, recientemente 
fue parte de las IV Jorna-
das ‘El arte del vitral y del 
vidrio’ desarrolladas en la 
catedral de La Plata, don-
de participó de un home-
naje a Nidea Danessa y 
expuso sobre su obra. 
En la propuesta de esta 
tarde se hará entrega de 
un libro sobre los vitrales 
de la Parroquia San Car-
los Borromeo a las biblio-
tecas populares y Archivo 
Histórico del Partido de 
Bolívar y se descubrirá 
una placa por parte de la 
Cámara Comercial en el 
vitral realizado por Nidea 
Danessa en ese espacio, 
y que decora la sala de la 
entidad. 
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Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

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

EXTRAVIO
Perdí una carterita

con documentación.
Puede ser por “Pollo Feliz”
de Av. Brown o por la zona

de Pascuali y De Lucia
(Barrial Alto). Cualquier

información comunicarse
al 1160997943.

Las alumnas y los alum-
nos de la institución de-
portiva deroense, a cargo 
del profesor Mariano Co-
lonna, disfrutaron de este 
evento que se realizó el 
martes 6 de diciembre, en 
el SUM del Gimnasio Mu-
nicipal “Malvinas Argenti-
nas” de Daireaux.
Durante la jornada recrea-
tiva que culminó con una 
cena, las y los atletas ce-
lebraron la culminación de 
la temporada 2022, junto 
a su profesor y también 
con el Director del Área 
de Discapacidad, Mauri-
cio Rivera; cerrando así 

DAIREAUX - DEPORTES

La Escuela Municipal de Atletismo PCD cerró el ciclo lectivo

un excelente año que los 
tuvo compitiendo y siendo 

parte de certámenes a ni-
vel provincial.

Tres equipos de la catego-
ría Mayores Libre (ramas 
femenina y masculina), a 

cargo de las profesoras 
Paz Ortega y Jesica Ro-
dríguez, culminaron entre 

los mejores del certamen 
que se realizó desde el 
jueves 8 al domingo 11 de 
diciembre, en el Complejo 
"José Domeño" del Club 
Ciudad de Bolívar.
Uno de los equipos que 
representó a Daireaux en 
la rama masculina, llegó 
hasta los cuartos de final 
y fue derrotado en dicha 
instancia; mientras que 
el otro equipo masculino 
perdió en la final, culmi-
nando como subcampeón 
del evento. Asimismo, el 
plantel de la rama femeni-

DAIREAUX - DEPORTES

Destacada actuación de la Escuela Municipal de Voley en Bolívar

na que representó a nues-
tra ciudad, terminó como 
subcampeón, tras perder 
2 sets a 1 en la final del 
torneo.
Así, los tres conjuntos de-
roenses alcanzaron exce-

lentes performances ante 
equipos de la región, en 
este evento que presentó 
un alto nivel de juego en 
todos los partidos y gran 
concurrencia de partici-
pantes.
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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

Techado de Hogar San José y ampliación del lavadero
La política de inclusión 
que se lleva adelante des-
de la gestión del intenden-
te Ignacio Pugnaloni abar-
ca un importante abanico 
de obras entre las que se 
cuentan los trabajos de 

HENDERSON

techado del Hogar San 
José y ampliación de su 
lavadero.
Todas estas tareas, donde 
se invierten importantes 
recursos, desde lo huma-
no hasta lo económico, 

buscan resolver situacio-
nes, con la mirada puesta 
en satisfacer necesidades 
básicas de trabajadores 
y de los adultos mayores 
que habitan en el lugar.

Continúa el recambio de
lámparas del alumbrado público

HENDERSON

Como ya venimos infor-
mando, nuestro municipio 
integra el Programa de 
Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático del Mi-
nisterio de Ambiente de la 

provincia de Buenos Aires 
a través del cual bajan los 
recursos para la compra 
de luminarias led.
Personal del área de 
alumbrado público de la 

Dirección de Servicios Ur-
banos, se encuentra reali-
zando la tarea de recam-
bio de lámparas en ejido 
urbano, en el marco de 
estrategias desarrolladas 
para el cuidado del medio 
ambiente.
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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 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.

El pasado fin de semana, 
el equipo de la Dirección 
de Políticas Públicas para 
Personas con Discapa-
cidad que dirige María 
Luján Boucíguez, realizó 
diferentes actividades y 
comenzó a despedir el 
año.

El sábado, realizaron el 
cierre de actividades del 
CAEA Bolívar en el Par-
que Acuático Municipal. 
Profesores y alumnos, 
junto a sus familias, con-
currieron a las instalacio-
nes del Parque Acuáti-
co para disfrutar de una 
jornada recreativa en el 
agua.

Con el objetivo de conti-
nuar adquiriendo conoci-
mientos para la iniciación 
en la disciplina Parae-
cuestre, la integrante del 
equipo de Equinoterapia 
Natalia Thoman, concu-
rrió al Club Hípico La Pla-
ta para participar de un 
jornada realizada por la 
Federación Ecuestre Ar-
gentina.

Por otra parte, los días 8, 
9 y 10 de este mes, at-
letas de la Dirección de 
Paradeporte viajaron a la 
ciudad de Pergamino para 
participar de un Campus 
de Atletismo para per-
sonas con Síndrome de 
Down.
De este primer encuentro 
dictado por la técnica na-
cional de la Selección Ar-
gentina de Atletismo con 
Síndrome de Down (FA-

BOLIVAR INCLUSIVA

Paradeportes Bolívar despide el año
con diversas actividades

DAS) Flavia Candillu, jun-
to con el profesor Andrés 
Buey, participaron más de 
70 atletas de diferentes 
provincias.
El Campus se convocó 
con la finalidad de se-
leccionar atletas para el 
desarrollo del deporte de 
alto rendimiento, a fin de 
participar en próximas 
competencias el próximo 
año.

Además, Boucíguez junto 
a su equipo se encuentra 

trabajando en la organiza-
ción del cierre de todas las 
actividades de la dirección 
municipal con una fiesta 
de fin de año, que tendrá 
lugar el próximo jueves 
22, en la Sociedad Rural.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Renso vuelve a Campana 
para su cuarta temporada en Dálmine
Horas después de haber-
le dicho a La Mañana que 
estaba analizando dife-
rentes ofertas para el año 
próximo, Renso Pérez 
acordó su regreso a Villa 
Dálmine.
El volante bolivarense, re-
cordamos, viene de haber 
transitado un positivo año 
en la Primera Nacional 
con Guillermo Brown de 
Puerto Madryn.
Señalan desde el club 
de Campana lo siguien-
te: “el mediodía de este 
lunes fue presentado en 
conferencia de prensa el 
primer refuerzo de cara 
a la temporada 2023. Se 
trata de un viejo conocido 
de la casa, Renso Pérez, 
quien tendrá su cuarto ci-
clo con la camiseta viole-
ta. Además, por la tarde, 
tuvo lugar el primer entre-
namiento en donde estu-
vieron presentes las otras 
dos incorporaciones con-
firmadas: Martín Caramu-
to y Mariano Rivadeneira.
Villa Dálmine puso pri-
mera en su preparación 
de cara a la temporada 
2023 de la Primera Na-
cional con la continuidad 
de José María Martínez al 
mando del equipo. En la 
tarde de este lunes tuvo 
su primer entrenamiento 

con un plantel reducido 
debido a la gran cantidad 
de bajas, aunque contó 
con la participación de los 
primeros tres refuerzos 
en llegar, esperando que 
con el correr de los días 
sigan sumándose otros 
para ir dándole forma al 
nuevo plantel violeta.
Entre las incorporaciones, 
el nombre más importan-
te es el de Renso Pérez. 

El bolivarense, que en los 
próximos días cumplirá 
35 años, es un jugador 
importante en la historia 
violeta, con dos ascensos 
en su espalda y tres ciclos 
en la institución. De esta 
manera, la dirigencia deja 
en claro que su intención 
es “repatriar” referentes 
que conozcan el vestuario 
y estén identificados con 
el club”.

FUTBOL INFANTIL

Balonpié defiende el título
en la Sur Cup Internacional de Necochea
El equipo Sub 16 mas-
culino de Balonpié se 
encuentra en Necochea, 
una de las sedes junto 
a Quequén de la tercera 
edición del torneo infantil 
“Sur Cup”. La competen-
cia tuvo su acto inaugural 
el miércoles, jornada en la 
que se jugó un partido ex-
hibición con figuras tales 
como el “Burrito” Ortega, 
Migliore, etc, y por estos 
días están disputándose 
los partidos de zona. La 
definición de todas las ca-
tegorías será el próximo   
martes 20.
Se trata de una compe-
tencia internacional que 
reúne a más de 3.000 
chicos de diferentes paí-
ses, ya que además de 
darse cita conjuntos de 
quince provincias y más 
de cincuenta ciudades de 
Argentina, lo han hecho 

también de Chile, Bolivia, 
Perú y Panamá.
Balonpié fue uno de los 
campeones que arrojó la 
edición del año pasado y 
en esta oportunidad viajó 
nuevamente para defen-
der ese título. El elenco 
bolivarense comparte su 
zona con Venecia, de Pilar 
(Buenos Aires); un equi-
po de Necochea y otro 

de Chaco. En este grupo 
de cuatro, cuyos partidos 
se disputan a las 8 de la 
mañana, se definirá ma-
ñana y clasificarán los dos 
primeros. El domingo se 
disputan los cuartos de 
final y luego, cada jorna-
da, permitirá ir definiendo 
a los mejores de cada ca-
tegoría hasta conocer el 
campeón.
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IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA

BUSCA: CAPATAZ DE OBRA
EXPERIENCIA EN:

- MANEJO DE CUADRILLAS, CONTROL DE 
MATERIALES Y ORGANIZACION LABORAL

BUSCA: SERENO
TURNO: DIURNO Y NOCTURNO

ENVIAR CV: P. VIGNAU 555 - BOLIVAR
WHATSAPP: 2314-620002 O.664

V.22/12

El equipo de la Dirección 
de Adultos Mayores, en-
cabezado por Sonia Mar-
tínez, organizó un festejo 
recreativo para celebrar el 
39° aniversario de Casa 
Hogar Municipal.
Los y las residentes com-
partieron el festejo que 
contó con música en vivo, 
danzas, actividades re-
creativas y una gran torta 
de cumpleaños. 
Acompañaron la celebra-
ción, el secretario de De-
sarrollo de la Comunidad, 
Alexis Pasos, y la direc-
tora de Adultos Mayores, 
Sonia Martínez, quienes 
a diario proyectan líneas 
de acción para cuidar el 
bienestar de los y las re-

CON UNA JORNADA RECREATIVA

La Dirección de Adultos Mayores
celebró los 39 años de Casa Hogar

sidentes. 
En el marco de los 
39°años, la directora de 
Adultos Mayores, recono-
ció por su enorme trabajo 
diario a las trabajadoras 
Leticia Bueno, Claudia 
Blandamuro, Marcel Sán-
chez, Mariela Frau, y a 
los y las integrantes de la 
Cooperadora de Casa Ho-
gar Municipal.
Además, en el marco 
del aniversario, la Direc-

ción de Adultos Mayores 
brindó una capacitación 
gratuita para personal de 
salud, cuidadores y fa-
miliares que diariamente 
tratan y cuidan adultos 
mayores.
La propuesta denominada 
“Trastornos de la deglu-
ción en adultos mayores”, 
estuvo a cargo de las li-
cenciadas en Fonoaudio-
logía Patricia Faretta y 
Helena Santamarina.
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9119 3797
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

15535776
Envianos un wsp 

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

AVISO FUNEBRE

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 02-12-22 N° 2316 YAQUINTA CELINA $ 1.200
SORTEO 03-12-22 N° 3740 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-12-22 N° 5924 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-12-22 N° 0387 VACANTE $ 3.600

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

RICARDO OMAR 
BRANDAN
“TIGRE”.
Falleció en Bolívar el 
15 de Diciembre de 
2022, a los 77 años.

Su hijo martin Omar 
Brandan, nietos, sobri-
nos y demás familiares 
participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del E 
con ráfagas de 35 km/h. Con brisa al anochecer, por 
otra parte áreas de nubosidad. Mínima: 12ºC. Máx: 28ºC.
Mañana: Caluroso, con una buena cuota de sol. Viento del 
NE, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Séneca

“La recompensa de una buena acción
está en haberla hecho”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

-Destacada casa quinta en Barrial Alto 
-Casa quinta en B° La Ganadera  

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

sobre Av. San Martín. 
-Importante casa sobre Av. Lavalle 
-Casa céntrica sobre calle Alvear  
-Casa tipo sobre calle Urquiza 

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

P/U U$S 25.000 
-Lote en Parque Industrial Cibo  

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

-Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol 
-Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga 

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

-82 has mixtas Ibarra zona la 36 
-460 has zona Balcarce con casco  
-200 has zona Balcarce paperas  
-183 has zona Pirovano agrícolas

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1631 – Erupción del 
volcán Vesubio al sur 
de Italia (cinco ciuda-
des quedan destrui-
das, y mueren más de 
3.000 personas).
1770 – Nace el com-
positor alemán Ludwig 
Von Beethoven.
1773 – The Boston 
Tea Party: los colonos 
arrojan al mar un car-
gamento de té ante la 
imposición de una ga-
bela por parte del go-
bierno inglés.
1824 – Se realiza en 
Argentina la primera 
versión taquigráfica 
en el Congreso de la 
Nación. Se realizó en 
el Congreso General 
Constituyente, instan-
do así la instalación 
también del mismo, 
llevado a cabo por 
los españoles Ramón 
Escobar y José María 
Nadal y Murillo, quie-
nes desempeñaron 
ese cargo durante va-
rios años, siendo ellos 
parte de los primeros 
grupos de taquígrafos 
argentinos.
1865 – Nace en Río 
de Janeiro, Olavo Bi-
lac, poeta brasileño y 
figura significativa de 
la vida política en su 
país.
1901 – Nace Margaret 
Mead, antropóloga es-
tadounidense, célebre 
por sus estudios de las 
sociedades no indus-
triales y su contribu-
ción a la antropología 
social.
1904 – Se crea el Ins-

 Día de San Eusebio, 
obispo.

tituto Nacional del Pro-
fesorado Secundario 
de Argentina. Se funda 
por decreto dictado por 
el entonces Ministro de 
Justicia e Instrucción 
Pública, Dr. Joaquín V. 
Gonzalez. Se lo llamó 
Seminario Pedagógi-
co y al mismo quedó 
anexado quedó anexa-
do el Colegio Nacional 
Bartolomé Mitre, que 
había sido creado poco 
antes. Hoy se lo conoce 
como Instituto Superior 
del Profesorado J. V. 
Gonzalez.
1905 – Sime Silverman 
publica el 1er. número 
de la revista Variety.
1917 – nace Arthur 
Charles Clarke, escri-
tor inglés de ciencia fic-
ción.
1927 – Se funda el club 
Deportivo Maipú, de 
Mendoza.
1935 – Se funda el São 
Paulo Futebol Clube, 
de Brasil.
1941 - en Buenos Aires 
se declara el estado de 
sitio.
1944 – Se juega el úl-
timo partido en la can-
cha de Chacarita (la de 
Humboldt).
1944 – Hitler desenca-
dena la ofensiva de las 

Ardenas, el último in-
tento del régimen nazi 
por cambiar el curso 
de la guerra.
1950 – El presidente 
de los EE.UU. Harry 
Truman declara el es-
tado de emergencia 
nacional a raíz de la 
guerra en Corea.
1951 – Nace la ex ve-
dette argentina Adria-
na Aguirre.
1966 - la ONU adoptó 
el Pacto Internacional 
de Derechos Econó-
micos, Sociales y Cul-
turales y el Pacto Inter-
nacional de Derechos 
Civiles y Políticos.
1982 – Richard Noble 
al comando del Thrust 
bate el record de velo-
cidad en tierra a 1046 
km por hora.
1987: Alejandro Mar-
tinuccio, futbolista ar-
gentino.
1989 – Muere el piloto 
argentino Oscar Alfre-
do Gálvez, ídolo del 
automovilismo. (nacido 
en 1913).
1993 – San Lorenzo 
inaugura su estadio, el 
nuevo gasómetro.
2003 – Fallece el ci-
neasta y productor te-
levisivo Hugo Moser 
(nacido en 1926).

Oscar Alfredo Galvez.

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
N°64.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite que cualquiera lo 
bloquee en sus decisiones 
y ejerza poder sobre su per-
sona. Usted ya es maduro 
y sabe qué hacer sin tener 
que pedir ayuda a alguien. 
N°03.

TAURO
21/04 - 21/05

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convirtió 
en un gran anfitrión e hizo 
que la gente lo valore. 
N°57.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. N°98.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie el tiempo. 
N°13.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especial para 
planificar todos los deseos 
que anheló en su vida. 
Sepa que pronto consegui-
rá alcanzarlos.
N°01.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. 
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Jornada importante para 
los logros laborales y el re-
conocimiento social. Sepa 
que su inteligencia brillará 
en todos los aspectos y ten-
drá muy buenos resultados.
N°30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque no quiera necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
N°89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado. N°54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La infl ación descendió  
al 4,9%, pero en doce  
meses superó el 90%
El índice, que resultó mejor de lo esperado por las 
consultoras, retrocedió 1,4% respecto a octubre. En los 
primeros once meses del año subió 85,3%. El Banco 
Central mantuvo sin cambios la tasa de interés. - Pág. 2 -

Indec. Datos de noviembre  

Fallo de la Corte 

Confi rman condena de 
Sala a 13 años de prisión 
El máximo tribunal dejó fi rme la sentencia en la causa “Pibes Ville-
ros”. La dirigente social jujeña está acusada de “asociación ilícita” 
y “defraudación al Estado”. Milagro Sala rechazó la decisión por 
haber sido emitida por un tribunal que responde “a la derecha” y 
destacó “la obra realizada” en la provincia del norte. - Pág. 3 -

Magistratura: ordenan 
jurar a los diputados 
La Corte Suprema ordenó 
ayer que se tome juramento a 
los cuatro diputados naciona-
les designados para repre-
sentar a la Cámara Baja en el 
Consejo de la Magistratura, al 
considerar correcta su desig-
nación inicial y señalar que 
tiene “el deber constitucional 
de adoptar las medidas apro-

piadas para evitar la eventual 
paralización” de ese órgano 
encargado de administrar el 
Poder Judicial, proponer jue-
ces y controlar su conducta. 
Los diputados: son Rodolfo 
Tailhade y Vanesa Siley, 
del Frente de Todos; Alvaro 
González, del PRO, y Roxana 
Reyes, de la UCR. - Pág. 3 -

Presupuesto 2023

Legislatura: incidentes 
y doble sesión en suspenso
Organizaciones de izquierda y sindicatos de municipales arroja-
ron piedras e intentaron derribar el portón del ingreso al Senado 
provincial. El reclamo tiene que ver con la fi jación de los montos 
de las asignaciones familiares. - Pág. 3 -

Policiales

Con los laboratorios  

El Gobierno acordó un tope para                     
los precios de los medicamentos

Crimen de Lucio Dupuy. La madre dijo en el juicio que ese día dejó con 
vida a su hijo y aún sigue “sin poder creer” su muerte. - Pág. 6 -
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- Télam -

Deportes

Alegre visita para los fi nalistas del mundo
En lo que fue la primera práctica tras la clasifi cación ante Croacia, la 
Selección trabajó ayer en Doha de manera muy liviana, con Di María a la 
par de los suplentes y los titulares en tareas regenerativas. La nota del día 
la marcó la presencia de Sergio “Kun” Agüero (foto), que vestido como sus 
excompañeros, alegró la tarde qatarí. - Pág. 7 -



Cada vez son más            
los municipios que       
suman bonos 

En las últimas semanas, y en 
línea con el reciente anuncio 
del Gobierno nacional, cada 
vez más municipios resuelven 
otorgar bonos de fin de año, 
con el fin de complementar 
los acuerdos salariales en el 
marco de un cierre de año que 
proyecta una inflación cercana 
al 95%.
El Municipio de Morón in-
formó que otorgará un plus 
salarial no remunerativo de 
$45 mil que se abonará en 
tres cuotas de 15 mil cada 
una, en diciembre, enero y 
febrero. También el munici-
pio de Pilar acordó un bono 
extra de $50 mil a abonarse 
el próximo 22 de diciembre. 
Mientras que el intendente 
de Trenque Lauquen, Miguel 
Fernández (UCR), estableció 
el pago de un bono de $35 
mil y el adelantamiento del 
medio aguinaldo para el 22 de 
diciembre. Además, en Hur-
lingham, el intendente Juan 
Zabaleta dará un bono de $ 
25 mil a pagarse también en 
enero de 2023. El bono más 
abultado lo lanzó Ensenada. 
El intendente Mario Secco fue 
uno de los primeros en anun-
ciar una suma de $ 100 mil 
que se otorgará en tres tra-
mos: $40 mil en diciembre, $ 
30 mil en enero y $ 30 mil en 
febrero. Según un relevamien-
to realizado por la Federación 
de Sindicatos Municipales 
Bonaerenses (Fesimubo), 
también se suma Dolores, que 
otorgará tres tramos de $20 
mil para los meses de diciem-
bre de 2022 y enero y febrero 
de 2023, y en marzo el monto 
pasará al básico. En esa línea 
también confirmó una suma 
la jefa comunal de Quilmes, 
Mayra Mendoza. En Olavarría, 
Ezequiel Galli acordó un bono 
de $27.429 a abonarse en 
un solo pago durante enero 
de 2023. En Campana el 
bono de fin de año para los 
trabajadores municipales será 
de $40 mil; en Tornquist, de 
$25 mil; en Laprida, de $24 
mil, y en Brandsen, de $15 
mil. Mercedes sumó $18 mil 
en general y $12 mil para 
jubilados. Además, entregarán 
bonos otros municipios como 
General Rodríguez, Villarino, 
Luján, Rivadavia, Rojas, Tres 
de Febrero, General Arenales 
y Tigre. - DIB -
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En línea con Nación 

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, afirmó ayer que “este 
año vamos a tener un crecimiento 
mayor a 5 puntos del PBI (Pro-
ducto Bruto Interno)”, al exponer 
en el 21º seminario Propymes 
organizado por el Grupo Techint.

“Nos caímos en la pandemia, 
recuperamos y crecimos 10 pun-
tos; este año vamos a tener un 
crecimiento mayor a 5 puntos 
del PBI, tenemos que seguir cre-
ciendo para construir tres años 
consecutivos de crecimiento, que 
hace mucho tiempo no nos pasa 
en la Argentina”, expresó Massa 
desde el predio La Rural en el 
barrio porteño de Palermo. El mi-
nistro participó ayer al mediodía 
en el panel “La Argentina posible, 
con el protagonismo de cadenas 
de valor competitivas”, junto con 
el presidente del Grupo Techint, 
Paolo Rocca. El funcionario re-
marcó que la Argentina está ante 
una “situación compleja a nivel 
global, que son las disputas que 
se van a dar los próximos 20 años 
alrededor de la economía del co-
nocimiento; la seguridad alimen-
taria y las fricciones alrededor de 
las proteínas; los minerales; y la 
energía”. 

Al respecto, destacó que “la 
Ley de Bio y Nanotecnología y la 
de Economía del Conocimiento 
y todos los incentivos apuntan a 
consolidar que tengamos la ca-
pacidad en los próximos 10 o 20 
años de ser exportadores de pro-
teína con base y primer, segundo 
y tercer piso de valor agregado”.

“Revisión” del cepo  
El CEO del Grupo Techint, 

Paolo Rocca, le pidió al ministro 
Massa, “volver a las libertades 
de las empresas privadas”. El 
funcionario respondió que “la 
Argentina no está en condiciones 
de levantar las restricciones hoy”. 
Para ello, aseguró que necesita un 
motor que acompañe al campo, 
como es la energía”. - DIB / TÉLAM -

Massa: “El PBI 
crecerá arriba 
de cinco puntos”

Seminario con Techint 

El ministro junto a Paolo Rocca 
(Techint). - Télam -

Tasas sin cambios. El Direc-
torio del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) 
mantuvo ayer sin cambios 
la tasa de política mone-
taria, que seguirá en 75% 
TNA, aunque “observará la 
evolución de la tasa de in-
 ación” para decidir futuras 
modi caciones. - Télam -

El Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) nacional subió 4,9% 
en noviembre y así marcó una 
fuerte desaceleración respecto al 
6,3% registrado en octubre, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). De 
esta forma, el IPC acumuló en los 
once primeros meses del año un 
alza de 85,3% y entre noviembre 
de este año e igual mes del 2021 
acumuló un incremento de 92,4%, 
agregó el reporte del Indec.

Tras darse a conocer el IPC, 
fuentes de la cartera económica 
señalaron que este 4,9% es la 
confirmación de un proceso gra-
dual de reducción inflacionaria, 
que si bien puede tener algún 
mes dispar se espera que marque 
una tendencia durante el primer 
cuatrimestre de 2023.

En ese sentido, se destaca el 
impacto de algunas de las políti-
cas y acuerdos de precios que se 
vienen implementando desde el 
Palacio de Hacienda que habrían 
permitido, por ejemplo, que el 
segmento alimentos sea el de 
menor crecimiento de los 12 ru-
bros que utiliza la metodología 
del Indec.

La división de mayor aumento 
en el mes fue el rubro Vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (8,7%), dentro de 
la que se destacó el incremento 

Datos del Indec de noviembre 

El índice retrocedió 
1,4% respecto a oc-
tubre. En los prime-
ros once meses del 
año subió 85,3%. 

La infl ación desaceleró 
al 4,9%, pero en doce  
meses superó el 90%

Reducción. La baja fue mayor a la esperada por consultoras. - Archivo -

de los servicios de electricidad y 
gas a raíz de la segmentación de 
tarifas en todo el país.

En ese esquema de reacomo-
damiento de subsidios, también 
se sintió el impacto específica-
mente en el Gran Buenos Aires 
(GBA), donde se sumó el aumento 
de agua también por segmenta-
ción. Le siguieron en importancia 
en noviembre el rubro Comuni-
cación (6,4%), sobre la que inci-
dió principalmente la suba de los 
servicios de telefonía e internet, 
y Bebidas alcohólicas y tabaco 
(6,3%), cuyo mayor impacto se 
dio por el aumento de los ciga-
rrillos. También por encima del 
nivel general del 4,9% se ubicaron 
Transporte (6,1%), Bienes y servi-
cios varios (5,8%), Restaurantes y 
hoteles (5,5%), y finalmente Equi-
pamiento y mantenimiento del 
hogar (5,4%). Por debajo de ese 
nivel general del mes estuvieron 
Prendas de vestir y calzado (4,5%), 

Recreación y cultura (4,2%), Sa-
lud (4,1%), Educación (3,8%) y 
Alimentos y bebidas no alcohó-
licas (3,5%). Esta última fue, sin 
embargo, la de mayor incidencia 
en casi todas las regiones, por su 
peso dentro del índice general.

Se destacó al interior de la 
división de alimentos la suba de 
Frutas; Aguas minerales, bebidas 
gaseosas y jugos; y Pan y cereales; 
en tanto Verduras, tubérculos y 
legumbres registraron una baja 
en la mayoría de las regiones.

A nivel de las categorías, li-
deraron el alza mensual los pre-
cios Regulados (6,2%) explicada, 
en parte, por las subas de los 
servicios de electricidad, gas y 
agua, seguida por el IPC Nú-
cleo (4,8%) y, en último lugar, 
los denominados Estacionales 
(4,1%). De esta forma, a lo lar-
go de los once primeros meses 
del año, con una suba promedio 
general de precios del 85,3%, los 
estacionales aumentaron 123,7%; 
los servicios regulados se incre-
mentaron 76,6% y el IPC núcleo 
avanzó 81,1%.- DIB / TÉLAM -

Acuerdo con los laboratorios

Medicamentos: tope a los precios
El ministro de Economía, 
Sergio Massa, anunció ayer 
un acuerdo con las cámaras 
del sector farmacéutico para 
fijar un tope de aumento de 
precios para los medicamen-
tos de venta bajo receta de 
3,8% mensual, que regirá 
desde diciembre hasta el 31 
de marzo de 2023.
El tope se fijará a partir del 

último precio sugerido de ven-
ta al público de noviembre de 
2022 e incluye una cláusula 
gatillo para que, en caso de 
que la inflación supere 5%, 
las empresas puedan aplicar 
un aumento hasta un punto 
por debajo de la medición 
del Indec al mes siguiente, 
informó Economía en un 
comunicado. - Télam -



 

Bullrich contra los 
planes sociales
La presidenta del PRO, Pa-
tricia Bullrich, aseguró ayer 
estar “totalmente decidida” 
a terminar con los planes 
sociales y “reemplazarlos 
por un seguro de desempleo” 
si accede a la jefatura del 
Estado en las elecciones del 
2023, y consideró que se 
trata de una asistencia que 
resulta “contraria al creci-
miento de una economía 
sana”.
“La gente sometida a la 
pobreza se estabiliza en la 
pobreza y los hijos también 
lo hacen”, señaló Bullrich a 
Radio Rivadavia. - Télam -

De cara a 2023
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La Corte Suprema ordenó 
ayer que se tome juramento a 
los cuatro diputados nacionales 
designados para representar a la 
Cámara Baja en el Consejo de la 
Magistratura de la Nación, al con-
siderar correcta su designación 
inicial y señalar que tiene “el de-
ber constitucional de adoptar las 
medidas apropiadas para evitar 
la eventual paralización” de ese 
órgano encargado de administrar 
el Poder Judicial, proponer jueces 
y controlar su conducta, informa-
ron fuentes tribunalicias. Los di-
putados a los que se ordenó tomar 
juramento son Rodolfo Tailhade 
y Vanesa Siley, del Frente de To-
dos; Alvaro González, del PRO, y 
Roxana Reyes, de la UCR. La Corte 
consideró válida la resolución 
parlamentaria que designó a esos 
legisladores propuestos por los 
respectivos bloques y elevados 
al Consejo para que les tomara 
juramento el presidente del or-
ganismo, Horacio Rosatti. - Télam -

Magistratura

Ordenan tomar 
juramento a 
los diputados

La Corte Suprema de Justicia 
dejó fi rme ayer la condena a 13 
años de cárcel impuesta a Milagro 
Sala en la causa “Pibes Villeros”, en 
la que se la acusó de “asociación 
ilícita” y “defraudación al Estado”, 
un fallo que la dirigente social juje-
ña rechazó por haber sido emitido 
por un tribunal que responde “a la 
derecha”.

“Lamentablemente, la Corte 
Suprema responde a la derecha, 
responde a la embajada de Estados 
Unidos”, dijo Sala poco después de 
conocerse el fallo. 

La Corte denegó ayer el recurso 
extraordinario presentado por la 
defensa de la dirigente social juje-
ña y dejó así fi rme la condena del 
tribunal oral que la juzgó.

“El recurso extraordinario, cuya 
denegación motivó la presente 
queja, resulta inadmisible”, dice 
la resolución del máximo tribunal. 

Sobre la decisión de los cuatro 

Asociación ilícita y defraudación

La dirigente criticó 
la decisión y dijo 
que el máximo tri-
bunal responde “a 
la derecha”.

La Corte dejó fi rme la 
condena a 13 años de 
prisión a Milagro Sala

Revés. Sala destacó su trabajo social en Jujuy. - Télam -

La doble sesión pautada en la 
Legislatura bonaerense para 
aprobar el presupuesto 2023 
quedó ayer en suspenso, luego 
de los incidentes que se desa-
rrollaron en inmediaciones del 
edifi cio ubicado en el centro de 
La Plata.
Organizaciones de izquierda 
y sindicatos de municipales se 
congregaron desde la mañana 
-el inicio de sesión estaba pre-
visto para las 11 en Diputados- 
en inmediaciones del palacio 
legislativo. Un grupo de mani-
festantes intentó derribar el por-
tón del ingreso al recinto del Se-
nado, y las piedras comenzaron 
a volar sobre el edifi cio durante 
más de media hora. También se 
prendió una fogata en las rejas y 
hubo cantos y manifestaciones 
de descontento.
El reclamo que le hacen princi-
palmente desde varias comunas 
al gobernador Axel Kicillof tiene 
que ver con la fi jación de los 
montos de los montos de las 
asignaciones familiares, que 
ligaron ligadas a decisiones mu-
nicipales y no la los lineamien-
tos nacionales de la Anses. La 
Legislatura bonaerense buscaba 
sancionar el proyecto de Presu-
puesto 2023 para la provincia 
de Buenos Aires, que contempla 
gastos por $6,9 billones. - DIB -

Presupuesto 2023

Piedrazos e 
incidentes en 
la Legislatura 

La doble sesión quedó suspendi-
da. - DIB -

Horacio Rosatti. - Archivo -

ministros de la Corte, Sala recalcó 
que está “tranquila” porque a par-
tir de la organización popular se 
trabajó “mucho”, se hizo “mucho. 

En el texto de la resolución, los 
magistrados apoyaron su decisión 
en que se trata de un litigio del 
ámbito de la justicia jujeña no 
susceptible de revisión “por la 
vía del recurso extraordinario”. 
“Es un criterio sostenido por esta 
Corte que la autonomía que la 
Constitución Nacional reconoce 
a las provincias requiere que se 
reserven a sus jueces las causas 
que en lo sustancial del litigio 
versen sobre aspectos propios 

de esa jurisdicción, en virtud del 
respeto debido a sus facultades 
de darse sus propias institucio-
nes y regirse por ellas”, señala la 
resolución. Además, advierte que 
“en consonancia con esa premisa 
fundamental es que se ha resuel-
to, reiteradamente, que los pro-
nunciamientos por los cuales los 
más altos tribunales provinciales 
deciden acerca de los recursos 
locales que son llevados a su co-
nocimiento no son susceptibles 
de revisión por la vía del recurso 
extraordinario”. - Télam -

Una testigo aseguró ante 
la Justicia que el ahora dete-
nido y procesado, Fernando 
Sabag Montiel, hablaba desde 
abril de matar a la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner y 
aportó otras referencias sobre 
los demás imputados por el 
intento de magnicidio cometi-
do el 1º de septiembre último.

La declaración se produjo 
ayer en Comodoro Py en el 
marco del expediente que ins-
truye el fiscal Carlos Rívolo, 

Atentado a CFK 

luego de que se lo delegara 
la jueza María Eugenia Capu-
chetti. La mujer, identificada 
como “Lía”, sostuvo que en 
el grupo de WhatsApp “Giro-
sos”, que compartía con los 
acusados, alguien mencionó 
en julio último que Brenda 
Uliarte -detenida y procesa-
da como coautora del fallido 
ataque perpetrado por Sa-
bag Montiel- participaba de 
“una asociación”, vinculada 
a actividades políticas. - DIB -

Testigo complicó a Sabag Montiel 



Anmat

La Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat) pro-
hibió la elaboración y comer-
cialización de unos chocolates 
que se presentaban en forma 
de cogollos de marihuana por 
“carecer de registros sanitarios” 
y “suscitar engaño o confusión 
en las y los consumidores”. Se 
trata de los “Chocolates sin THC 
sin CBD ‘Choco Cryp’ – Sabor 
Kaliboom 170 g”.
El organismo los prohibió “por 
carecer de registros sanitarios, 
resultando ser un producto ile-
gal, y por contener la leyenda 
‘sin THC sin CBD’ en su rótulo”, 
lo que “puede suscitar engaño 
o confusión en las y los con-
sumidores”, según se explica 
en la disposición 9906/2022, 

Prohíben la venta de chocolates                        
en forma de cogollos de marihuana

publicada este jueves en el 
Boletín O cial.
Las actuaciones se iniciaron 
“a raíz de una noti cación 
del Juzgado Nacional N° 3 
de la provincia de Mendoza 
en referencia a chocolates 
comercializados bajo la marca 
‘Chocogollos’, que no cumpliría 
con la normativa alimentaria 
vigente”.
En ese marco, “el Departa-
mento de Vigilancia Sanitaria 
y Nutricional de los Alimen-
tos, del Instituto Nacional 
de Alimentos (INAL), realizó 
una búsqueda entre posibles 
lugares de venta y solicitó la 
colaboración del Departamen-
to de Inspección Sanitaria del 
INAL para realizar una toma de 
muestras”. - DIB -

Esperan novedades de la búsqueda y 
apareció padre de uno de los desaparecidos

Florencio Varela

Los familiares de Lucas Esca-
lante y Lautaro Morello, los dos jó-
venes que desaparecieron en el par-
tido bonaerense de Florencio Varela 
y son buscados por la Policía desde 
el viernes, se presentaron ayer en 
la fi scalía para tener novedades de 
la causa, al tiempo que apareció el 
papá de uno de ellos, Hilario Es-
calante, quien aseguró que no está 
“escondido” y que “busca a su hijo”.

“Lo único que estoy haciendo es 
buscando a mi hijo, necesito estar 
tranquilo porque esto me aturde y 
no puedo pensar”, dijo el papá de 
Lucas en la puerta de la fi scalía de 
Florencio Varela.

Además, el hombre dijo que “me 
pueden decir cualquier cosa, pero 

yo hace 32 años que estoy acá en 
Varela.

Yo no estoy escondido, soy el 
papá de Lucas y busco a mi hijo”.

“Me dedico a la construcción, 
soy contratista de obra en zona sur, 
no tengo ningún roce con colegas, 
ni creo que haya quejas de mi, yo 
no tuve amenazas nunca”, afi rmó 
Hilario al referirse a comentario 
sobre que su hijo vivía amenazado.

Por otra parte, Hilario dijo no 
saber que pasó con Lucas y Lautaro, 
y aseguró “no me puedo quejar del 
Ministerio de Seguridad, ni de la 
Policía, porque trabajan desde el 
día uno, hace cinco días que esta 
gente no duerme. Todos están tra-
bajando”. - Télam -

La beba robada el miércoles del 
hospital Alende del partido bonae-
rense de Lomas de Zamora, luego 
restituida a sus familiares, fue dada 
de alta ayer al mediodía y su madre 
afi rmó que “fue un momento dra-
mático” el que pasaron y que cree 
que la responsable de la sustracción 
fue una enfermera.

Nicole dijo que sospecha de que 
la mujer que le sacó a su hija porque 
“sabía” que preguntarle y, en ese 
sentido, precisó que le consultó si el 
personal de Neonatología le había 
pedido la libreta de la beba y des-
pués “se fue, volvió y me dijo que le 
dé la libreta, a la beba y un pañal”.

Según fuentes policiales, la sus-
tracción de la beba ocurrió a las 9.30 
del miércoles cuando “una mujer, 
simulando ser enfermera/médica” 
del hospital Alende, ubicado en 
Claudio de Alas al 2500 de la loca-
lidad de Ingeniero Budge, ingresó 
a la habitación 107 e informó a la 
madre, Nicole Sandoval, que debía 
llevar a la niña a realizar controles 
pero no regresó.

Además, sostuvieron que la mu-
jer detenida argumentó que “venía 
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Dieron de alta a la beba
robada y la mamá dijo: fue
“un momento dramático”
Además advirtió 
que espera que la 
mujer detenida “no 
diga que fue un de-
lirio de locura y sal-
ga libre a la calle”.

Lomas de Zamora

Tranquilidad. La beba robada del hospital Alende fue dada de alta. - Archivo -

Refutan teoría del 
poblamiento de 
América hace 
50 mil años

Nueva evidencia 

Investigadores de Conicet des-
cubrieron que los utensilios del 
yacimiento brasileño Pedra Fura-
da fueron hechos y utilizados por 
monos capuchinos y, de esta ma-
nera, refutan a quienes sostenían 
que estas herramientas habían 
sido hechas por seres humanos, 
lo que era considerado una de las 
principales evidencias de que el 
continente americano se pobló 
hace 50 mil años.

“Existen diferentes teorías 
acerca de cómo se pobló el conti-
nente americano. La más extendi-
da es que el ser humano proviene 
de Asia, cruzó a través del estrecho 
de Bering por América del Norte 
y de ahí bajó hacia el sur. Esto se 
considera que sucedió hace unos 
14 mil años. Otro grupo sostiene 
que los seres humanos llegaron a 
través del mar, ya sea desde el Pa-
cífi co o desde el Atlántico, mucho 
antes, hace unos 50 mil e incluso 
hasta 100 mil”, explicó el paleon-
tólogo Federico Agnolín.

En este sentido, continuó: “La 
evidencia más fuerte de esta últi-
ma teoría era este yacimiento de 
Brasil, la cueva de Pedra Furada, 
ubicada al noreste del país. Lo que 
los investigadores planteaban era 
que estos utensilios que databan de 
unos 40 mil años de antigüedad, 
habían sido hechos por hombres”.

“Nuestro estudio demuestra 
que las herramientas de Pedra 
Furada y otros sitios cercanos de 
Brasil no eran más que el producto 
de monos capuchinos quebrando 
nueces y rocas hace unos 50 mil 
años antes del presente”, afi rmó 
el investigador. - Télam -

plemento, y cuando me la entregó 
la policía, estaba sin ropa porque 
se la habían sacado porque estaba 
toda sucia”.

Además, Nicole comentó que 
del hospital “nos acompañaron y 
nos dijeron que esto nunca había 
pasado, que era la primera vez y que 
fueron errores”.

Consultada sobre la posible par-
ticipación de otras personas, dijo 
que no estuvo viendo nada en la 
televisión pero que seguramente 
“detrás de esto hay más personas 
porque fue todo muy organizado”.

También advirtió que espera 
que la mujer detenida “no diga que 
fue un delirio de locura y salga libre 
a la calle”.

Por último, la mujer remarcó 
que “confi aba en que la gente nos 
iba a ayudar y si no hubiese sido 
por la difusión de la foto y la infor-
mación, mi hija hoy no estaría” y 
agregó: “Fundamentalmente gracias 
a las mujeres que la encontraron, les 
debo la vida”. - Télam -

Lanzan campaña 
para el uso de 
fuegos artifi ciales 
“amigables” 

Bajo impacto sonoro

Una campaña nacional que 
busca promover el uso de fuegos 
artifi ciales “amigables” de bajo im-
pacto sonoro y con más luces fue 
lanzada por la Cámara Argentina 
de Empresas de Fuegos Artifi ciales 
(Caefa) junto a la representación 
sindical del sector y organismos 
públicos, ante la proximidad de las 
fi estas de Navidad y Año Nuevo.

La iniciativa titulada “La nueva 
tradición: Fuego Artifi ciales Amiga-
bles” alienta la elección de pirotec-
nia de bajo impacto sonoro y con 
más luces, mientras que advierte 
sobre el uso responsable de estos 
productos.

“Nos alegra pensar que esta-
mos viviendo una era de cambios 
y fundando un futuro mejor. Invi-
tamos a municipios y todo tipo de 
organizaciones a sumarse a esta 
campaña”, expresó el presidente 
de Caefa, Mario Ruschin, a través 
de un comunicado difundido por 
la Cámara.

En miles de comercios y em-
presas de todo el país se coloca-
rán afi ches y las 60.000 personas 
que trabajan en Argentina en esta 
industria explicarán cómo utili-
zarlos responsablemente, según 
se informó. - Télam -

de la costa, de Mar del Tuyú, y que 
la beba nació el 30 de noviembre”, 
pero no tenía ningún tipo de papeles 
de la menor.

En diálogo con los medios en la 
puerta del centro de salud, tras ser 
dada de alta, la mamá de Ailyn Isa-
bella aseveró que “fue un momento 
dramático” y descartó la posibilidad 
de identifi car a la detenida.

Sobre las empleadas de la ter-
minal de micros que notaron algo 
raro cuando la mujer que intentaba 
subirse a un micro con la beba y 
advirtieron que faltaba documenta-
ción, Nicole les agradeció y aseveró 
que las van a ir a ver con Ailyn.

“Si ellas no hubieran hecho bien 
su trabajo mi hija no estaría con 
nosotros”, destacó.

Además, indicó que “cuando nos 
entregaron a nuestra hija la que se 
la llevó estaba al lado nuestro, nos 
tuvimos que contener”.

Y añadió: “Mi hija había bajado 
de peso porque no había comido, 
ahora tenemos que darle un su-

Declaran Monumento 
Natural Provincial al tapir

El tapir o anta, el mayor 
herbívoro nativo y especie 
emblemática del país, fue 
declarado Monumento Natural 
Provincial en Jujuy median-
te una ley aprobada ayer 
por la Legislatura local, que 
dispone además la creación 
de un programa con el fin 
de lograr su protección y 
recuperación numérica.

La iniciativa, enviada para 
su aprobación por el Eje-
cutivo local, expone que la 
población en la Argentina del 
tapirus terrestres -según su 
nombre científico- se redujo 
en un 46% en los últimos 100 
años, teniendo características 
biológicas que lo hacen sus-
ceptible a la extinción. - Télam -

Jujuy

Fuegos artifi ciales sin ruido. 
- Archivo -



El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, defen-
dió ayer priorizar las políticas de 
protección social a cartoneros, 
recicladores de residuos y perso-
nas en situación de calle en lugar 
de la cuestión del défi cit fi scal.
Lo hizo al visitar, como realiza 
todos los años para festejar la 
Navidad, a personas que estu-
vieron en situación de calle y 
que durante su primer gobierno, 
entre 2003 y 2010, lograron 
conformar cooperativas de re-
ciclado.
En ese sentido, Lula prometió a 
los dirigentes de los recicladores 
y al cura Julio Lancelotti, de la 

Junto a los recicladores, Lula pidió 
priorizar protección de los más pobres

Visita por Navidad 

Pastoral de la Población en si-
tuación de calle, viajar para ver 
a las personas sin techo junto 
con su gabinete de ministros, 
como parte del mensaje de prio-
ridades que tendrá su Gobierno 
a partir del 1 de enero. “No po-
demos proteger a los más pobres 
si nos quedamos mirando los 
datos estadísticos, la política fi s-
cal del gobierno, si alcanza o no 
presupuesto de las intendencias. 
Siempre alguien dirá que hay 
prioridades más importantes 
que atender a los pobres”, dijo 
Lula en el acto realizado en el 
galpón del Movimiento Sin Tie-
rra en San Pablo. - Télam -

“Frenemos la ejecución de 
Amir Nasr-Azadani”, dice el tex-
to de la plataforma internacional 
www.change.org que invita a los 
interesados de todo el mundo a 
fi rmar para evitar que el hombre, 
un jugador de fútbol iraní de 26 
años, sea ahorcado en público por 
haber participado de protestas en 
defensa de Mahsa Amini, la joven 
que fue detenida por usar de modo 
“correcto” el velo y que luego apa-
reció muerta en prisión en lo que 
se sospecha fue un asesinato. 

La Federación Internacional 
de Asociaciones de Futbolistas 
Profesionales (Fifpro), pidió a las 
autoridades iraníes que eliminen 
la pena. “Fifpro está conmocionada 
y asqueada por las informaciones 

Crece reclamo internacional por 
condena a muerte de futbolista iraní

Petitorio en Change.org

de que el futbolista profesional 
Amir Nasr-Azadani se enfrenta a 
la ejecución en Irán después de 
hacer campaña por los derechos 
de las mujeres y las libertades bá-
sicas en su país. Nos solidarizamos 
con Amir y pedimos la eliminación 
inmediata de su castigo”, dice el 
comunicado. - Télam -

Las protestas en Perú 
ya dejaron 9 muertos 
y más de 70 detenidos 

Al menos 71 personas fueron 
detenidas y 216 policías resultaron 
heridos en las protestas que sacu-
den a Perú desde la semana pasada 
en apoyo al destituido expresidente 
Pedro Castillo, informaron autori-
dades, que además subieron a 9 la 
cifra de muertos, con la confi rma-
ción de una del miércoles y el dato 
de una nueva víctima.

El Ministerio de Salud dijo que 
171 personas fueron hospitalizadas 
o atendidas como resultado de 
lesiones o problemas sufridos en 
las protestas, incluyendo a 19 que 
seguían hospitalizadas y 152 que 
ya habían recibido el alta médica.

La cartera dijo en Twitter que 
movilizó a 53 profesionales de la 
salud y 13 ambulancias para aten-
der a afectados por protestas en las 
regiones de Apurímac y Arequipa, 
en el sur, Huancavelica, en el cen-

Diferencias. El Kremlin 
aseguró ayer haber recibido 
disculpas del Vaticano por las 
declaraciones del papa Fran-
cisco sobre la crueldad de 
las tropas rusas en Ucrania, 
en especial de soldados de 
las repúblicas de Chechenia 
y Buriatia, pero el Vaticano 
relativizó esa versión y se 
limitó a señalar que hubo 
“contactos diplomáticos en 
tal sentido”. “Fue recibido 
por canales diplomáticos un 
mensaje desde el Vaticano 
que contiene una declara-
ción o cial en nombre del 
secretario de Estado de la 
Santa Sede, Pietro Parolin, 
en relación con las decla-
raciones mencionadas del 
Pontí ce”, indicó la portavoz 
de la Cancillería rusa, Maria 
Zajarova. - Télam -

Las enfermeras británicas 
realizaron ayer una huelga 
sin precedentes como 
“último recurso” para 
obtener mejoras salariales, 
frente a la acuciante crisis 
por el costo de vida en el 
Reino Unido, que provoca 
un creciente descontento 
social. - Télam -

EN HUELGA 
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UE.- La fiscal general de 
la Unión Europea (UE), Laura 
Kovesi, solicitó ayer formal-
mente el levantamiento de la 
inmunidad de dos legislado-
ras europeas griegas, entre 
ellas la exvicepresidenta del 
Europarlamento, Eva Laili, ya 
detenida en relación a un es-
cándalo de corrupción. Kovesi 
puntualizó que la socialdemó-
crata Kaili y la conservadora 
María Spyraki están bajo 
sospecha en un caso diferen-
te, que envuelve a asesores 
parlamentarios. - Télam - 

CHINA.- El Gobierno 
chino advirtió ayer que tomará 
medidas si el Reino Unido 
no garantiza que sus diplo-
máticos pueden trabajar con 
libertad, luego de que Beijing 
llamara a consulta a seis 
enviados implicados en una 
agresión a un manifestante 
hongkonés en Manchester. El 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores chino instó a Londres 
a “cumplir sus obligaciones 
en virtud del derecho inter-
nacional y de los acuerdos 
consulares bilaterales”. - Télam - 

LÍBANO.- Un casco azul 
de la Fuerza Provisional de 
las Naciones Unidas en el 
Líbano (FPNUL) murió y otros 
tres resultaron heridos, todos 
irlandeses, cuando el convoy 
de vehículos que los trans-
portaba fue tiroteado mientras 
se dirigía hacia Beirut. Las 
víctimas integran las fuerzas 
de paz que vigilan el sur del 
Líbano, cerca de la frontera 
con Israel, según un comu-
nicado del ministro de Rela-
ciones Exteriores y Defensa 
de Irlanda, Simon Coveney, 
quien calificó el hecho como 
una “grave incidente” sin 
dar más detalles. - Télam -

Por el mundo

El ministro del 
Interior, César Cer-
vantes, dijo que 216 
policías resultaron 
heridos. 

Balance ofi cial 

Un “intenso” bombardeo ruso 
contra infraestructuras de la ciudad 
ucraniana de Jerson, ubicada en el 
sur del país y recuperada recien-
temente por Kiev, dejó a la locali-
dad “totalmente” sin electricidad y 
causó dos muertos, informaron las 
autoridades locales. También ayer, 
Ucrania lanzó decenas de cohetes 
contra Donetsk, en los ataques “más 
masivos” a la ciudad oriental ucra-
niana desde que cayó en manos de 
separatistas prorrusos, hace ocho 
años, dijeron autoridades, que re-
portaron al menos nueve heridos. La 
ciudad de “Jerson quedó totalmente 
sin electricidad”, escribió en Tele-
gram el gobernador de la provincia 
de Jerson, Yaroslav Yanushevich. El 
gobernador agregó que el “intenso 
bombardeo contra la infraestructura 
esencial” aún estaba en curso en la 
ciudad, liberada de la ocupación rusa 
en noviembre. - Télam - 

Bombardeo 
ruso causa 
dos muertos

En Jerson 

Crisis. La destitución de Castillo generó violencia. - Télam -

tro-sur, y La Libertad, en el norte, 
así como en la ciudad de Lima. Y la 
Policía Nacional confi rmó la muer-
te de dos personas más durante las 
protestas, una de la que ya se sabía 
el miércoles y una nueva víctima, 
por lo que suman 9 los fallecidos.

Por su parte, el ministro del 
Interior, César Cervantes, dijo a 
una radio que 216 policías resul-
taron heridos en las protestas, que 
comenzaron el jueves pasado, al 

día siguiente de la destitución de 
Castillo y su reemplazo por su vi-
cepresidenta Dina Boluarte. El mi-
nistro agregó que 16 dependencias 
públicas fueron destruidas y que 
71 personas estaban detenidas por 
distintos presuntos delitos come-
tidos en su participación en las 
manifestaciones. Hay “216 policías 
heridos, de los cuales cuatro están 
graves, uno se encuentra en UCI”, 
dijo anoche a la radio RPP.

Entre los 16 “locales públicos” 
destruidos hay “sedes de Fiscalía, 
comisarías, Poder Judicial”, prosi-
guió. “Tenemos 71 intervenidos y 
40 daños a la propiedad”, agregó.

Cervantes sostuvo que, con el 
estado de emergencia por 30 días 
en todo el territorio nacional, que 
comenzó a regir hoy tras ser decla-
rado ayer, quienes se reúnan para 
acciones de protesta serán dete-
nidos por la Policía y las Fuerzas 
Armadas. - Télam - 

Amir Nasr-Azadani. - Archivo - 

El Congreso de Perú discutía 
anoche el adelanto a 2023 de las 
elecciones generales, propuesto 
por el Gobierno, una decisión que 
exige varios pasos formales y que 
obligó a extender hasta febrero 

Detención de Castillo: define la Justicia 

próximo la presente legislatura; 
mientras la Justicia demoraba una 
decisión sobre la libertad o la rati-
ficación de la prisión para el presi-
dente Pedro Castillo, en tanto en 
las calles se mantenía la ebullición 
ciudadana en protestas que ya 
dejaron nueve muertos. - Télam -



Córdoba

El hombre que estaba conde-
nado a prisión perpetua en 
Chaco y que el martes último 
se fugó cuando se encontraba 
de visita autorizada en la casa 
de su esposa en la ciudad de 
Córdoba, se fugó, asesinó a 
un taxista y fue recapturado, 
previamente había atacado 
con una cuchilla a una chica, 
a quien pretendía robarle su 
auto y secuestrarla, según se 
conoció ayer a raíz de declara-
ciones a la prensa realizadas 
por un familiar de la víctima.
Se trata de Roberto José Car-
mona (59), un condenado por 
un homicidio cometido hace 
36 años que el martes a la 

tarde se fugó de un domicilio 
en el barrio Las Violetas, en 
la capital cordobesa, cuando 
visitaba a su pareja en una 
salida transitoria autorizada 
por la Justicia, y por cuya fuga 
fueron detenidos seis efectivos 
penitenciarios, a quienes se 
los investiga por el supuesto 
“favorecimiento de evasión”.
El episodio que se conoció ayer 
ocurrió en la tarde del martes 
cuando una mujer y su hija 
salían de la clínica Vélez Sars-
 eld, de la ciudad de Córdoba, 
y al dirigirse a la zona del esta-
cionamiento donde se encon-
traba su auto fueron abordadas 
por Carmona. - Télam - 

El preso fugado que asesinó a un taxista 
lesionó e intentó secuestrar a una mujer

Amplía su                         
indagatoria “Nina”

La empleada del matrimonio 
Del Rio, asesinado hace casi 
cuatro meses en su casa del 
partido bonaerense de Vicen-
te López, irá hoy a ampliar su 
declaración indagatoria ante 
los fiscales que la tuvieron los 
primeros 13 días de la inves-
tigación presa como presunta 
“entregadora”, y la expectativa 
está centrada en ver si, en 
caso de declarar, complica 
al hijo menor de las víctimas, 
detenido como presunto 
parricida, informaron fuentes 
judiciales.
Los fiscales Marcela Semería, 
Martín Gómez y Alejandro 
Musso convocaron a María 
Ninfa “Nina” Aquino (64) para 
las 10 en la sede de la UFI de 
Vicente López, situada en la 
calle San Martín 4791, en Villa 
Martelli.
La mujer, de nacionalidad 
paraguaya, que trabajó 12 
años para las víctimas José 
Enrique Del Rio (75) y su es-
posa María Mercedes Alonso 
(72) y que fue quien el pasado 
25 de agosto los encontró 
asesinados, irá acompañada 
por su defensor Hugo López 
Carribero.
La abogada particular del 
detenido Del Rio, Mónica Chi-
rivín, insistió en que sea con-
vocada luego de que la mujer 
dio una entrevista televisiva en 
la que aseguró que cuando 
encontró los cuerpos escuchó 
ruidos en la casa.
“No hemos decidido aún si mi 
clienta va a ampliar o no sus 
dichos. Ella está muy enoja-
da con estos fiscales que la 
tuvieron presa, que saben 
que es inocente hace meses 
y que aún no la desvincularon 
de esta causa”, dijo López 
Carribero quien, de todas 
formas, adelantó que “Nina” 
hará algunas declaraciones a 
la prensa. - Télam -

Caso Del Río
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Su intención “jamás 
fue lastimarlo y mu-
cho menos matarlo”, 
declaró la mamá.

La madre de Lucio Dupuy, 
el niño de 5 años asesinado en 
noviembre de 2021 en la ciudad 
pampeana de Santa Rosa, pidió 
ayer declarar en el juicio que se 
le sigue a ella y a su pareja por el 
crimen, y recordó que esa maña-
na lo dejó “con vida” al cuidado 
de su novia, que “al día de hoy” 
sigue “sin poder creer” lo que le 
ocurrió y afirmó que a su hijo lo 
“llora en privado” porque es “más 
humano que hacerlo delante de 
personas que no lo conocieron”.

En la sexta semana de debate 
en el que también está siendo 
juzgada Abigail Páez, Magdalena 
Espósito Valenti pidió declarar 
ante el tribunal de Santa Rosa, 
integrado por la jueza Alejandro 
Ongaro, y los jueces Andrés Olié 
y Daniel Sáez Zamora, aunque 
se negó a responder preguntas.

“Cuando lo dejé en mi casa, 
me saludó, estaba con vida (…) Al 
día de hoy sigo sin poder creerlo 
(…). A muchos les parecerá mal 
que no esté llorando, pero me 
mentalicé ser lo más fuerte posi-
ble para poder hablar claramente. 
Yo a Lucio lo lloro en privado, me 
parece más humano que hacerlo 
delante de personas que no me 
conocen a mí, ni conocieron a 
Lucio, y dijeron un montón de 
cosas sobre mi supuesto rechazo 
a la maternidad”, dijo la mujer, de 
acuerdo a un comunicado difun-
dido por el Supremo Tribunal de 
Justicia de La Pampa.

Páez ya había declarado la 

Lucio Dupuy, el 
niño de 5 años, fue 
asesinado en no-
viembre de 2021.

La madre de Lucio dijo que 
ese día dejó con vida a su hijo 

Imputadas. Magdalena Espósito Valenti (Der.), madre de la víctima pidió 
declarar. - Archivo -

Aún sigue “sin poder creer”

La fiscal que interviene en 
el juicio por el crimen de Carlos 
Bustamante pidió ayer que su 
esposa sea condenada a prisión 
perpetua, acusada de haberlo 
atacado a golpes en su habitación 
y luego en el living de su casa en 
la ciudad balnearia bonaerense 
de Miramar, donde finalmente 
fue encontrado muerto en marzo 
del 2019.

En su alegato de cierre ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
4 (TOC 4) de Mar del Plata, Ana 
María Caro, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción des-
centralizada miramarense, pidió 
la pena máxima para Verónica 
Vilma González (54), por el delito 
de “homicidio agravado por el 
vínculo y por alevosía”.

La fiscal consideró acreditado 
a lo largo del juicio, que se puso 
en marcha el último lunes en el 
quinto piso de los tribunales mar-
platenses, que González mató a 
golpes a Bustamante (66) en la 
casa en la que vivían, la misma en 
la que en noviembre de 2011 ha-
bía sido asesinado Gastón, un hijo 
de 12 años del matrimonio, en un 
hecho que nunca se esclareció 
investigado en otro expediente.

El planteo y el pedido de pena 
fue acompañado a su turno por 
el abogado de la familia de la 
víctima, mientras que el defen-
sor oficial de la acusada pidió 
que el hecho sea calificado como 
“homicidio bajo circunstancias 
extraordinarias de atenuación”.

Tras el cierre de los alegatos, 
los jueces Alfredo Deleonardis, 
Gustavo Fissore y Fabián Riquert 
anunciaron que darán a conocer 
la sentencia el próximo lunes a 
las 13. - Télam -

Miramar

Piden prisión 
perpetua para la 
esposa de Carlos 
Bustamante

semana pasada y dijo que su in-
tención “jamás fue lastimarlo y 
mucho menos matarlo”, que lo 
“extraña mucho”, y que lo ocu-
rrido le “duele en el alma”.

La acusación del Ministerio 
Público Fiscal contra la madre 
de Lucio es “abuso sexual gra-
vemente ultrajante, agravado 
por ser la ascendiente, por ser 
cometido por dos personas y por 
existir convivencia entre ella y 
la víctima menor de 18 años, en 
concurso real con homicidio cali-
ficado por ser la ascendiente, por 
ensañamiento y alevosía”.

En tanto, a Páez se le imputa 
el mismo delito, pero sin el agra-
vante de ser la ascendiente.

El juicio, que se desarrolla a 
puertas cerradas ya que la víctima 
era menor de edad y se debate un 
delito contra la integridad sexual, 
se lleva a cabo en la sede de la 
Ciudad Judicial de Santa Rosa, 
situada en las avenidas Uruguay 
y Perón, hasta donde las acusadas 
fueron trasladadas procedentes 
de la Penitenciaría 1 de San Luis, 

donde cumplen sus prisiones pre-
ventivas.

Es que cuando se conoció el 
caso el 26 de noviembre del año 
pasado los vecinos salieron a la 
calle para expresar su reclamo 
por el crimen del niño y se pro-
dujeron serios incidentes en la 
comisaría donde estaban alojadas 
las detenidas.

Según la autopsia, solicitada 
por la Fiscalía de Investigacio-
nes Administrativas (FIA), el niño 
“presentaba politraumatismos 
por golpes, mordeduras y quema-
duras, de vieja y reciente data” y 
que el deceso se produjo por una 
“hemorragia interna”, producto 
de las agresiones. - Télam -

de la Facultad de Periodismo de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) asesinado el miércoles a la 
madrugada de una puñalada du-
rante un robo en su casa de calles 
26, entre 39 y 40, ya cuentan con 
una imagen del sospechoso capta-
da por una cámara de seguridad, 
pero intentan poder identifi carlo.

El nuevo hecho que le atribu-
yen al homicida del profesor de 
periodismo ocurrió a pocas cua-
dras de ese domicilio, en la calle 37, 
entre 23 y 24, donde por la tarde del 
miércoles trabajó personal de Poli-
cía Científi ca y perros rastreadores.

De acuerdo a lo que reconstru-
yeron los investigadores, al huir de la 

El hombre que asesinó a un do-
cente universitario de periodismo 
en el barrio platense de La Loma 
se refugió, tras cometer el crimen, 
en una casa vecina donde retuvo 
durante unas horas a una mujer y a 
su cuidadora, que lo vieron herido, 
descartó una remera ensangrenta-
da y huyó tras robar 15.000 pesos, 
informaron fuentes policiales.

Los investigadores del crimen 
de Silvio Peroni (53), el docente 

Tras el crimen, el asesino del docente 
retuvo a una vecina y le robó $15.000
Ya cuentan con una 
imagen del sospechoso 
captada por una cámara 
de seguridad.

escena del crimen, el asesino se metió 
en esa casa rompiendo un vidrio y re-
dujo a la propietaria y a su cuidadora.

La víctima explicó a la Policía 
que el hombre estuvo alrededor 
de dos horas en su casa, que llegó 
con heridas que se hizo al romper 
un vidrio de su propiedad pero 
también con otras que se cree pudo 
haberle ocasionado el docente de 
periodismo en su pelea.

“La mujer declaró que el tipo 
estaba lo más tranquilo, que dentro 
de todo fue amable, que le contó 
sobre su vida y algunos de sus pro-
blemas y que había estado detenido 
en el penal de Florencio Varela”, 
confi ó  un jefe policial. - Télam -



El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
exigió ayer a Ángel Di María y cuidó 
al capitán Lionel Messi y al resto de 
los titulares en la primera prácti-
ca de cara a la fi nal del Mundial 
de Qatar 2022, el domingo ante 
Francia.

Luego del día de descanso que 
tuvieron los futbolistas después de 
la victoria en semifi nales frente a 
Croacia (3-0), el plantel arrancó 
con la preparación con un entre-
namiento vespertino en la Univer-
sidad de Qatar con los primeros 
quince minutos abiertos para una 
importante cantidad de medios de 
comunicación.

Scaloni priorizó la recuperación 
física de los futbolistas que fueron 
titulares ante Croacia y solo parti-
ciparon de la práctica los suplentes.

Messi y los que jugaron desde el 
inicio ante Croacia se quedaron en 
el gimnasio y solo hicieron tareas 

El fanatismo que produjo 
la selección argentina en 
Bangladesh, donde miles 
de personas se reunieron a 
festejar los triunfos de la “Sca-
loneta”, ahora toma un nuevo 
impulso con la llegada de la 
 nal del Mundial de Qatar 
2022 y desde el país asiático 
sueñan con tener al conjunto 
nacional y al capitán Lionel 
Messi jugando un partido en 
sus tierras. “Queremos traer 
a Messi a Bangladesh”, dijo 
Sadia Faizunnesa, embaja-
dora de Bangladesh en Brasil 
y que ejerce como autoridad 
diplomática para Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Chile. 
“Vamos intentar hacerlo, 
queremos hacer un partido 
en Bangladesh. Messi es muy 
popular, amamos a los argen-
tinos por el fútbol así que sería 
un honor tenerlo en nuestro 
país”, reconoció. - Télam - 

BANGLADESH
SUEÑA CON MESSI

El “Fideo” trabajó nuevamente a la par 
de sus compañeros pero los que jugaron 
con Croacia lo hicieron en el gimnasio.

Scaloni exigió a Di María 
pero todavía no defi nió 
quienes jugarán con Francia

La visita del “Kun” Agüero alegró el entrenamiento

En condiciones. La posibilidad de incluir al rosarino desde el inicio ante 
los franceses está abierta. - AFA -
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regenerativas.
El grupo que salió a entrenarse 

a una de las canchas del predio 
estuvo encabezado por Di María, 
quien se movió a la par de sus com-
pañeros.

Los únicos ausentes fueron Ale-
jandro “Papu” Gómez, quien ante 
Croacia quedó afuera del banco de 
suplentes por el esguince de tobillo 
que arrastra desde el partido contra 
Australia, y Lautaro Martínez.

La buena noticia para Scaloni 
es que el rosarino parece haber 
superado por completo la molestia 
muscular que sufrió ante Polonia 
en la tercera fecha de la fase de 
grupos y está listo para volver al 
equipo.

En la semifi nal contra Croacia 
fue suplente pero el cuerpo técnico 
no lo hizo entrar ya que eligió que 
tuvieran minutos Ángel Correa, 
Paulo Dybala y Juan Foyth, los úni-
cos futbolistas de campo que no 

María de arranque o fi nalmente se 
inclina por la línea de cinco defen-
sores con Lisandro Martínez.

Esas son las tres opciones que 
ahora maneja el cuerpo técnico 
para enfrentar al vigente campeón 
del Mundo en la fi nal del domingo.

Los ensayos comenzarán cuan-
do vuelva a entrenarse la mayoría 
del plantel. La práctica será a puer-
tas cerradas y Scaloni aprovechará 
para empezar a delinear el esque-
ma y el equipo para la fi nal.

Al mismo tiempo seguirá de 
cerca la evolución de “Papu” Gó-
mez y Lautaro Martínez aunque la 
ausencia del segundo habría sido 
solo por precaución.

La jornada también tuvo la visi-
ta especial de Sergio “Kun” Agüero 
justo el día en el que se cumplió un 
año del anuncio de su repentino 
retiro del fútbol profesional.

El exdelantero fue la atracción 
de la práctica ya que se puso los 
botines y jugó un torneo de pena-
les con el entrenador de arqueros, 

habían tenido participación en el 
Mundial.

Además, los laterales Gonzalo 
Montiel y Marcos Acuña, ambos 
presentes entre los que practi-
caron, ya cumplieron la fecha de 
suspensión y están de nuevo a 
disposición.

Sobre el fi nal de la ventana per-
mitida para los medios de comuni-
cación, desde el vestuario salieron 
Sergio “Kun” Agüero junto a Lean-
dro Paredes y Nicolás Otamendi.

Justo cuando se cumplió un año 
del día en el que anunció su retiro 
del fútbol por un problema cardía-
co, el exdelantero de Barcelona, 
campeón de América en 2021, pasó 
una vez más por la concentración 
“albiceleste” para visitar a sus ami-
gos y excompañeros en la previa 
de la gran fi nal del domingo ante 
el vigente campeón del Mundo.

Agüero se sentó en el ban-
co de suplentes junto a Paredes 
y Otamendi y luego se unió a la 
charla el entrenador Lionel Scaloni.

Después se sumaron a la char-
la los cordobeses Julián Álvarez y 
Cristian “Cuti” Romero.

¿4-4-2 o 4-3-3?
Con Francia en el horizonte 

y dos prácticas más por delante, 
Scaloni deberá defi nir si mantiene 
el 4-4-2, si vuelve al 4-3-3 con Di 

El seleccionado argentino jugará 
el domingo la final de la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 con su 
tradicional camiseta a bastones 
verticales celestes y blancos, 
tal como sucedió en las finales 
ganadas en Argentina 1978 y 
México 1986. En las finales de 
Italia 1990 y Brasil 2014, ambas 
perdidas, el equipo vistió una al-
ternativa de color azul. - Télam -La alegre presencia del “Kun”. Télam 

Camiseta titular para la final

La camiseta de Lionel Mes-
si “está agotada en todo el 
mundo”, comunicó la empresa 

Adidas se frota las manos: la 10 está agotada

Adidas, encargada de confec-
cionar la indumentaria o cial 
del seleccionado argentino 
de fútbol que el domingo 
jugará ante Francia la  nal 
de Qatar 2022. La casaca 10 
no se consigue en ninguna 
sucursal de la marca alemana 
y no hay talles ni de hombre 
ni de mujer debido a la buena 
performance de Argentina 
en el Mundial, lo que aceleró 
las ventas y agotó el stock, 
aseguró el periódico deportivo 
español Marca. - Télam -

La fi rma alemana, sobrepasa-
da. - Télam -

Cerca de 400 fanáticos argenti-
nos reclamaron en Doha por la dis-
ponibilidad de entradas a precios 
ofi ciales para la fi nal del Mundial 
Qatar 2022, en una manifestación 
que registró agresiones de per-
sonas vestidas con indumentaria 

Drama por los argentinos que llegan a Doha sin entradas
Unos 400 hinchas recla-
maron en la puerta del 
hotel donde se concen-
tran dirigentes de la AFA. 
Versiones encontradas.

de AFA, según denunciaron sus 
víctimas, y que fi nalizó con una 
promesa de solución. Horas más 
tarde, periodistas que cubren el día 
a día de la Selección desde Doha 
negaron que haya habido agresio-
nes y destacaron que el reclamo se 
dio en “paz”.

El “banderazo” se produjo en la 
puerta del hotel Jassim Tower, en el 
centro de la capital qatarí, donde 
se aloja parte de la delegación de 
dirigentes de la casa madre del 
fútbol argentino.

Los hinchas de autoconvocaron 
en el lugar desde las 19.30 hora 
local (13.30 de Argentina) para que 
la dirigencia resuelva la situación 
de más de 1.000 argentinos que no 
disponen localidades para asistir a 
la gran defi nición del domingo con 
Francia en el Estadio Lusail, cuya 
capacidad es de 88.966.

“Tickets a precios ofi ciales YA”, 
“¡Chiqui Tapia, por favor, queremos 
entrar!”, “AFA danos los tickets”, 
fueron algunos de los mensajes 
escritos en carteles por hinchas de 
numerosos puntos del país (Buenos 

Algunas fuentes informan de unos 
incidentes. - Télam -

Martín Tocalli.

Puertas cerradas para hoy
Después del entrenamiento 

cerrado de hoy, la actividad del 
seleccionado continuará mañana 
con la conferencia de Scaloni y un 
jugador a designar en el Centro de 
Medios de Doha y luego con una 
práctica abierta para los primeros 
quince minutos. - Télam - 

Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, 
San Juan, Mendoza, entre otros).

La presión de los fanáticos, que 
permanecieron en el lugar cerca de 
dos horas, generó que un allegado 
a la AFA prometiera una respuesta 
de la entidad hoy a las 10:30 hora 
local.

Los hinchas sin tickets elabo-
raron un listado y en base a ello 
la AFA asignará un boleto por nú-
mero de pasaporte a partir de un 
remanente que será destinado por 
la FIFA, cuya cantidad no fue pre-
cisada. - Télam -



El seleccionado de Francia rea-
lizó ayer un entrenamiento liviano 
luego de la victoria ante Marruecos 
(2-0) que lo depositó en la fi nal del 
Mundial de Qatar 2022 contra la 
Argentina y minimizó el rumor del 
“virus del Camello” que afectó a tres 
futbolistas.

El defensor Dayot Upamecano y 
el mediocampista Adrien Rabiot vol-
vieron a entrenarse luego de quedar 
afuera de la semifi nal, mientras que 
Kingsley Coman se quedó en el hotel 
“solo por precaución”.

Según la prensa francesa, la Fede-
ración Francesa de Fútbol (FFF) con-
signó en el reporte del entrenamiento 
que el estado de Coman “no inspira 
especial preocupación de cara a la 
fi nal del domingo”, indicó L’Equipe.

Coman solo padece un “pequeño 
síndrome viral” y estará a disposición 
del entrenador Didier Deschamps 

En Francia le bajan el precio 
al llamado “virus del Camello”

Kingsley Coman, el último contagiado

Precaución. El extremo estaría disponible para jugar la fi nal. - Archivo -
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La dolencia, de 
síntomas similares 
al covid, ya afectó a 
tres futbolistas del 
seleccionado galo.

Mercado de pases del fútbol argentino

Racing.- El mediocampista 
creativo Maximiliano Mora-
lez está cerca de regresar 
a Racing y convertirse en el 
segundo refuerzo del equipo 
conducido por el entrena-
dor Fernando Gago, tras la 
llegada de Oscar Opazo, con 
miras a la próxima tempora-
da. Moralez, de 35 años, se 
desempeña actualmente en el 
New York City FC, de la Liga 
de Estados Unidos, equipo 
que tiene una cláusula de re-
novación hasta 2023, aunque 
no la ejecutará. Maximiliano 
Moralez debutó en Racing en 
2004 y jugó hasta el 2007 con 

un total de 90 partidos dispu-
tados y 16 conquistas. - Télam -

River.- El volante Ignacio 
“Nacho” Fernández está 
cerca de regresar a River tras 
un principio de acuerdo con 
Atlético Mineiro, de Brasil, y la 
semana que viene podría su-
marse a la pretemporada del 
equipo que conduce Martín 
Demichelis. La deuda de un 
millón de dólares que el Minei-
ro tiene desde que compró al 
jugador y que fue reclamada 
a la FIFA parece ser la llave 
para avanzar en la repatriación 
del volante zurdo, una pieza 

un plantel de 24 jugadores ya que 
Deschamps decidió no reemplazar 
a los lesionados Karim Benzema y 
Lucas Hernández.

El goleador de Real Madrid y 
ganador del último Balón de Oro no 
regresará a Qatar pese a las versiones 
que indicaban lo contrario en las 
últimas horas.

Benzema ya está recuperado de 
la lesión que lo marginó del Mundial 
pero en la concentración de “Les 
Bleus” descartan la posibilidad de 
un regreso.

Al no eliminarlo de la lista que-
dó abierta la posibilidad de una 
citación de último momento pero 
Deschamps culminó con los rumo-
res al referirse al tema días atrás: 
“Sobre Benzema, no sé quién dijo 
que podría volver a Qatar, tengo 
24 jugadores aquí y no me encargo 
de los que no están como Presnel 
Kimpembe o Didier Pogba”.

Benzema mostró su desolación 
en un mensaje de Instagram cuando 
se confi rmó su baja: “En mi vida 
nunca me he rendido pero esta no-
che tengo que pensar en el equipo 
como siempre he hecho. La razón 
me dice que deje mi puesto a alguien 
que pueda ayudar a nuestro grupo a 
tener un gran Mundial”. - Télam -

para la fi nal del próximo domingo 
en el estadio Lusail.

El jugador de Bayern Múnich 
estuvo en el banco de suplentes en la 
semifi nal pero no pudo participar del 
entrenamiento, a puertas cerradas.

Por su lado, Upamecano y Ra-
biot ya se recuperaron y pudieron 
realizar algunos ejercicios con el 
preparador físico Cyril Moine.

¿Vuelve Benzema?
El vigente campeón trabaja con 

Un viejo conocido arbitrará 
la fi nal: Szymon Marciniak
El juez polaco ya dirigió 
a Argentina en el duelo 
de octavos de fi nal, ante 
Australia.

El polaco Szymon Marciniak 
será el árbitro de la final del Mun-
dial de Qatar 2022 que jugarán el 
domingo los seleccionados de la 
Argentina y Francia en el estadio 
Lusail.

La FIFA finalmente confirmó al 
polaco Marciniak, de 41 años, como 
el encargado de controlar el partido 
que se disputará el domingo desde 
las 12 (18 de Qatar) en el estadio 
Lusail.

Previamente, mediante un 
comunicado oficial, la federación 
polaca se anticipó al anuncio de la 
FIFA y había informado que Marci-
niak iba a ser el primero de su país 
en arbitrar una final del Mundo.

El equipo arbitral completo 
estará integrado por Marciniak y 
sus asistentes Pawel Sokolnicki y 
Tomasz Listkiewicz.

El cuarto árbitro será el esta-
dounidense Ismail Elfath.

En el VAR estarán Tomasz 
Kwiatkowski, también de Polonia, 
como responsable; el venezolano 
Juan Soto como AVAR; Kyle Atkins 
(Estados Unidos) de Offside VAR y 
Fernando Guerrero (México) como 
soporte.

El árbitro polaco ya estuvo en el 
partido entre la Argentina y Austra-
lia por los octavos de final.

El dato que se destaca del co-
municado de la federación polaca 
es que Michal Listkiewicz, actual 
titular de la entidad, fue juez de 
línea en la final de Italia 1990 que 
también tuvo como protagonista a 
la Argentina ante Alemania.

El polaco Marciniak era uno 
de los candidatos que manejaba la 
Comisión de Árbitros de la FIFA que 
preside el italiano, Pierluigi Collina.

Por su parte el qatarí Abdulrah-
man Al Jassim será el árbitro del 
partido que Croacia y Marruecos 
disputarán mañana desde las 12 en 

El “pelado” tuvo una correcta 
labor. - Télam -

Los franceses, preocupados por                       
la protección de Maradona
Los franceses “reconocen 
que Argentina tiene un gran 
equipo, que tiene a Lionel 
Messi y la protección de Diego 
Maradona”, dijo ayer el em-
bajador argentino en ese país, 
Leonardo Costantino, a tres 
días de la  nal del Mundial de 
Qatar 2022.
En diálogo con Radio Provin-
cia, de La Plata, desde París 
expresó que “es una enorme 
alegría haber llegado a la  nal 
de la Copa del Mundo” que se 

jugará el próximo domingo 
ante Francia y destacó que “es 
extraordinario poder dispu-
tarla con un país que tanto 
aprecio”, agregó Costantino.
De todos modos, aclaró que 
en Francia “no hay espíritu de 
competición muy marcado, 
aunque por supuesto que todos 
quieren ganar” la  nal frente 
a la Argentina, y comparó que 
“nosotros lo vivimos de manera 
distinta porque somos mucho 
más pasionales”. - Télam -

clave en el equipo de Marcelo 
Gallardo de 2018 y 2019. Por 
su parte, el defensor juvenil 
que participaba de la pretem-
porada del primer equipo, 
Tomás Lecanda, sufrió la 
rotura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquier-
da, según informó el depar-
tamento médico del club. 
El jugador de 20 años, que 
regresó a River el mes pasado 
tras su paso a préstamo por 
Barracas Central y Aldosivi, 
se lesionó en el segundo 
turno de la práctica de ayer 
y en los estudios médicos se 
confirmó la grave lesión. - DIB -

San Lorenzo.- El “Ciclón” 
anunció ayer la compra del 
pase del delantero paragua-
yo Adam Bareiro tras cerrar 
un acuerdo con Monterrey 
de México, que tenía la 
propiedad del jugador, y 
se aseguró la permanencia 
del atacante hasta el 31 de 
diciembre de 2025. m”El 
Príncipe es de Boedo”, 
comunicó el club azulgrana 
en su cuenta oficial de la 
red social Twitter, sobre el 
futbolista de 26 años que ya 
jugó 48 partidos con la ca-
saca del “Ciclón”, en donde 
convirtió 15 goles. - Télam -

el estadio Al Rayyan para definir el 
tercer y cuarto puesto del Mundial 
2022.

Al Jassim estará secundado por 
sus compatriotas Taleb Al Marri y 
Sooud Ahmed Almaqaleh. A su vez, 
el chileno Julio Bascuñán estará 
a cargo del VAR con el apoyo del 
neerlandés Pol Van Boekel, mien-
tras que el brasileño Raphael Claus 
fue designado cuarto árbitro. 

La coincidencia que hizo 
estallar las redes

Este Mundial alimentó a un gru-
po poderoso de supersticiosos que 
ya habían encontrado, en la previa 
de la cita qatarí, un sinfín de coin-
cidencias que invitaban a creer en 
la buena estrella argentina. Es que, 
entre certezas y detalles forzados, 
los puntos en común entre México 
1986 y Qatar 2022 fueron demasia-
dos, al punto que una reconocida 
cerveza nacional decidió basar su ya 
tradicional publicidad mundialista 
en el juego de las similitudes. 

Ayer, minutos después de la ofi-
cialización del juez polaco, se supo, 
quizá, una de las más curiosas: es 
que Marciniak nació un 7 de enero 
de 1981. Ese mismo día, pero 42 
años antes, lo hacía en Brasil el 
recordado Romualdo Arppi Filho. 
¿Quién es Arppi? Ni más ni menos 
que el árbitro que impartió justicia 
el 29 de junio de 1986, aquella tarde 
gloriosa en la que Argentina venció 
3-2 a Alemania y Diego Maradona 
pudo, por fin, alzar la Copa más 
ansiada de todas. - DIB -


