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Se inauguró el mural que homenajea 
a las pioneras del fútbol femenino de Bolívar

EN EL COMPLEJO REPÚBLICA DE VENEZUELA

FONDO EDUCATIVO

Pisano entregó 
aportes económicos 
a instituciones educativas
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Fuerte impacto 
entre dos autos 
en planta urbana

NO SE REgISTRARON hERIDOS

AYER, PASADO EL MEDIODIA

Derrame de fertilizante provocó la caída 
de un motociclista en el acceso a la ciudad
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FUTBOL - REgIONAL AMATEUR

Racing goleó a Balonpié 
y se metio en semis
Anoche en la cancha de Alem se disputó el en-
cuentro de vuelta entre el equipo olavarriense y 
el bolivarense por la cuartos de final de la Zona 
Sur del certamen.  Rubén Tarasco x3 y Santiago 
Izaguirre anotaron los goles de la visita. Amplia-
remos.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Vecinos de la barriada 
de Anteo Gasparri ad-
virtieron a los bomberos 
que rápidamente conju-
raron el peligro.

La quema de basuras en 
un terreno lindero a la 

BOMBEROS

Desaprensivos quemaban
basura en un terreno

Escuela 502, ubicada en 
el barrio Anteo gasparri 
de esta ciudad, provocó 
la salida de una dotación 
de Bomberos Voluntarios 
para evitar que ese fuego 
se extendiera y provocara 
consecuencias dañosas.

El hecho tuvo lugar ayer, 
minutos antes de la hora 
14 y al lugar fue destinada 
la Unidad Nº 3 del cuerpo 
de servidores públicos a 
cargo de Franco Rojas. 
No se registraron daños.

Fuerte impacto entre
dos autos en planta urbana

NO SE REgISTRARON hERIDOS

Un accidente de tránsito 
tuvo lugar ayer, sobre 
el mediodía, en la inter-
sección de las calles 
Sargento Cabral y Sa-
avedra.

En el hecho estuvieron 
involucradas dos mujeres 
que conducían sendos 
vehículos, uno de ellos un 
gol rojo dominio AB 498 
FE que circulaba por Sa-
avedra y otro de color ne-
gro, con patente OUX 331 
que lo hacía por la otra de 
las calles mencionadas.
Sin que pueda precisarse 
con certeza el motivo del 
choque, el segundo de los 

vehículos señalados re-
sultó con severos daños 
en su parte frontal, en tan-
to que el gol rojo terminó 
con abolladuras en su la-
teral izquierdo.
Una ambulancia del 
SAME llegó prestamente 
al lugar y trasladó a una 

de las mujeres hacia el 
hospital Capredoni sin 
heridas de consideración 
aunque con signos de cri-
sis nerviosa.
Intervinieron efectivos de 
la Policía de esta ciudad 
y de Seguridad Vial y De-
fensa Civil.
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Gracias!

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

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

Tanto el joven que via-
jaba a bordo de la moto 
como el conductor del 
camión, fueron traslada-
dos al hospital Capre-
doni.

Un curioso accidente tuvo 
lugar ayer, aproximada-
mente a las 13.15 horas, 
en la rotonda de acceso a 
la ciudad por Ruta 226.
Por ese lugar, saliendo 
desde Bolívar para tomar 
en dirección a Pehuajó, 
circulaba un camión Mer-
cedes Benz en cuyo aco-
plado trasladaba un gran 
tanque conteniendo fertili-
zante líquido. Era conduci-
do por héctor Avila, quien 
presta servicios para la 
firma Catalpa de esta ciu-
dad. Por algún desperfec-

to presumiblemente en 
la exclusa del tanque, se 
produjo un derrame de la 
sustancia transportada 
y ello determinó que un 
motociclista que viajaba 
detrás del camión perdie-
ra el control de la moto y 
cayera al asfalto.
Según pudo el cronista 
de este medio saber en 
el lugar, el fertilizante en 
cuestión es una sustancia 
altamente oleosa y eso 
habría producido que la 
motocicleta patinara con 
la consecuencia descrip-
ta.
Rápidamente se movilizó 
el sistema de emergen-
cias local enviando una 
ambulancia del SAME al 
escenario del siniestro, 
donde atendió al conduc-

tor de la moto, que regis-
traba un problema en una 
pierna y también al chofer 
del camión, visiblemente 
afectado por haber tenido 
contacto con el fertilizan-
te, que también produce 
irritaciones sensibles en 
piel y ojos. Ambos (no se 
informó el nombre del mo-
tociclista) fueron trasla-
dados al nosocomio local 
para su atención. 
Efectivos de Seguridad 
Vial se abocaron a un 
operativo de señalización 
y control del tránsito para 
evitar nuevos incidentes, 
mientras la Policía labra-
ba las actuaciones corres-
pondientes y una dotación 
del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios se dedicó a 
la limpieza y lavado de la 

AYER, PASADO EL MEDIODIA

Derrame de fertilizante
provocó la caída de un motociclista en el acceso a la ciudad

cinta asfáltica. A ese res-
pecto es dable señalar 
que, pasados 50 minutos 
de trabajo de los bombe-
ros, aún no habían podido 
finalizar la labor y fue pre-
ciso el envío de otra uni-
dad para reabastecer de 
agua al autobomba que 
estaba operando. Tam-
bién hubo presencia de 
Defensa Civil.
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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!!!!

Bautismos celebrados el 4 
de diciembre de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, 
ceremonia a cargo del diá-
cono Juan Luis Alvarez.
Isabella Martín
Padres: Julieta Belén Pla-
za y Federico Martín.
Padrinos: Camila gonzá-
lez y Ulises Martín.

Leila Benítez
Padres: Lucrecia Plaza y 
José Antonio Benítez.
Padrinos: Yamila Sole-

dad Rodríguez y Eduardo 
Daniel Cardozo.

Luca Gómez Díaz
Padres: Karina Soledad 
Díaz e Ignacio gómez.
Padrinos: Ayelén Díaz y 
Juan Sebastián Díaz.

Eithan Isaías Cárdenas
Padres: Antonella Romi-
na Rodríguez y Agustín 
Sebastián Cárdenas.
Padrinos: María Luján 
Bustos y Axel Ezequiel Leila Benítez (foto Facebook).

Rodríguez.

Faustina Alice heredia
Padres: Chiara Magalí 
Martínez  y gián héctor 
Martínez.
Padrinos: Yésica Martí-
nez y Maximiliano Aguilar.

Greta Palacios
Padres: Pamela Ramírez 
y Andrés Palacios.
Padrinos: Evelyn Ciotta y 
Matías Mosca.

En la última sesión del 
honorable Concejo De-
liberante, celebrada el 
pasado 12 de diciembre 
de 2022, los bloques 
integrantes del honora-
ble Concejo Deliberante 
aprobaron por unani-
midad el proyecto pre-
sentado por el bloque 
Juntos Pro que preside 
el concejal Ariel Alomar 
por el cual se repudia 
los envenenamientos 
ocurridos. 

En la sesión del día lunes 
12 de diciembre los ediles 
integrantes del honorable 
Concejo Deliberante apro-
baron por unanimidad el 
proyecto presentado por 
JUNTOS PRO que repu-
dia enérgicamente los ca-
sos de envenenamiento 

JUNTOS PRO

El Concejo Deliberante repudió el envenenamiento de perros
canino y otras mascotas 
domesticas ocurridos en 
distintos lugares de Bolí-
var y las localidades del 
Partido. 
Con la aprobación de éste 
proyecto, también se le 
solicita a las autoridades 
del Departamento Ejecu-
tivo Municipal la rápida 
intervención en el asunto 

coordinando tareas con 
agentes policiales y fun-
cionarios judiciales para 
que se esclarezcan los 
hechos a la mayor breve-
dad posible. 
La resolución además 
acerca una propuesta al 
Departamento Ejecutivo 
para que habilite plata-

formas o espacios espe-
cíficos a través de la web 
oficial que FAVOREZCAN 
EL PROCESO DE ADOP-
CION RESPONSABLE 
DE MASCOTAS y les faci-
lite a las familias interesa-
das en sumar a su hogar 
animales domésticos todo 
el proceso de adopción.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
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.

Así como existen los Ca-
rabajal o los Vitale, y en 
Bolívar los Exertier, tam-
bién están entre nosotres 
los Acosta, una de las fa-
milias musiqueras por an-
tonomasia de este pueblo, 
que ayer sábado reabrió 
su patio artístico de Rodrí-
guez Peña 217. Fue con 
el regreso de Satarsa, que 
ya ha tocado allí, y que 
está integrado por Maia 

Luego de varias reunio-
nes con el Intendente 
Marcos Pisano y  los res-
ponsables de las
distintas áreas del muni-
cipio de nuestra ciudad, 

El intendente Marcos Pi-
sano entregó el jueves 
aportes económicos para 
la Escuela de Educación 
Secundaria Agraria N° 1 
y el Jardín de Infantes N° 
904, enmarcados en el 
Fondo Educativo.
La contribución es parte 
del Fondo Educativo que 
tiene como finalidad la 
construcción de infraes-
tructura educativa de ges-
tión estatal en cualquiera 
de sus niveles.
En la Escuela de Educa-

ción Secundaria Agraria 
N° 1 el subsidio recibido 
será utilizado para realizar 
el cambio de cañería de 
alimentación del tanque 
de reserva, colector y ba-
jada para dos sanitarios.
En tanto, el Jardín N° 904 
tiene por objeto la com-
pra de materiales para la 
conexión de las cloacas 
desde la última cámara 
del jardín hasta la red.
Acompañaron la entrega 
la directora de Vivienda, 
hábitat y Desarrollo Ur-

bano Arq. Érica Moriones, 
el presidente del Consejo 
Escolar de Bolívar Mauro 
Pérez, y la consejera Ro-
sana Sánchez.
A partir de la entrega de 
diferentes aportes duran-
te el 2022 con la finalidad 
de fortalecer el sistema 
educativo, el intendente 
Marcos Pisano mantiene 
el compromiso asumido 
con las instituciones edu-
cativas de todo el Partido 
de Bolívar.

FONDO EDUCATIVO

Pisano entregó aportes económicos a instituciones educativas

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Acuerdo con el municipio
de beneficios para monotributistas y emprendedores

la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar logró 
el acuerdo paraefectivizar 
beneficios que impactan 
directamente en la eco-
nomía de monotributistas 

yemprendedores.
El primero de ellos es la 
exención del pago de la 
Tasa por inspección de 
Seguridad e higiene  para 
aquellos contribuyentes, 

monotributistas, cuyos 
ingresos brutos bimestra-
lesoscilen entre los indica-
dos en las categorías A y J 
inclusive, correspondien-
tes al RégimenSimplifica-
do Monotributo).
Por otro lado, se logró 
que queden exceptuados 
del pago de la Tasa por 
habilitación de Comer-
cio e Industria  los mo-
notributistas por debajo 
de la categoría J del Ré-
gimenSimplificado. Los 
contribuyentes deberán 
informar todo cambio de 
categoría, en caso de 
quedarpor encima de la 
categoría J y deberá co-
menzar a abonar desde 
el vencimiento inmediato-
posterior al cambio de 
categoría, o cuando se 
incorpore como contribu-
yente al Régimengeneral 

(responsable inscripto).
haciendo foco en quienes 
están en la etapa inicial de 
sus proyectos, respecto a 
la Tasa por habilitación de 
comercio e industria, se 
acordó que las personas 
menores de 39años de 
edad, cuando se refiera a 
micro emprendimientos, 
tendrán una bonificación 
de un 40%en los dere-

chos establecidos en el 
artículo pertinente de la 
Ordenanza Impositiva.
Desde la Cámara Bolívar 
continúan las gestiones 
para lograr nuevos acuer-
dos queincentiven los em-
prendimientos y potencien 
las actividades comer-
ciales en curso, siempre 
dentro del marco de la le-
galidad.

OTRO REDUCTO DE ARTE
SE PUSO EN MARChA DE CARA AL VERANO 

Los Acosta reabrió su patio, 
con el regreso de Satarsa

Acosta, una suerte de an-
fitriona o maestra de cere-
monia del lugar, Rodrigo 
Cardone, Mariano gómez 
y Roberto Moreno.  
El ciclo se titula Música en 
el patio, y promete mucho 
más para el inminente ve-
rano ’22-‘23. Satarsa se 
presentó desde las nueve 
y media de la noche, con 
entrada al sobre. hubo 
cosas para comer y beber. 

DESTACAMOS:  600 TERNEROS/AS DE INVERNADA



Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.
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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 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

De esto y aquello
Nota 1556 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Y yo me pregunto has-
ta cuándo van a bailar al 
son que marque la señora 
a los señores y señoras, 
tanto oficialistas como de 
la oposición. Es cosa de 
locos que no sepan que 
hacer los unos y los otros 
pero el problema no son 
los unos sino los otros y 
que dejen de  una vez de 
bailar lo que ella quiera y 
se pongan a trabajar los 
que deben trabajar  y to-
davía están a tiempo de 
adelantar las elecciones, 
pero no se atreven ni los 
unos ni los otros y aquí es 
donde aparece la nube; y 
es que al parecer no es-
tán preparados para la 
que viene y la que viene 
ya se ha venido. Creo que 
es hora de  entendernos a 

pesar de todo lo que haga 
y deshaga la señora, por-
que está en retirada; y 
curiosamente cualquier 
cosa que haga caerá en 
su contra. 
     Por lo tanto es hora, 
que de una buena vez,  
los viejos del radicalis-
mo se pongan las botas 
y salgan a trabajar sin 
importar lo que digan los 
amigos de camino ni los 
enemigos que rompen 
los caminos.  Que el son 
ya está gastadillo. Y se 
cae de maduro que a la 
señora y sus amiguetes 
que cada vez son menos, 
no le dará para hacer algo 
igual o parecido, a la ma-
nera del peruano del otro 
día. Porque las cosas de 
estos señores o señoras 
duran poco;  y la cárcel, 
aunque no les entre en la 
mollera puede durar mu-
cho. Desconozco si Usted 
lector se ha dado cuenta 
de lo acontecido. Y me re-
fiero a lo sucedido el otro 
día con la señora empezó 

cuando usted tenía cator-
ce años menos. Y que de 
acuerdo a lo que transcu-
rre parece que el mensaje 
de la ciega de la balanza 
no es otro que tenemos 
para unos añitos más. 
     Y no quiero que pien-
se en que veinte años son 
vida para los vivarachos y 
mal vivir para los que tra-
bajan y saben que eso los 
conforma. Sin embargo, 
la cantidad de cosas que 
usted no ha hecho y que 
buena parte de ellas es 
justamente porque el malo 
o la mala de la película ha 
vivido mejor  que Usted y 
es muy probable que aun 
con pulserita vivirá mejor 
que usted. Se ha dado 
cuenta que salvo que Us-
ted sea campesino políti-
co o ladrón del estado no 
importa en qué andarivel, 
la cantidad de cosas que 
no ha podido hacer. Inclu-
so piense Usted que hu-
biera robado una gallina 
e inclusive porque fuera 
pobre y necesitaba co-
mer. Pues imagine Usted 
lo que le parezca.

     Causa asombro pen-
sar que al  verse rodeada 
y perdida, con cárcel o 
sin ella, le dé por patear 
el tablero y destroce a la 
mayoría de la población y 
a los propios en retirada, 
pero que son y han sido 
títeres a  sueldo, por eso 
me causa gracia cuando 
algunos grandes y peque-
ños se dedican a  hablar 
en plan regeneracionista 
cuando han sido los que 
han llevado a Argentina 
sesenta años atrás, que 
se dice pronto, más de 
medio siglo casi perdido 
y perdido del todo en las 
últimos años. No deja de 
ser curioso que alguien 
dedicado a destruir haya 
tenido más cabida que 
los dedicados a construir, 
que poco y nada han he-
cho. La verdad. El último 
de buen ver que aparece 
en lontananza es el Dr. 
Illia y con ello está todo 
dicho, tan dicho, que ni 
siquiera la totalidad de los 
radicales son capaces de 
levantar a pulso su serie-
dad y menos todavía esta 

manga de niñatos que no 
saben por dónde les da el 
aire, pero si saben que por 
estas alturas del Estado 
siempre se cae algún pe-
sito; que ellos faltaba más 
lo han de hacer fuerte.
     Y a este paso  cuando 
se pongan a bailar al son 
radical los jóvenes y los 
viejos  por el aluvión de 
votos ni se van a dar cuen-
ta que la que les ha dado 
la victoria es la perdedora, 
que a decir verdad, poco 
se están calentando más 
allá de afilar las manos 
para la trompada por la 
espalda. La verdad que 
no solo les falta Illia sino 
todos aquellos que hacen 
que exista el radicalismo; 
y que por supuesto no 
son todos estos de última 
jornada u hornada, que 
por el momento tienen 
apetencias encontradas. 
Y para más inri tampoco 
tienen aprendido el verso 
de lo que hay que hacer y 
lo que es necesario hacer 
desde el primer día. No 
es fácil la que se viene, y 
sobre todo, no es ni para 
jovencitos sin destetar 
ni para gente sin asidero 
intelectual. Ya sé que me 
quedo con poco, pero ese 
poco ha de ser mucho.
     En realidad hoy por hoy 
es para dos o tres, y del 
interior, y no hace falta ser 

Clemenceau, para saber 
sus nombres y por donde 
moran. A los que se puede 
sumar dos o tres  de los 
costados del radicalismo. 
Y no más. Solo habrá tra-
bajo y saber que a la Ar-
gentina se la cambia en 
días, si en días, cuando 
el que habla sabe lo que 
dice y los que escuchan 
entienden que así debe 
ser. Y eso tiene que ser 
desde hoy y debería ser 
con las elecciones ya. Y 
van meses y meses que 
lo escribo.
     Sin embargo poco han 
aprendido los señores y 
señoras que se han de 
quedar sin su redentora y 
los pobres por una cosa o 
por otra que suman más 
de cincuenta por ciento y 
piensan que todavía pue-
de amanecer. O quizás 
ya no. Y han llevado a tal 
extremo el sarcasmo que 
en una reunión de peces 
gordos a uno se le ocurrió 
como gran idea reflotar 
el peronismo. Subidos al  
caballo de pintas duran-
te treinta y ahora resulta 
que no son peronistas. 
Era para la galería a la 
cual y de paso recordar 
que odian. Por algo exis-
te  la parte de La Matanza 
paupérrima; y sin agua. Y 
ahora se enterarán que 
eran de otro caballo; y sin 
pintas.

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Cuido enfermo en
hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250
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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

El pasado jueves la Cá-
mara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires 

LA REgULACIÓN PARA EL USO DE PIROTECNIA RECREATIVA EN LA PROVINCIA ES LEY

“Generamos un cambio cultural fuertísimo”, dijo Bali Bucca
aprobó por unanimidad el 
proyecto de Regulación 
del Uso de Artefactos de 

Pirotecnia para uso Re-
creativo que presentó el 
legislador Eduardo “Bali” 
Bucca, y que en septiem-
bre se había aprobado en 
el Senado provincial.
“Hoy podemos decir final-
mente que es ley y me 
genera una satisfacción 
enorme que después de 
tantos años de lucha, re-
corriendo junto a familias 
de toda la provincia,  aso-
ciaciones, instituciones y 
referentes, hayamos podi-
do dar este gran paso jun-
tos”, destacó el Dr. Bucca.
El proyecto fue votado por 
unanimidad en ambas cá-
maras y se convirtió en ley 
provincial. En este sen-
tido, el senador destacó 
que “es el puntapié para 

que luego se apruebe en 
el Congreso Nacional, así 
beneficia a todas las fami-
lias a lo largo y ancho del 
país”.
“No tenemos mejor mane-
ra de iniciar la campaña 
“Elegí Luces” de todos los 
fines de año que con esta 
hermosa noticia, difun-
diendo por todos los me-
dios que la regulación del 
uso de pirotecnia sonora 
es ley”, enfatizó Bucca. 
Además añadió: “con esta 
campaña fuimos logrando 
un cambio de conducta en 
la sociedad, logramos em-
patizar y ponernos en el 
lugar de todas esas fami-
lias que la pasan muy mal 
durante las fiestas, ence-
rrados en habitaciones y 

conteniendo a sus hijos. 
Porque entendimos que el 
festejo termina cuando se 
le genera un daño al otro”.
El proyecto plantea la 
prohibición de la venta y 
el uso recreativo de ar-
tículos de pirotecnia de 
alto impacto sonoro, que 
dañan la salud y el am-
biente, respetando de ese 
modo y, como expresa el 
artículo 41 de la Consti-
tución Nacional, el “dere-
cho a un ambiente sano, 
equilibrado y apto para el 
desarrollo humano”.
“Las personas que tienen 
hipersensibilidad acústi-
ca, no pueden controlar lo 
que genera el ruido: gene-
ra dolor, lo sienten como 
electricidad, es una cues-

tión sensorial que desen-
cadena distintos tipos de 
comportamientos y a ve-
ces genera la autolesión”, 
explicó el médico Bucca. 
La estadística mundial 
dice que 1 de cada 58 
niños es diagnosticado 
con CEA, y según lo ex-
presado por sus familias, 
son los niños los que más 
sufren: se tapan los oídos, 
tienen crisis de llanto e 
incluso llegan a autolesio-
narse.
“Estoy seguro que esta ley 
va a marcar un antes y un 
después en la sociedad. 
Después de tantos años 
de lucha, este es un gran 
abrazo a la naturaleza, a 
los animales y a todas las 
personas con autismo”.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Cuando las big band vienen marchando
Conociendo la Big Band Regional.

hace un año y medio 
aproximadamente comen-
zó a gestarse en Olavarría 
una orquesta de jazz con 
características distintivas: 
está integrada por artistas 
de esa ciudad, pero tam-
bién cuenta con músicas y 
músicos de Pehuajó, Tan-
dil, Azul, Coronel Suárez, 
Tres Arroyos, gonzález 
Chávez. Los creadores de 
la Big Band Regional son 
Valentín Reiners, guita-
rrista, docente, composi-
tor y director de orquesta, 
e Ingrid Feniger, saxofo-
nista y compositora. 
hace más de veinte 
años que Valentín diri-
ge orquestas de jazz en 
la ciudad de Olavarría, 
también ha sido director 
invitado de orquestas en 
varias provincias, y sus 
composiciones han sido 
interpretadas en varias 
localidades. De la obra de 
Valentín citamos el disco 
con la Orquesta Errante 
(2012), el álbum grabado 
ese mismo año con un 
cuarteto: La morada,y 
Sexto VI (2021), a dúo 
con Ignacio Montoya Car-
lotto.
Ingrid debutó discográ-
ficamente con Maleza 
(2014), con el Sexteto 
Incierto cuenta con dos 
discos, Sexteto Incierto 
(2017) y Abriendo cami-
nos (2019). El año pa-
sado visitó Bolívar con el 
Quintete junto a Quique 
Ferrari (bajo), Elías Colo 
(piano), Esteban Landoni 
(guitarra) y Eric Vallejos 
(batería). 
“Estamos muy contentos 
de formar parte de este 
grupo porque no sola-
mente nos permite encon-
trarnos - dice Valentín -, 

hacer la música que nos 
gusta y la música que 
estamos representando, 
sino además porque a 
través de estos encuen-
tros se genera un vínculo 
entre las ciudades que de 
otra manera no sería po-
sible. La diferencia más 
grande que hay entre esta 
orquesta y otras que he 
dirigido, es que esta es 
una orquesta que intenta 
representar un espíritu lo-
cal y provincial, digo inten-
ta porque las influencias 
siempre son muy grandes.
Otra característica funda-
mental de esta orquesta 
es que al hacer ensayos 
mensuales existe como 
una comunión muy espe-
cial, ya que en muchos 
casos cuando estamos 
de gira o en diferentes 
conciertos se nos va plan-
teando la posibilidad de 
convivir durante 48 horas 
seguidas, entonces se 
va generando como un 
vínculo humano que por 
ahí en otros casos, como 
nos pasa cuando estamos 
yendo a Buenos Aires, 
los ensayos duran dos 
horas en las cuales esta-
mos muy enfocados en la 
parte musical y no tanto 
en la parte humana y un 
poco se pierde esta idea 
de construcción colectiva 
personal, esta mini huma-
nidad que tiene el nombre 
de Big Band Regional”.
La orquesta creada por 
Reiners y Feniger tiene un 
espíritu de auto gestión, 
no es un organismo es-
table del Estado, aunque 
han recibido el apoyo de 
la Universidad Nacional 
del Centro, de varias mu-
nicipalidades, de empren-
dimientos privados y de 

gente particular para po-
der mantener la estructura 
de la orquesta y terminar 
el disco que planean lan-
zar el año que viene.“La 
orquesta está completa-
mente auto sustentada 
- explica Valentín -. Eso 
nos permite tomar deci-
siones artísticas que son 
importantes a la hora de 
decidir qué música tene-
mos ganas de tocar, qué 
tipo de conciertos quere-
mos dar.Esa caracterís-
tica es muy destacable, 
también es muy loable la 
actitud de los músicos que 
toman ese riesgo porque 
a veceshay un montón de 
dinero, y a veces no, en-
tonces hay que amoldarse 
a la realidad. Lo cual no 
es ni más ni menos que 
la realidad de cualquier 
persona en este país, so-
mos conscientes de eso y 
también estamos llevando 
adelante este proyecto 
que es popular. En ese 
sentido también nuestra 
casa, que en este caso es 
una casa rodante, tiene 
momentos donde todo se 
alinea, y otros donde hay 
que hacer un poco más 
de esfuerzo, y lo hacemos 
con mucho cariño, amor y 
respeto”.
Este año la Big Band Re-
gional se presentó en Ola-
varría, Azul, Tandil, Mar 
del Plata, entre otras lo-
calidades de la provincia, 
coronando su recorrido 
con una participación en 
el Festival de Jazz Inter-
nacional de Buenos Aires. 
“La experiencia de tocar 
en el Festival de Jazz de 
Buenos Aires fue muy 
buena - cuenta Ingrid -, 
de alguna manera cierra 
un año muy importante 
para la Big Band Regional 
porque hicimos conciertos 
en muchísimas ciudades 
de la provincia, y tener 
la posibilidad de tocar 
en un festival de carác-
ter internacional siempre 
es un desafío. De alguna 
manera pudimos mostrar 
todo el trabajo que se vie-
ne haciendo y sobre todo 
pudimos tocar músicas 
nuestras, que es algo que 
nos interesa muchísimo 
con Valentín: poder gene-
rar un repertorio propio de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, que tenga la posibili-
dad de sonar en la ciudad 

de Buenos Aires es muy 
importante e interesante”.
En julio de este año la 
Big Band Regional grabó 
su disco en Fort Music 
Studio, en Buenos Aires, 
el álbum está compues-
to por composiciones de 
Reiners y Feniger.
“Estamos super conten-
tos y agradecidos de po-
der grabar el disco, de 
poder llevarlo adelante, 
de poder componer mú-
sica para para un orgá-
nico que uno conoce, 
que uno sabe cómo va a 
sonar, que además sabe 
qué músicos lo va a to-
car - cuenta entusiasma-
do Valentín -. Entonces 
es una fiesta por donde la 
miremos, todavía nos falta 
para terminarlo porque en 
esta realidad que nos toca 
vivir siempre estamos 
necesitando de diferen-
tes apoyos y entonces el 
proceso se hace un poco 
más lento. Pero eso for-
ma parte de una realidad 
que estamos dispuestos a 
ir cambiando con nuestra 
perseverancia, con nues-
tra constancia, en este 
objetivo tan importante 
que es el determinar de 
grabar nuestro disco, de 
hacer las copias físicas, 
de que el público lo pueda 
tener, que lo pueda escu-
char, que pueda ir a los 
conciertos, y que pueda 
participar de esta fiesta 
ambulante como decimos 
nosotros que es la Big 
Band Regional”.
Explica Ingrid: “Tenemos 
un alias: bigregional, y 
un link: https://linktr.ee/

bigbandregional, donde 
cualquier persona puede 
aportar lo que considere 
para que este proyecto 
siga funcionando y poder 
de esta manera cerrar con 
todo lo que implica el de-
sarrollo y la impresión de 
un disco. La big band es 
un proyecto hermoso con 
participación de músicos 
de muchas ciudades y 
que con muchísimo es-
fuerzo este año lo hemos 
llevado adelante y está 
dando sus frutos”. 
Además de interpretar su 
material propio, en sus 
presentaciones la BBR 
cultiva el repertorio de 
Duke Ellington, Count Ba-
sie, Thad Jones, Buddy 
Richy Neal hefti, músicos 
y compositores que han 
dirigido y escrito obras 
para orquestas de jazz.
La Big Band Regional 
continuará con su gira 
en 2023. Los Toldos, La-
madrid y Laprida son las 
primeras ciudades agen-
dadas porque ya están 
avanzadas las tratativas. 
Por supuesto que Bolí-
var también está en esa 
agenda. Dice Valentín: 
“hay otras localidades 
que nos quedan en el ca-
mino y que estaría buení-
simo poder ir: se me ocu-
rre Bolívar, se me ocurre 
otras localidades que por 
ahí sería muy largo nom-
brarlas, son 135 los muni-
cipios. Todavía no hemos 
llegado a todos, pero un 
poco esa es la idea”.
El pasado sábado 10 de 
diciembre en Sin Fronte-
ras (sábados de 19 a 21 

hs, en la 101.5 Mhz o en 
la web: www.radiofederal-
bolivar.com.ar), y gracias 
a la gentileza de Ingrid 
Feniger, pudimos disfru-
tar de dos temas, toda-
vía sin terminar del nue-
vo álbum de la Big Band 
Regional:‘Unión’, de Rei-
ners, y ‘Rebecca trabaja 
en una fábrica de pallets’, 
de Feniger. Los adelan-
tos nos muestran un pa-
norama de cómo viene 
marchando la Big Band 
Regional, con sus veinte 
integrantes interactuando 
a puro ritmo y exuberan-
cia musical en un festival 
de coloraturas melódicas 
y armónicas, y de solos 
virtuosos de sus instru-
mentos. Solo nos resta 
esperar que en su mar-
cha, la Big Band Regional 
se detenga en Bolívar.

Big Band Regional 
Formación
Valentín Reiners: direc-
ción. Ingrid Feniger y San-
tiago Rosario: saxo alto. 
Luciana Mateos: saxo te-
nor. Silvio Manuel, Laura 
Ravioli y Joaquín Urruti: 
trompeta. Mateo Aguis-
naga y Valentín Cortez: 
trombón. Eric Vallejo yEn-
zo Acosta: batería. Qui-
que Ferrari: contrabajo. 
Inés Maddío voz. Cristian 
Galeano: flauta, clarinete 
bajo. Laura Pinna: saxo 
barítono. Agustín Cetra-
telli: Piano. Juan gone-
lla: guitarra. Jonás Arnol: 
clarinete y clarinete bajo, 
y Tomás Angeloni: vibrá-
fono.

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.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se inauguró el mural que homenajea 
a las pioneras del fútbol femenino de Bolívar

EN EL COMPLEJO REPÚBLICA DE VENEZUELA

La Dirección de Políticas 
de género y Derechos 
humanos dejó días atrás 
inaugurado el mural que 
homenajea a las pioneras 
del fútbol femenino de Bo-
lívar, en el marco del Pro-
grama “Ellas no estaban 
pintadas”.
La subsecretaria de Polí-
ticas contra las Violencias 
de género del Ministerio 
de Mujeres, Diversidad 
Sexual y Políticas de gé-
nero, Lidia Fernández, 
Diversidad Sexual y la 
directora de Políticas de 
género y Derechos hu-
mano Marianela Zanassi 
y hosanna Cazola coordi-
nadora regional del Minis-
terio de Mujeres, Políticas 
de género, inauguraron 
el mural que fue pintado 
en el Complejo República 
de Venezuela y rinde ho-
menaje a las bolivarenses 
Isabel Molina, Mariana 
Andrada y Candelaria Pa-
gola.
La inauguración contó la 
presencia de las home-
najeadas, sus familiares, 
referentes deportivos, el 
director de Deportes Ale-
jandro Viola, la concejala 
María Laura Rodríguez y 
las artistas locales Paula 
Danessa, Jazmín Woicik y 
Edicita Sarragoicoechea, 
creadoras del boceto que 
comenzó a pintarse en 
noviembre.
"gracias a toda la familia 
del fútbol femenino de Bo-
lívar que nos permitieron 
acercarnos a ver la lucha 
y las conquistas que vie-
nen llevando en cada lu-
gar donde desarrollan el 
deporte", manifestó Za-
nassi y agregó: "gracias 

a la Dirección de Depor-
tes por acompañarnos. 
Desde el Estado tenemos 
la obligación de trabajar 
para generar oportunida-
des y este es el inicio de 
un trabajo que queremos 
sostener".
El mural pintado de ma-
nera colectiva visibiliza a 
mujeres destacadas del 
deporte en Bolívar y es el 
número 17 en la provin-
cia: "Mucha gente trabajó 
articuladamente para la 
construcción de este mu-
ral colectivo que valoriza 
el camino de las pioneras 
que se animan a romper 
esas barreras y construir 
un mundo mejor. Senti-
mos que estas activida-
des tocan las emociones 

más profundas de las mu-
jeres".
Por su parte, Cazola sos-
tuvo: "Representar a es-
tas pioneras es parte de 
la lucha para visibilizar y 
generar políticas públi-
cas, desde la Dirección 
Regional nos sumamos al 
agradecimiento por la par-
ticipación".  
Las homenajeadas firma-
ron el mural y se dirigieron 
a todos los presentes para 
manifestar su agradeci-
miento y lucha perma-
nente: "El fútbol es lo más 
lindo, no lo dejen siempre 
sigan para adelante. gra-
cias a todos por estar y 
compartir esto conmigo", 
expresó Isabel Molina.
En tanto, Mariana Andra-

da sostuvo: "No tenemos 
más que palabras de 
agradecimiento. Desde 
chica juego al fútbol, veo 
el contagio día a día de 
más chicas y me enorgu-
llece. Quiero agradecer a 
Marianela que está siem-
pre presente apostando al 
fútbol".

Finalmente, la joven Can-
delaria Pagola expresó: 
"gracias por este home-
naje y gracias Balompié 
por abrirme las puertas 
del fútbol".
En representación de las 
artistas, Jazmín Woicik 
destacó: "Cuando nos 
convocaron nos pregun-
tamos para que un mu-
ral de mujeres referentes 
del fútbol. Investigamos,  
recopilamos información 
y nos dimos cuenta que 
en realidad las tres están 
en un camino y en la piel 
de muchas mujeres. Nos 
conmovió mucho porque 
es necesario que nos re-
conozcamos en ellas y 
que nos hagamos un lu-
gar".

Estas líneas de ninguna manera tratan de empañar el 
extraordinario reconocimiento que este mural le da al 
fútbol femenino en Bolívar. Sí, intenta dar un poco de 
luz para que personas y nombres no sean olvidados. 
Cuando se utiliza la palabra “Pionero” (Que realiza los 
primeros descubrimientos o los primeros trabajos en 
una actividad determinada), se debe estar muy segu-
ro en su aplicación. Si hablamos de fútbol femenino y 
de los primeros pasos que dio en la ciudad, hay que 
remontarse a la década del 60 cuando se llevaron 
adelante los primeros encuentros entre mujeres (clá-
sicos Boca vs. River, con el detalle de que los arque-
ros eran hombres) o de las incontables mujeres que 
fueron parte de equipos (no federados) a lo largo de 
las décadas del 80 y 90. Es verdad que el empuje que 
se le viene dando al fútbol femenino desde hace un 
tiempo ayuda a que este contexto genere que se po-
tencien nombres y se hagan estos reconocimientos. 
De todas maneras, hay que decirles a aquellos que 
organizan esta clase de cuestiones, que deben infor-
marse mínimamente antes de afirmar algo. Las activi-
dades del fútbol femenino no se iniciaron cuando ellos 
tuvieron alguna clase de responsabilidad institucional, 
sino que vienen de años atrás. Sin ir más lejos, geral-
dine Watson, una bolivarense que fue parte de la se-
lección argentina Sub 17 que disputó un campeonato 
sudamericano clasificatorio a un Mundial desarrollado 
en Sucre (Bolivia). Corría el año 2012 y de la mano 
del bolivarense Daniel Luengo esta jugadora pudo po-
nerse la camiseta del seleccionado (aquel equipo era 
dirigido por Yasushi Kawakami). Este y muchos otros 
ejemplos ponen sobre la mesa a personas que tienen 
también derecho a ser parte de ese mural. Desde es-
tas humildes líneas hacemos este aporte.
                                                      Pablo Luján Pequi  

Aporte
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

El pasado miércoles en el 
S.U.M del gimnasio Muni-
cipal se desarrolló la “Jor-
nada de Discapacidad, 
Derechos  y Sexualidad” 
organizada por la Direc-
ción de Discapacidad y 
la Escuela Municipal de 
Equinoterapia. 
Estuvieron presentes la 
Secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad Nata-
lia Presot, el Director de 
Discapacidad Mauricio 
Rivera y la Coordinadora 
de la Escuela Municipal 
de Equinoterapia graciela 
Martín. Además, participa-
ron referentes de la Ofici-
na de Acceso y Derecho 
a la Salud pertenecientes 
a la Dirección de Acceso  
y Promoción del Derecho 

DAIREAUX

Hubo jornada sobre discapacidad, 
derechos y sexualidad

a la Salud, la Mesa Inter-
sectorial Comunitaria de 

Región sanitaria II y públi-
co en general. Desde el lunes 12 y hasta 

el jueves 15 de diciembre, 
la ciclista deroense, alum-
na de la Escuela Municipal 
de Ciclismo de Daireaux, 
fue parte del campus de 
entrenamiento que tuvo 
lugar en el Centro de De-
sarrollo y Especialización 
Deportiva "Ave Fénix" de 
San Luis; con el grupo se-
leccionador encargado de 
testear a atletas de todo 
el país, con miras a la par-
ticipación en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
- Dakar 2026.
La atleta que es entre-
nada por el profesor Ale-
jandro Flores, fue selec-
cionada tras las pruebas 
físicas y técnicas que ella 

tuvo al finalizar los Juegos 
Nacionales Evita 2022, 
en Mar del Plata. En esa 
oportunidad, las labores 
de selección estuvieron 
a cargo de: Daniel Curut-
chet, Franco Cragnulini y 
Daniel Capella.
En referencia con las acti-
vidades que Lara realizó, 
se puede destacar que lo 
primero que hizo fue co-
nocer a sus compañeras 
y compañeros de entrena-
miento, como así también 
al cuerpo técnico. Más 
tarde, el martes 13 de di-
ciembre por la mañana, la 
ciclista deroense afrontó 
su primer entrenamiento 
en el cual se abordaron 
temáticas como: nutrición 
y otros tópicos de interés 
para el deportista. Duran-
te el miércoles 14 de di-

DAIREAUX - DEPORTES

Lara Gómez entrenó
con el selecciondo juvenil
de ciclismo en San Luis

ciembre, Lara tuvo su se-
gundo entrenamiento, en 
el Autódromo "Rosendo 
hernández" de la ciudad 
puntana. Allí, la atleta de 
nuestra ciudad realizó tra-
bajos de exigencia arriba 
de la bicicleta. Y el último 
día, este jueves 15 de di-
ciembre, Lara gómez hizo 
trekking con todo el grupo 
de entrenamiento y luego 
participó de una charla, 
como cierre del campus.
Con su presencia en esta 
convocatoria, Lara busca 
seguir adquiriendo expe-
riencia en este deporte, y 
poder ser elegida para in-
tegrar el seleccionado ar-
gentino que competirá en 
la competencia internacio-
nal que se llevará a cabo 
dentro de cuatro años, en 
Senegal.RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos hematología. 
Q. Clínica - hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOgO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARgENTINO 
DE OFTALMOLOgIA. 

MASTER EN OFTALMOLOgIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

Consultas al  15613287

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con nubes y sol. Viento del NNE, con 
ráfagas de 41 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Principalmente soleado y caluroso. Viento del NNE 
con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Albert Camus

“El sol que reinó sobre mi infancia 
me privó de todo resentimiento”.

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Internacional del Migrante.
Día Mundial de la Lengua Árabe.

1737 – muere el violero 
italiano y constructor de 
instrumentos de cuerda 
frotada Antonio Stradiva-
rius.
1777 - nace Juan Martín 
de Pueyrredón.
1810 - queda conforma-
da la Junta grande en 
Argentina.
1822 - nace Bernardo 
de Irigoyen. Su nombre 
completo era Bernardo 
Fermín Matías José Ma-
ría de los Dolores Irigo-
yen Bustamante
1835 - se sanciona la Ley 
de Aduanas.
1856 - cerca de Buenos 
Aires se funda la villa de 
San Martín, cabecera del 
partido homónimo.
1890 – nace el ingenie-
ro electrónico e inventor 
Edwin Armstrong, pione-
ro de la radio, inventor de 
la FM.
1892 – Tchaikovsky es-
trena El Cascanueces en 
San Petersburgo ante la 
presencia del Zar.
1899 – Se funda el club 
Milan AC, de Milan, Italia.
1913 – Nace Willy Brandt, 
estadista alemán y pre-
mio Nobel, cuyo lideraz-
go fue de importancia ca-
pital para el desarrollo de 
la República Federal de 
Alemania como potencia 
mundial.
1935 - Boca vence a Ti-
gre 3-0 y se consagra 
campeón de la Primera 
División (Argentina) por 
tercera vez en su histo-
ria.
1936 – León Trosky es 
admitido como refugiado 
por el gobierno mexica-
no.
1938 – Otto hahn pro-
duce la primera fisión de 
uranio.
1938 - en Argentina, Club 
Atlético Independiente se 

consagra campeón de Pri-
mera División por primera 
vez en el profesionalismo, 
tras vencer 8 a 2 Club At-
lético Lanús.
1939 – Nace el autor tea-
tral y guionista televisivo 
argentino hugo Sofovich.
1943 – Nace Keith Ri-
chard, guitarrista de los 
Rolling Stones.
1947 – Nace en Cincin-
nati, EE.UU., el director y 
productor cinematográfico 
Steven Spielberg.
1955 - nace el actor ar-
gentino Boy Olmi.
1956 – La Asamblea ge-
neral de la ONU vota por 
unanimidad la admisión 
de Japón.
1959 - nace el “Chaqueño 
Palavecino”, cantor de fo-
lklore.
1960 - en Mar del Plata se 
inaugura el Canal 8.
1969 – Es abolida la pena 
de muerte en gran Breta-
ña.
1971 – Nace la tenista es-
pañola Aranxa Sanchez 
Vicario.
1973 – El programa es-
pacial soviético lanza la 
Soyuz 13.
1975 - en Argentina se 
funda la Asamblea Per-
manente por los Derechos 
humanos.
1980 – Muere Aleksei 
Nikolayevich Kosygin, 
presidente del Consejo 
de ministros de la Unión 

Soviética entre 1964 y 
1980.
1983: en Avellaneda 
(gran Buenos Aires), el 
Racing Club desciende 
por primera vez a la se-
gunda división de ese 
país, tras caer 4 a 3 en 
su propio estadio ante el 
Rácing Club de Córdoba.
1989 – Los presidentes 
de los cinco países inte-
grantes del Pacto Andino 
(Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Peru y Venezuela), 
reunidos en las islas ga-
lápagos, acuerdan reac-
tivar el Pacto.
1996 – Japón inaugura 
un tunel-puente que une 
dos zonas de la bahía de 
Tokio, la autopista bajo el 
mar más larga del mun-
do.
1999 – Muere Charles 
Robert Bresson, cineasta 
francés.
2005 – En Bolivia, Evo 
Morales (candidato del 
Movimiento al Socialis-
mo) gana las Elecciones 
presidenciales con el 
53,72 % de los votos.
2010 – Muere Norberto 
Díaz, actor argentino.
2017 - en Argentina, ma-
siva movilización de la 
oposición al Congreso 
por el debate de la refor-
ma jubilatoria, acabó con 
represión y cacerolazos 
por la noche en todo el 
país.

Chaqueño Palavecino.

Cuando entra el dinero 
lo gastas enseguida. De 
seguir así te vas directo a 
la quiebra. Vas a tener que 
tomar una decisión impor-
tante respecto al trabajo. 
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Tu alta tensión nerviosa re-
sulta de contrariedades en 
la vida profesional y afecta 
tu vida hogareña; tomar 
sedantes no solucionaría 
nada.
Nº61.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu capacidad para mandar 
y tu seriedad en tu labor te 
salvarán del desempleo, 
sin embargo, en tu hogar 
tiene que ser diferente. Un 
aspecto astral negativo in-
dica accidentes. Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Por tu buen sentido de la 
equidad podés arreglar una 
diferencia con tu pareja sin 
recurrir a los gritos ni a las 
amenazas. Atención a los 
acuerdos laborales. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Con pequeños medios sa-
bes hacer cosas grandes; 
usa esta facultad para me-
jorar tu vida. Una relación 
sentimental que empezó 
con dificultades se volverá 
un gran romance. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Cuidado porque tu intuición 
no es buena hoy; se va a 
presentar una oportunidad 
para que puedas cambiar 
muchas cosas en tu vida 
sentimental y vas a dejarlo 
pasar. N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Una persona quiere impo-
nerte su voluntad e intenta 
manejar tu vida sentimen-
tal. Aléjate de ella y evita la 
costumbre de contar a los 
demás lo que haces en tu 
vida privada. N°93.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería saludable dedicar 
más tiempo a tu vida sen-
timental porque estás abu-
rriéndote en tus tareas 
diarias y olvidas disfrutar 
lo bueno de la vida. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debes confiar en tus cono-
cimientos y apartarte de la 
gente fatalista y codiciosa 
que está esperando una 
falla tuya para tomar tu lu-
gar. Algo no camina bien en 
tu vida sentimental. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si buscas un nuevo trabajo, 
los astros indican que tenés 
buenas disposiciones para 
tener éxito en una carrera 
de relaciones públicas, de 
promoción comercial.
Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu pérdida de interés ha-
cia el sexo opuesto no es 
normal; debes reaccionar. 
Si es consecuente con 
una decepción sentimen-
tal busca rápidamente un 
reemplazante. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La intimidad es algo sagra-
do; no dejes que los demás 
invaden tu vida privada, 
resultaría un perjuicio para 
tu pareja y para tu vida 
hogareña. Nº74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Scaloni está 
“orgulloso y 
entusiasmado” 

Vacunación  

Horario 
extendido 
La próxima semana los cen-
tros públicos de salud de 
toda la provincia inocularán 
contra el Covid-19 hasta las 
siete de la tarde.  -Pág. 6 -

Coronar

Si es el último, 
que sea con la 
gloria eterna

La otra vereda 

Didier Deschamps 
reconoció que   
serán visitantes 

Selección

Tras el hallazgo en Guernica  

La familia de Lautaro denuncia “amenazas” 
y piden que se investigue una fuerza federal

Sueña un país 
Llegó el día más esperado para Argentina, que irá en busca del tercer título del 
mundo de su historia. La tarea no será nada sencilla, ya que enfrente estará la 
Francia de Mbappé, vigente campeona. Scaloni ya tiene el equipo en la cabeza, 
pero prefirió no comunicarlo. 45 millones tras la misma ilusión. - Pág. 3 -

En la previa 

El de hoy podría ser el último 
partido de Messi en un Mun-
dial, debido a sus propias 
palabras tras la semifinal 
ante Croacia. El capitán dis-
putó una Copa de ensueño 
y busca que el final sea el 
soñado por todos. - Pág. 3-

El DT de Francia sostuvo 
que Argentina “cuenta con 
un apoyo gigantesco”, pero 
aclaró que su rival son los 
que salen a la cancha. - Pág. 2 -

El DT se quebró al ha-
blar de los jugadores 
y aseguró que el plan 
“está claro”. Sobre Fran-
cia, dijo que “no es solo 
Mbappé”.  - Pág. 2 -

Deportes

Segundo en Rusia, tercero en Qatar 

Croacia mantuvo su asiento 
entre los mejores del mundo 
El seleccionado balcánico derrotó 2-1 a Marruecos y se subió al 
podio del Mundial, al igual que lo hizo cuatro años atrás. Luka 
Modric, emblema del equipo y figura con 37 años, aseguró que 

seguirá “al menos hasta la Nations League”.  - Pág. 4 -

- Xinhua - 
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Lionel Scaloni se mostró emo-
cionado en la última conferencia 
de prensa previa a la final de Qatar 
2022 ante Francia y deseó poder 
“ganar la Copa” en el que podría 
ser el último partido mundialista 
de Lionel Messi.

El entrenador santafesino pal-
pitó la definición ante el vigente 
campeón del Mundo pero también 
se dejó llevar por la emoción.

Luego de un arduo camino, 
el seleccionado argentino llegó 
hasta el último partido del torneo, 
cargado además con la posible 
despedida de Messi como jugador 
mundialista.

“Si es el último partido de ‘Leo’, 
esperamos ganar la Copa. Sería 
magnífico. La final es el escena-
rio ideal para disfrutarlo”, expresó 
Scaloni, quien durante varios tra-
mos reiteró el concepto de “dis-
frutar” la definición de la Copa 
del Mundo.

El entrenador también arrancó 
referencias sobre Francia y advirtió 
que el rival “no es solo Mbappé”.

“Francia no es solo Mbappé, 
tiene otros jugadores que lo abas-
tecen y lo hacen mejor jugador”, 
indicó Scaloni.

Luego, valoró el lugar en el 
que le toca estar luego de más de 
cuatro años de trabajo en el cargo. 
“Estoy en el lugar que cualquier 
argentino quisiera estar. Estoy or-
gulloso y entusiasmado con este 
momento. Estamos en la puerta 

Ilusión. La selección ante un nuevo paso hacia el sueño de todos. - @Argentina -

Todos subidos a “La Scaloneta”

“Si es el último partido de ‘Leo’, 
esperemos ganar la Copa”
El entrenador de la Selección dijo estar 
“orgulloso y entusiasmado” en la previa a 
la final del Mundial. 

de una final del mundo”, subrayó.
Ante la consulta por el cartel 

de la final con el duelo entre Messi 
y Mbappé, el DT, con su habitual 
serenidad, aclaró que el partido 
de mañana será “Argentina con-
tra Francia” y que ambos equipos 
tienen “armas de sobra” para que 
el encuentro lo definan “otros ju-
gadores”.

El plan está claro 
Scaloni anticipó que el “plan 

del partido” ya lo tiene “claro” y 
que el equipo también está “de-
cidido”.

“Después de la práctica seguro 
ya lo van a saber”, bromeó el DT, 
quien en la previa del partido de 
cuartos de final contra Países Bajos 
se había quejado de la filtración de 
información desde la concentra-

“Francia tiene variantes en to-
dos los sectores, tiene buen pie y 
en las contras es letal”, avisó.

“Hay un frase hecha: ‘las finales 
no se juegan, se ganan’. Hay que 
jugarlas como lo hemos hecho en 
los últimos partidos”, cerró. - Télam -
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ción “albiceleste”.
“Podemos jugar con cualquiera 

de los sistemas porque nuestra 
idea va más allá. Jugaremos de la 
manera que creemos que pode-
mos hacerle daño al rival y sufrir 
menos”, sintetizó.

Al igual que en la previa de la 
final de la Copa América 2021 
y de la Finalissima de este año 
frente a Italia, Emiliano “Dibu” 
Martínez fue el jugador que 
acompañó a Lionel Scaloni en 
la conferencia de prensa. “Nos 
gusta que nos digan que el otro 
equipo es el favorito. Nosotros 
tenemos la ventaja de contar 
con el mejor del mundo”, dijo 
el arquero y una de las figuras 

“Dibu” Martínez: “Nos gusta que nos digan que el otro es el favorito” 

de la Argentina. 
“Luego del partido ante Arabia Sau-
dita nos prometimos que íbamos 
a dejar todo para estar en la final, 
y acá estamos a punto de jugarla”, 
expresó el héroe de los penales 
ante Países Bajos. 
Luego, el marplatense remarcó la 
importancia del apoyo de los hin-
chas argentinos en cada encuentro 
al sostener que “nos sentimos loca-
les en todos los partidos”. - DIB/Télam -

El arquero, una de las claves de 
este equipo. - Télam -

“Tirar todos para el mismo lado” 

El pedido de “Chiqui” Tapia 

Claudio “Chiqui” Tapia pidió ayer 
que todos tiren “para el mismo lado” 
en la previa a la final contra Francia 
por el Mundial de Qatar 2022.

“La sana costumbre de hablar el 
mismo idioma, soñar juntos, y tirar 
todos para el mismo lado”, escribió 
el presidente de la AFA en su cuenta 
de Twitter.

Tapia es muy cercano al plan-
tel desde que ocupaba otros roles 
como en la Copa América 2015 y 
2016, y de hecho Emiliano Martínez 
tras clasificarse a la semifinal le dijo: 
“Disfrutalo, gordo, disfrutalo”.

El posteo del directivo se dio 
en el marco de una reunión con 
Lionel Messi y Rodrigo De Paul, 
en la que se vieron también deta-
lles nacionales como el mate en la 

mesa, entre otros.

“Gracias por lo que hacen”  
Cristian “Cuti” Romero les agra-

deció ayer a los hinchas que están en 
Qatar por lo que “hacen” cada vez 
que hay un partido y el aliento en los 
días previos a la final del Mundial de 
Qatar contra Francia.

“Solo puedo decir gracias a cada 
uno de ustedes por lo que hacen por 
Argentina”, puso en Twitter.

“Agradecido de poder formar 
parte de esto, esta foto dice lo que 
somos y siempre vamos a ser. Estoy 
muy orgulloso de poder ser parte de 
este grupo. TODOS JUNTOS”, cerró 
el cordobés, que también posteó la 
foto del todo el grupo de trabajo de 
la Selección. - Télam -

CLICK   El banderazo no se toca 

Un numeroso grupo de hinchas argentinos animaron ayer el último ban-
derazo en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia. 
Como en la antesala de los seis partidos que ya disputó “La Scaloneta” 
en la Copa del Mundo, los hinchas se reunieron en “Le Pouce”, la 
escultura con la forma de un pulgar gigante dorado ubicado en Souq 
Waqif. “No podíamos romper la cábala”, dijeron quienes empezaron a 
colgar las banderas en los sectores permitidos por la celosa seguridad. 
Como siempre, sonó la reconocida canción de “Muchachos, ahora nos 
volvimos a ilusionar” que se convirtió en el tema preferido de la hinchada 
durante el primer Mundial en Medio Oriente. - Télam -

Didier Deschamps, DT de Fran-
cia, destacó ayer que la Argentina 
tendrá “un apoyo gigantesco” del 
público en la final del Mundial de 
Qatar 2022 pero remarcó que “el 
rival” será el equipo de Lionel Sca-
loni que saldrá al campo de juego.

En la conferencia de prensa pre-
via a la definición de hoy en Lusail, 
el entrenador reconoció el favori-
tismo que tendrá el seleccionado 
albiceleste en las tribunas.

“Soy consciente que Argentina 
cuenta con apoyo gigantesco y es 
algo valioso. Tendrá una fuerte pre-
sencia de hinchas argentinos y otros 
que simpatizan con el equipo en el 
estadio y se harán notar”, manifestó 
Deschamps, quien también elogió 
a la hinchada “Albiceleste”.

En la misma sintonía, el DT iro-
nizó y señaló que “varios franceses 
quizás también quieren que gane 
Argentina”.

Pese a la minoría de apoyo ha-
cia “Les Bleus”, el técnico sostuvo 
que el verdadero “rival” de Francia 
serán los jugadores argentinos que 
estarán en el césped.

Deschamps ya pasó los diez 
años en el cargo del seleccionado 
de su país y no quiso ahondar sobre 
su futuro después de la final de la 
Copa del Mundo.

“La selección francesa es lo 
mejor que me pasó en mi carrera. 
Estoy muy feliz y satisfecho y lo más 
importante es la selección, que está 
por encima de todo. Voy a hacer 
todo lo posible para ganar el partido 
de mañana”, prometió. - Télam -

“Argentina cuenta 
con un apoyo 
gigantesco”

Didier Deschamps 

El DT de Francia aclaró que “el rival” 
estará en el césped. - Télam -



sólo pudieron conseguir Italia en 
los años del fascismo (1934-1938) y 
Brasil (1958-1962) durante la etapa 
inicial de “O Rei” Pelé.

Todos a disposición  
La Selección Argentina llega a 

la final con todo su plantel a dis-
posición, después de recuperar a 
los suspendidos Gonzalo Montiel 
y Marcos Acuña y también a Ángel 
Di María, que arrastra una molestia 
muscular desde la llave de octavos 
de final.

El actual jugador de la Juventus, 
de 34 años, podría retornar a la 
titularidad en el partido que mar-
caría el cierre de su etapa con la 
camiseta argentina, que vistió 128 
veces desde su debut en 2008 bajo 
el mando de Alfio Basile.

Di María, junto a Messi, es el 
único futbolista del actual plantel 
que disputó el Mundial de Brasil, 
aunque no pudo estar en aquella 
final en el Maracaná por una lesión. 
En ese mismo escenario, en 2021, 
anotó el gol de la final de la Copa 
América contra el local que cortó 
una sequía de 28 años.

Scaloni ya resolvió el esquema 
y la formación inicial para el último 
encuentro en Qatar, pero no quiso 
confirmarlo. Una posibilidad es la 

Argentina desafiará hoy al vi-
gente campeón, Francia, en busca 
del último paso hacia la gloria en 
el Mundial de Qatar, un sueño co-
lectivo que excede las fronteras 
del país por el deseo universal de 
coronar a Lionel Messi.

Cerca de 90.000 personas asis-
tirán al Estadio Lusail y más de 
3.500 millones de telespectadores 
en todo el planeta seguirán desde 
el mediodía argentino, las 18:00 
local, la definición de la primera 
Copa del Mundo en Medio Oriente.

El partido posterior a la cere-
monia de clausura será arbitrado 
por el polaco Szymon Marciniak, 
quien estará acompañado por sus 
compatriotas Pawel Sokolnicki 

El seleccionado albiceleste va por el 
sueño de 45 millones y para eso deberá 
destronar a la Francia de Mbappé. 

Argentina ante el último 
paso hacia la gloria eterna

Busca la tercera estrella

Juntos.  Con Leo en cancha y Diego en el cielo, por la Copa. - Xinhua -
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(primer asistente), Tomasz List-
kiewicz (segundo) y Tomasz Kwia-
tkowski (VAR).

El principal escenario de Qatar 
2022, con una capacidad de 88.966 
localidades, tendrá un ambiente 
netamente favorable al seleccio-
nado de Messi. Los 35.000 argenti-
nos asistentes se complementarán 
con otros miles de fanáticos de 
diferentes partes del mundo que 
anhelan la consagración del 10. Los 
franceses contarán con el apoyo de 
6.000 hinchas, aproximadamente.

Messi, de 35 años, batirá el ré-
cord de presencias (26) después 
de participar en las últimas cinco 
ediciones (Alemania 2006, Sudá-
frica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 

y Qatar 2022).
El capitán de la “Albiceleste” 

asumirá su segunda final mun-
dialista en busca de una revancha 
por la derrota sufrida en tiempo 
suplementario ante Alemania (0-
1), hace más de ocho años en el 
Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Esta edición del máximo tor-
neo de la FIFA ofreció una des-
pampanante actuación del astro, 
quien lidera la tabla de máximos 
goleadores junto a Kylian Mbappé 
(5) y también la de asistencias con 
Antoine Griezmann (3) y otros dos 
jugadores que ya no están en la 
competencia.

La final del Mundial 2022 se 
presenta como una disputa sim-
bólica entre Messi y Mbappé (23), 
compañeros en el París Saint-Ger-
main (PSG), club que es propiedad 
de capitales qataríes y presidido 
por el empresario local Nasser Al-
Khelaifi.

Pero también como una pul-
seada entre dos seleccionados que 
aspiran a bordar la tercera estre-
lla en el escudo de su federación. 
Argentina fue campeón en 1978 y 
1986, mientras que Francia coronó 
en 1998 y 2018.

El equipo de Lionel Scaloni 
transitó la competencia de me-
nor a mayor: debutó con una 
sorpresiva derrota ante Arabia 
Saudita, logró su pase a la ronda 
final tras ganarle a México y Po-
lonia y luego eliminó a Australia, 
Países Bajos -por penales- y al 
subcampeón Croacia en su mejor 
actuación.

Francia ganó su grupo con vic-
torias sobre Australia y Dinamarca 
-perdió el último con Túnez- y a 
partir de octavos dejó en el camino 
a Polonia, Inglaterra y Marruecos.

El seleccionado francés, que 
supo disimular bajas previas de 
importancia como Paul Pogba, 
N´Golo Kanté y Karim Benzema, 
entre otros, persigue el tercer bi-
campeonato consecutivo en la his-
toria de los Mundiales, algo que 

Lionel Messi podría afrontar hoy 
su último partido por la Copa 
Mundial de la FIFA rodeado por 
el sueño planetario de verlo alzar 
el trofeo al cabo de la final ante 
Francia.
La magnitud de la cita en el Esta-
dio Lusail, escenario de la defini-
ción de Qatar 2022, lo convierte 

Un sueño planetario en torno a Messi 
en el juego más trascendente de 
su brillante carrera de 18 años, 
1.002 encuentros, 791 goles, 350 
asistencias, 41 títulos y 78 premios 
(7 Balones de Oro incluidos).
El astro de 35 años repitió más de 
una vez que este Mundial podría 
ser el último y lo ratificó el pasado 
martes después de la clasificación 
ante Croacia en semifinales.
“Seguramente sea mi último par-
tido. Faltan muchos años para el 
siguiente y no creo que me dé. 
Todos queremos levantar la Copa 
y ser campeones del mundo, pero 
es un partido de fútbol y puede pa-
sar de todo. Ojalá que esta vez sea 
diferente”, declaró en referencia a 
la edición de Brasil 2014, cuando 
quedó en el umbral de la gloria tras 
perder la final con Alemania.
Al margen de lo que ocurra en la 
definición, Messi realizó en Qatar 
su mejor actuación entre todas 
por la máxima competencia de la 
FIFA y maravilló a los fanáticos 
de todo el mundo atraídos por la 
magia de su fútbol. Y todavía falta 
la última función. - Télam -

Los futbolistas Joaquín “Tucu” 
Correa, Nicolás González, Lucas 
Martínez Quarta y Juan Musso, 
entre otros, viajaron a Qatar 
para acompañar al seleccionado 
argentino en la final del Mundial 
contra Francia.
Así lo confirmó Lionel Scalo-
ni, quien consideró como un 
“triunfo” la unión del grupo 
durante los más de cuatro años 

Grupo completo: llegan “refuerzos” a Qatar 

del ciclo. “Están llegando chi-
cos que fueron parte del plan-
tel y se sienten parte de esto 
como ‘Nico’ (González), ‘Tucu’ 
(Correa), ‘Chino’ (Martínez 
Quarta), Nico Domínguez, (Ro-
berto) Pereyra, (Juan) Musso, 
no me quiero olvidar de nadie 
pero todos quisieron estar en 
la final”, contó el entrenador en 
conferencia de prensa. - Télam -

 

La carta de Thiago Messi 

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel, hizo ayer una carta con la 
popular canción “Muchachos” y se viralizó en las redes sociales 
tras un posteo de su madre, Antonela Roccuzzo.
Thiago, de 10 años, comparte este Mundial junto con sus herma-
nos Ciro y Mateo y su madre, entre otros familiares, y en esta carta 
con la letra de la canción puso de fondo los colores de la bandera 
argentina. “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel...”. - Télam -

Scaloni ya resolvió 
el esquema y la for-
mación inicial para el 
último encuentro en 
Qatar, pero no quiso 
confirmarlo. 

inclusión de Di María para jugar 
con un 4-3-3 y la otra es el ingreso 
de Lisandro Martínez en una línea 
defensiva de 5 para contrarrestar 
el poderío ofensivo del actual cam-
peón mundial.

Francia trabajó ayer con todos 
sus jugadores tras las cinco bajas 
del viernes por dolencias físicas 
y un virus que afectó a su plantel 
en los días previos. Los jugado-
res excluidos el viernes fueron 
Raphael Varane, Ibrahima Konaté 
y Kingsley Coman, con síntomas 
del “virus del camello”, y Theo 
Hernández y Aurélien Tchoua-
méni, golpeados.

Ninguno de ellos tendrá incon-
venientes para ser alineado por 
el entrenador Didier Deschamps, 
quien también recuperará al de-
fensor Dayot Upamecano y al 
mediocampista Adrien Rabiot, 
ausentes en semifinales por el 
virus. - Télam -

El 10 lo vuelve a intentar. - Xinhua -

ARGENTINA: E. Martínez; Molina o Montiel; 
C. Romero; N. Otamendi; Martínez o Di María; 
M. Acuña; R. De Paul; E. Fernández; A. Mac 
Allister; L. Messi; J. Álvarez. DT: L. Scaloni.

FRANCIA: H. Lloris; J. Koundé; R. Varane; Upa-
mecano o Konate; T. Hernández; A. Tchoua-
méni; A. Rabiot; O. Dembélé; A. Griezmann; K. 
Mbappé; O. Giroud. DT: D. Deschamps.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).
Cancha: Lusail. Hora: 12.00 (TV Públi-
ca, TyC Sports y DirecTV). 



Final especial 

Día Nacional de Qatar 
Qatar vivirá hoy una de las 

jornadas más importantes en su 
joven historia porque la defini-
ción del Mundial, que lo puso 
en la centralidad del planeta 
durante el último mes, coin-
cidirá con su Día Nacional.

Esta celebración patriótica, 
también llamada Día del Funda-
dor, se realiza todos los 18 de 
diciembre desde 1878, fecha en 
la que el jeque Jassim Bin Mo-
hammad Bin Thani, creador del 
Estado de Qatar, sucedió a su 
padre Sheikh Muhammad Thani,

Las autoridades del emirato 
dispondrán un desfile aéreo en la 
zona de Lusail, sobre el estadio 
de la final entre la Argentina 
y Francia, y diferentes cele-
braciones en puntos de Doha 
como el emblemático paseo 
costero de Corniche. - Télam -

Croacia le ganó ayer a Marrue-
cos por 2 a 1 en el estadio Khalifa 
Internacional de Doha y finalizó 
en el tercer puesto del Mundial 
Qatar 2022 después de conseguir 
el subcampeonato en Rusia 2018.

Con tantos de Josko Gvardiol 
y Mislav Orsic, el seleccionado de 
Zlatko Dalic aseguró un triunfo 
que le permitió acceder al podio 
por segunda edición consecutiva 

Como un título. Así lo festejó el equipo europeo. - Télam -

Sigue en el podio: Croacia es   
dueña del tercer escalón de Qatar 
El seleccionado balcánico, segundo 
en Rusia 2018, se mantiene en la primera 
plana del fútbol mundial. 

La ceremonia de clausura del 
Mundial de Qatar 2022 que se 
realizará en la previa de la final 
que disputarán la Argentina y 
Francia promete ser “memora-
ble”, según informó la FIFA.
El acto comenzará a las 10.30, 
una hora y media antes del ini-
cio del partido que se jugará en 
el estadio Lusail.
La ceremonia, que fue catalo-
gada con el nombre de “Una 
noche memorable” solo durará 
15 minutos pero promete ser 
“inolvidable” para los 88.966 
espectadores que asistirán a la 
final de la Copa del Mundo.
Los artistas que están presentes 
serán los que participaron de la 
interpretación de las canciones 
oficiales del Mundial de Qatar 

Se espera un cierre “memorable”

Ceremonia de clausura 

2022.
Davido y Aisha cantarán el tema 
“Hayya Hayya, Better Together”; 
el puertorriqueño Ozuna y 
Gims harán la canción “Arhbo”; 
mientras que Nora Fatehi, Bal-
qees, Rahma Riad y Manal can-
tarán “Light the Sky”.
“Tras una ceremonia inaugural 
en la que se celebró el hecho de 
construir puentes y conocernos 
los unos a los otros, más allá 
de nuestras diferencias, la ce-
remonia de clausura durará 15 
minutos y en ella se hará refe-
rencia, a través de la música y la 
poesía, a la manera en la que el 
mundo se ha unido durante los 
29 días de duración del torneo”, 
indicó la FIFA en su comunica-
do. - Télam -

en la despedida mundialista de su 
capitán Luka Modric, al que la FIFA 
premió con el Balón de Oro hace 
cuatro años en Moscú.

Croacia cerró su participación 
en Medio Oriente con una úni-
ca derrota frente a Argentina en 
semifinales y el mérito de haber 
eliminado a Brasil, uno de los 
máximos favoritos, en cuartos de 
final. El tercer puesto equipara la 
actuación en Francia 1998.

Marruecos, cuyo empate tran-
sitorio lo consiguió Achraf Dari, 
concretó el mejor Mundial de la 
historia para un seleccionado de 

Si bien el Mundial suele represen-
tar una inversión para el país orga-
nizador que no siempre recupera, 
la organización de la Copa del 
Mundo le otorgará grandes réditos 
a la FIFA y a los sponsors.
En lo que respecta a la venta 
de entradas, Qatar superó los 
2.400.000 tickets, con un 94% de 
ocupación en la fase de grupos.
Pero, al igual que con los ingresos 
de los sponsors y los derechos te-
levisivos, todo quedará en manos 
de la FIFA y nada para Qatar, país 
que tampoco podrá beneficiarse 
de la recaudación por impuestos 
ya que la federación de fútbol soli-
cita exenciones para la venta de las 
entradas y el merchandising.
La FIFA se hace cargo de todos los 

Las arcas de la FIFA, cada vez más grandes 

Ganancia millonaria 

gastos operativos calculados en 
US$ 1.700 millones, incluyendo 
los premios de US$ 440 millones, 
la transmisión, los resarcimientos 
para los clubes y los trabajadores 
del evento, con excepción de los 
costos de la seguridad.
Sin embargo estos gastos no le 
harán sombra a los ingresos: el 
balance de la federación madre 
del fútbol es que el actual ciclo 
comercial de este Mundial (com-
prendidos los años 2019 a 2022) 
le dará una caja de US$ 7.500 
millones, US$ 1.000 millones 
más de lo previsto e impulsado 
por la entrada de patrocinadores 
locales como Qatar Energy, o de 
sectores económicos en boga 
como las criptomonedas. - Télam -

Modric sigue “por lo menos hasta la Nations”

Luka Modric afirmó ayer su 
continuidad en el seleccionado 
croata “por lo menos hasta la 
Nations” League del año próxi-
mo, luego del obtener la medalla 
de bronce al derrotar por 2-1 
a Marruecos en el partido por 
el tercer puesto del Mundial de 
Qatar 2022.
“Por lo menos quiero seguir has-
ta la Nations y luego ya veremos 
qué pasa”, declaró el volante de 
37 años, integrante del plantel 
de Real Madrid, sobre su futuro 
en el conjunto de su país.
La Nations League o Liga de 
Naciones de la UEFA se juega 
entre los seleccionados euro-
peos desde 2018 y la fase final 

(semifinales, partido por el ter-
cer puesto y final) del torneo se 
jugará en Países Bajos en junio 
2023. - Télam -

El emblema croata, más vigente 
que nunca. - Télam -
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D. Livakovic; J. Stasinic; J. Sutalo; J. 
Gvardiol; I. Perisic; L. Modric; M. Kova-
cic; A. Kramaric; L. Majer; M. Orsic; M. 
Livaja. DT: Z. Dalic

Y. Bono; A. Hakimi; J. El Yamiq; A. 
Dari; Y. Attiyat Allah; B. El Khan-
nous; S. Amrabat; A. Samiri; H. 
Ziyech; S. Boufal; Y. En-Nesyri. DT: 
W. Regragui.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar). 
Cancha: Khalifa Internacional. 

Goles: PT 7’ J. Gvardiol (C), 9’ A. 
Dari (M), 42’ M. Orsic (C). Cambios: ST 
al inicio I. Chair por Sabiri (M), 11’ A. 
Ounahi por El Khannouss (M), 16’ Vlasic 
por Kramaric (C), 19’ B. Benoun por Dari 
(M) y A. Zaroury por Boufal (M), 21’ B. 
Petkovic por Livaja (C) y M. Palasic por 
Majer (C), 22’ S. Amallah por El Yamiq 
(M), 50’ K. Jakic por Orsic (C).

Croacia     2

Marruecos    1

2-1 sobre Marruecos

permeabilidad defensiva de los 
partidos ante España o Portugal.

El juego se hizo abierto, entre-
tenido de ver, con una sensación 
constante de peligro. En esa diná-
mica, Croacia fue más peligroso 
por la pegada de Luka Modric y su 
ataque ancho, que producía calles 
internas hacia el arco de Bono.

El DT serbio Zlatko Dalic pro-
puso una formación ambiciosa, 
con Ivan Perisic -habitual delan-
tero/medio ofensivo- en el rol de 
falso lateral izquierdo para dispo-
ner el factor sorpresa.

Además intentó la recupera-
ción de la pelota cerca del área 
rival y ello le reportó el segundo 
gol, magistralmente anotado por 
Orsic con un tiro colocado al se-
gundo palo después de ingresar 
al área sin marcas por el sector 
de Hakimi.

Marruecos se apagó paulatina-
mente después del 2-1 y comenzó 
a depender demasiado del pie de 

África, lo que fue largamente ce-
lebrado por su numerosa y atro-
nadora parcialidad. Los triunfos 
ante España y Portugal en octavos 
y cuartos respectivamente fueron 
sus momentos cumbre en la com-
petencia.

Ambos dejaron en claro desde 
el comienzo del partido que no 
estaban dispuestos a repetir el 
apático 0-0 de la primera fase 
con el que debutaron en esta Copa 
del Mundo.

Entonces, a los 9 minutos ya 
estaban 1-1 tras aprovechar erro-
res defensivos que propinaron 
goles de cabeza de Gvardiol y Dari.

Los dos jugaron sin presiones, 
entregados al espectáculo y con 
algunas fallas de concentración, 
especialmente en el selecciona-
do marroquí, que no tuvo la im-

Ziyech. Los cambios intentados 
por Walid Regragui no dieron el 
resultado necesario para encauzar 
un partido con mejor perspectiva 
para los europeos.

Hakimi no lograba pesar en 
ataque y cada vez que se proyecta-
ba dejaba un hueco. El compañero 
de Messi en París Saint-Germain 
reclamó de forma vehemente por 
un supuesto penal a los 30 mi-
nutos, en la jugada siguiente a 
otro reclamo de Gvardiol tras caer 
aparatosamente en el área.

El partido perdió calidad de 
juego cuando Croacia se dedicó a 
conservar la ventaja en los últimos 
25 minutos. Marruecos se apoderó 
de la pelota pero jugó lejos de Li-
vakovic, aunque sobre el final tuvo 
un par de ocasiones para llevar la 
definición al tiempo extra. La pun-
tería no estuvo de su lado. - Télam -



CFK vs. la Corte. La vice-
presidenta Cristina Kirchner 
compartió ayer en sus redes 
sociales una columna de 
opinión del diputado Leopol-
do Moreau, publicada por el 
diario Página/12, en la cual se 
describe la responsabilidad 
de la Corte Suprema y de su 
titular, Horacio Rosatti, en 
la paralización del Consejo 
de la Magistratura. “En solo 
cuatro párrafos, la verdad de 
la milanesa sobre la respon-
sabilidad de la Corte en el 
conflicto institucional. Clarí-
simo el diputado Leopoldo 
Moreau”, escribió la exman-
dataria en Twitter. - Télam - 

Apoyo a Santilli. El auditor 
general Miguel Ángel Pichetto 
expresó ayer su apoyo a la can-
didatura del diputado nacional 
Diego Santilli para la goberna-
ción bonaerense, durante el 
lanzamiento de la sede del Ins-
tituto República en el partido de 
La Matanza. “No se puede per-
der tiempo, ni la sociedad nos 
va a esperar ni va a aceptar una 
nueva frustración y un nuevo 
fracaso. Entonces, en este rum-
bo y en este pensamiento estoy 
acá, acompañando y apoyando 
la candidatura de Diego (San-
tilli) en la Provincia”, aseguró 
Pichetto en La Matanza. - DIB - 

Club de París. El ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
firmó con el embajador italia-
no en Buenos Aires, Fabrizio 
Lucentini, el primer convenio 
particular con Italia para la 
refinanciación de la deuda que 
la Argentina mantiene con un 
grupo de países acreedores. 
El convenio rubricado forma 
parte de la implementación 
del entendimiento con el Club 
de París, que contribuye a 
sostener la recuperación de la 
estabilidad económica. - Télam - 

ARA San Juan. La Cámara 
Federal de Casación realiza-
rá el próximo miércoles una 
audiencia en la causa por 
espionaje ilegal a familiares de 
las 44 víctimas del hundimiento 
del submarino ARA San Juan, 
como paso previo a resolver 
si revoca o confirma el sobre-
seimiento del expresidente 
Mauricio Macri. El máximo 
tribunal tiene pendiente de 
resolución aún planteos de 
recusación de las querellas 
hacia uno de sus integrantes, 
Carlos Mahiques. - Télam -
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El Frente de Todos buscará 
acuerdos con los bloques oposito-
res para realizar la próxima semana 
la última sesión del año en la Cá-
mara de Diputados, a fin de debatir 
un conjunto de iniciativas sociales 
y económicas que tienen consenso 
entre los bloques parlamentarios.

Para lograr su objetivo, el presi-
dente del bloque del FdT, Germán 
Martínez, mantuvo conversaciones 
con todos los bloques para poder 
construir una sesión consensuada 
para el miércoles 21 y así destrabar 
la actividad parlamentaria, que 
quedó virtualmente paralizada por 
la disputa en torno a la integración 
del Consejo de la Magistratura.

Los acuerdos que alcance el 
Frente de Todos con los bloques 
más pequeños son clave debido 
a la extrema paridad que exis-
te entre el FdT y JxC ya que el 
oficialismo tiene 118 miembros 
y 116 la oposición, con lo cual es 
clave la postura que asuman el 
Interbloque Federal que tiene 8 
integrantes, Provincias Unidas 
con 4 miembros, la izquierda y la 
derecha que también tiene cuatro 
legisladores cada uno. Una de las 
reuniones que tuvo Martínez fue 
con el jefe de la bancada radical 
Mario Negri, pero hasta ahora no 
se han logrado avances signifi-
cativos para poder consensuar 

La actividad que-
dó virtualmente 
paralizada por la 
disputa en torno a 
la Magistratura.

El oficialismo busca 
acuerdos para realizar
la última sesión del año

Cámara de Diputados 

Renunció el asesor presidencial 
A pocos días de cumplirse tres años de la gestión del go-

bierno de Alberto Fernández, el asesor presidencial Alejandro 
Grimson renunció a su cargo por “cuestiones personales”. Así 
lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, quienes detallaron 
que el funcionario presentó su renuncia mediante un escrito di-
gital través del sistema de comunicación interna del Gobierno.

El antropólogo participaba en la escritura de los borradores 
de los discursos del jefe de Estado. Grimson se desempeñó 
como titular de Argentina Futura, una plataforma que, según 
definió en una columna gráfica, se proponía funcionar como una 
instancia para “reflexionar y discutir el futuro del país”. - DIB -

Cambios en el Gobierno 

una sesión.
Las relaciones entre las prin-

cipales fuerzas políticas de dipu-
tados se encuentran en un mo-
mento de extrema tensión luego 
de la escandalosa sesión del 1 
de diciembre, cuando se frustró 
el tratamiento de la creación de 
nueve universidades en medio 
de gritos y acusaciones cruzadas 
entre el FdT y JxC, y la elección 
de autoridades ya que la oposi-
ción dejó sin quórum la sesión 
preparatoria.

Los dictámenes que tuvieron 
apoyos mayoritarios son los proyec-
tos sobre la ley 22.990 de sangre, de 
contención y acompañamiento de 
las personas que reciben un diag-
nóstico de trisomía 21/ síndrome 
de down, para su hijo en gestación 
o recién nacido. También tiene 

Debate. El FdT quiere destrabar la parálisis parlamentaria.  - Archivo -

Oficializan bono. El 
Gobierno nacional oficializó 
ayer el pago de una “asig-
nación no remunerativa por 
única vez para los trabaja-
dores y las trabajadoras en 
relación de dependencia 
del sector privado” de $24 
mil  que “será abonada por 
los sujetos empleadores 
en el mes de diciembre de 
2022”. - Télam -

Estacioneros piden la reducción de 
aranceles. - Archivo -

Combustibles 

Estaciones de 
servicio podrían 
dejar de tomar 
pagos con tarjetas

Las estaciones de servicio de 
todo el país evalúan tomar una 
medida “drástica”: no aceptar pa-
gos con tarjeta de crédito si no se 
reducen los aranceles y los plazos 
de acreditación. “Esta situación 
podría dejar a las estaciones de 
todo el país en la urgente deci-
sión de operar solo con efectivo 
y tarjetas de débito”, aseguraron 
desde la cámara que nuclea a los 
estacioneros, la Confederación de 
Entidades del Comercio de Hidro-
carburos y Afines de la República 
Argentina (Cecha).

Los estacioneros vienen recla-
mando por “los perjuicios provo-
cados diariamente debido a los 
plazos de acreditación y las comi-
siones fijadas por las compañías 
emisoras de los plásticos”, según 
se informó.

Cecha “exige que las empresas 
resuelvan que el plazo de pago sea 
dentro de las 48 horas, al igual 
que sucede en países como Brasil, 
Chile y Uruguay, donde operan 
emisoras de tarjetas de crédito si-
milares a las utilizadas en nuestro 
país, afirmó la entidad en un co-
municado. Además, pide “revisar 
la comisión que hoy cobran por 
las ventas operadas en estacio-
nes de servicio, donde junto con 
los impuestos alcanzan el 1,5 al 
1,8%, mientras que en los países 
limítrofes es de 0,5%”.

Según explicaron desde la 
Confederación, “el sector cuenta 
con un fallo judicial favorable en 
primera instancia para la provin-
cia de Santa Fe, logrado por Faeni, 
una de las principales Federacio-
nes integrantes de Cecha, el cual 
reduce sustancialmente tanto el 
arancel a 0,5% y el reintegro a 
tres días”.

Además, se aseguró que “la 
comercialización de combustibles 
tiene un margen de rentabilidad 
muy bajo, por lo cual el porcentaje 
que las emisoras cobran a las esta-
ciones de servicio la transforman 
en socios mayoritarios, máxime 
que dicho arancel se cobra sobre 
el total del combustible”. - DIB -

acuerdo el régimen de paridad de 
género en las empresas del Estado 
nacional, el Programa de Respaldo 
a Estudiantes de Argentina (Progre-
sar), la creación de comités mixtos 
de seguridad e higiene en el ámbito 
laboral y el régimen previsional es-
pecial para brigadistas de incendio.

De todos modos, el oficialis-
mo quiere sumar otras iniciativas 
como el proyecto de reforma a 
la ley de lavado de Dinero para 
cumplir con las adecuaciones so-
licitadas por el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI), pero 
aún no tiene dictamen. Una de las 
iniciativas que tiene dictamen y el 
oficialismo quería incorporar es el 
proyecto de moratoria previsional-
que tiene sanción del Senado- y 
por la cual los ciudadanos que tie-
nen la edad y no cumplen los 30 
años de aportes pueden ingresar 
en un plan para completar el pago 
de esos años. - Télam -
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CFK vs. la Corte. La vice-
presidenta Cristina Kirchner 
compartió ayer en sus redes 
sociales una columna de 
opinión del diputado Leopol-
do Moreau, publicada por el 
diario Página/12, en la cual se 
describe la responsabilidad 
de la Corte Suprema y de su 
titular, Horacio Rosatti, en 
la paralización del Consejo 
de la Magistratura. “En solo 
cuatro párrafos, la verdad de 
la milanesa sobre la respon-
sabilidad de la Corte en el 
conflicto institucional. Clarí-
simo el diputado Leopoldo 
Moreau”, escribió la exman-
dataria en Twitter. - Télam - 

Apoyo a Santilli. El auditor 
general Miguel Ángel Pichetto 
expresó ayer su apoyo a la can-
didatura del diputado nacional 
Diego Santilli para la goberna-
ción bonaerense, durante el 
lanzamiento de la sede del Ins-
tituto República en el partido de 
La Matanza. “No se puede per-
der tiempo, ni la sociedad nos 
va a esperar ni va a aceptar una 
nueva frustración y un nuevo 
fracaso. Entonces, en este rum-
bo y en este pensamiento estoy 
acá, acompañando y apoyando 
la candidatura de Diego (San-
tilli) en la Provincia”, aseguró 
Pichetto en La Matanza. - DIB - 

Club de París. El ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
firmó con el embajador italia-
no en Buenos Aires, Fabrizio 
Lucentini, el primer convenio 
particular con Italia para la 
refinanciación de la deuda que 
la Argentina mantiene con un 
grupo de países acreedores. 
El convenio rubricado forma 
parte de la implementación 
del entendimiento con el Club 
de París, que contribuye a 
sostener la recuperación de la 
estabilidad económica. - Télam - 

ARA San Juan. La Cámara 
Federal de Casación realiza-
rá el próximo miércoles una 
audiencia en la causa por 
espionaje ilegal a familiares de 
las 44 víctimas del hundimiento 
del submarino ARA San Juan, 
como paso previo a resolver 
si revoca o confirma el sobre-
seimiento del expresidente 
Mauricio Macri. El máximo 
tribunal tiene pendiente de 
resolución aún planteos de 
recusación de las querellas 
hacia uno de sus integrantes, 
Carlos Mahiques. - Télam -
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El Frente de Todos buscará 
acuerdos con los bloques oposito-
res para realizar la próxima semana 
la última sesión del año en la Cá-
mara de Diputados, a fin de debatir 
un conjunto de iniciativas sociales 
y económicas que tienen consenso 
entre los bloques parlamentarios.

Para lograr su objetivo, el presi-
dente del bloque del FdT, Germán 
Martínez, mantuvo conversaciones 
con todos los bloques para poder 
construir una sesión consensuada 
para el miércoles 21 y así destrabar 
la actividad parlamentaria, que 
quedó virtualmente paralizada por 
la disputa en torno a la integración 
del Consejo de la Magistratura.

Los acuerdos que alcance el 
Frente de Todos con los bloques 
más pequeños son clave debido 
a la extrema paridad que exis-
te entre el FdT y JxC ya que el 
oficialismo tiene 118 miembros 
y 116 la oposición, con lo cual es 
clave la postura que asuman el 
Interbloque Federal que tiene 8 
integrantes, Provincias Unidas 
con 4 miembros, la izquierda y la 
derecha que también tiene cuatro 
legisladores cada uno. Una de las 
reuniones que tuvo Martínez fue 
con el jefe de la bancada radical 
Mario Negri, pero hasta ahora no 
se han logrado avances signifi-
cativos para poder consensuar 
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A pocos días de cumplirse tres años de la gestión del go-

bierno de Alberto Fernández, el asesor presidencial Alejandro 
Grimson renunció a su cargo por “cuestiones personales”. Así 
lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, quienes detallaron 
que el funcionario presentó su renuncia mediante un escrito di-
gital través del sistema de comunicación interna del Gobierno.

El antropólogo participaba en la escritura de los borradores 
de los discursos del jefe de Estado. Grimson se desempeñó 
como titular de Argentina Futura, una plataforma que, según 
definió en una columna gráfica, se proponía funcionar como una 
instancia para “reflexionar y discutir el futuro del país”. - DIB -

Cambios en el Gobierno 

una sesión.
Las relaciones entre las prin-

cipales fuerzas políticas de dipu-
tados se encuentran en un mo-
mento de extrema tensión luego 
de la escandalosa sesión del 1 
de diciembre, cuando se frustró 
el tratamiento de la creación de 
nueve universidades en medio 
de gritos y acusaciones cruzadas 
entre el FdT y JxC, y la elección 
de autoridades ya que la oposi-
ción dejó sin quórum la sesión 
preparatoria.

Los dictámenes que tuvieron 
apoyos mayoritarios son los proyec-
tos sobre la ley 22.990 de sangre, de 
contención y acompañamiento de 
las personas que reciben un diag-
nóstico de trisomía 21/ síndrome 
de down, para su hijo en gestación 
o recién nacido. También tiene 
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Oficializan bono. El 
Gobierno nacional oficializó 
ayer el pago de una “asig-
nación no remunerativa por 
única vez para los trabaja-
dores y las trabajadoras en 
relación de dependencia 
del sector privado” de $24 
mil  que “será abonada por 
los sujetos empleadores 
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Estaciones de 
servicio podrían 
dejar de tomar 
pagos con tarjetas

Las estaciones de servicio de 
todo el país evalúan tomar una 
medida “drástica”: no aceptar pa-
gos con tarjeta de crédito si no se 
reducen los aranceles y los plazos 
de acreditación. “Esta situación 
podría dejar a las estaciones de 
todo el país en la urgente deci-
sión de operar solo con efectivo 
y tarjetas de débito”, aseguraron 
desde la cámara que nuclea a los 
estacioneros, la Confederación de 
Entidades del Comercio de Hidro-
carburos y Afines de la República 
Argentina (Cecha).

Los estacioneros vienen recla-
mando por “los perjuicios provo-
cados diariamente debido a los 
plazos de acreditación y las comi-
siones fijadas por las compañías 
emisoras de los plásticos”, según 
se informó.

Cecha “exige que las empresas 
resuelvan que el plazo de pago sea 
dentro de las 48 horas, al igual 
que sucede en países como Brasil, 
Chile y Uruguay, donde operan 
emisoras de tarjetas de crédito si-
milares a las utilizadas en nuestro 
país, afirmó la entidad en un co-
municado. Además, pide “revisar 
la comisión que hoy cobran por 
las ventas operadas en estacio-
nes de servicio, donde junto con 
los impuestos alcanzan el 1,5 al 
1,8%, mientras que en los países 
limítrofes es de 0,5%”.

Según explicaron desde la 
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con un fallo judicial favorable en 
primera instancia para la provin-
cia de Santa Fe, logrado por Faeni, 
una de las principales Federacio-
nes integrantes de Cecha, el cual 
reduce sustancialmente tanto el 
arancel a 0,5% y el reintegro a 
tres días”.

Además, se aseguró que “la 
comercialización de combustibles 
tiene un margen de rentabilidad 
muy bajo, por lo cual el porcentaje 
que las emisoras cobran a las esta-
ciones de servicio la transforman 
en socios mayoritarios, máxime 
que dicho arancel se cobra sobre 
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pecial para brigadistas de incendio.

De todos modos, el oficialis-
mo quiere sumar otras iniciativas 
como el proyecto de reforma a 
la ley de lavado de Dinero para 
cumplir con las adecuaciones so-
licitadas por el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI), pero 
aún no tiene dictamen. Una de las 
iniciativas que tiene dictamen y el 
oficialismo quería incorporar es el 
proyecto de moratoria previsional-
que tiene sanción del Senado- y 
por la cual los ciudadanos que tie-
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Ministerio de Salud

El ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer sobre la 
posibilidad de hallar cianobac-
terias en aguas que las personas 
utilizan para refrescarse o para 
la recreación, por lo que reco-
mendó atender la cartelería de 
advertencia, además de olores 
y color diferente al habitual o si 
se detecta en la orilla una masa 
verde brillante o marrón similar 
a una mancha de pintura, y evi-
tar su utilización en esos casos. 
“El ministerio de Salud de la 
Nación advierte a la población 
que extreme los cuidados, ante 
la posible presencia de ciano-
bacterias en aguas recreativas, 
debido a las altas temperaturas 

Advierten sobre la posible presencia      
de cianobacterias en aguas recreativas

y el inminente comienzo del 
verano”, informó en un comu-
nicado oficial el organismo de 
Salud. 
Las cianobacterias son algas ver-
deazuladas que liberan cianoto-
xinas en las aguas que se usan 
comúnmente en verano para 
refrescarse y pueden provocar 
una amplia variedad de infeccio-
nes gastrointestinales, respira-
torias, neurológicas, de la piel, 
de los oídos y de los ojos, agregó 
el documento. Los síntomas más 
comunes al tener contacto con 
estas cianotoxinas son la diarrea, 
erupciones cutáneas, dolor de 
oído, tos o irritación de conges-
tión y dolor ocular. - Télam -

Consejo consultivo de adolescentes 

El Hospital Garrahan pondrá en 
marcha mañana el primer Conse-
jo Consultivo de Adolescentes en 
un centro pediátrico de la Argen-
tina, un espacio de participación 
inédito que busca “llevar la voz” 
de los pacientes, aseguraron a 
Télam las chicas y chicos que 

serán consejeros.
“Ya de por sí, al ser chicas y chicos 
somos medio vulnerables, pero su-
mándose alguna patología somos 
más vulnerables”, dice Esperanza 
Paciaroni mientras se entusiasma 
imaginando cómo será integrar 
este primer Consejo. - Télam -

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires informó ayer 
que desde mañana y hasta el jueves 
22 de diciembre los 36 hospitales 
del distrito que vacunan contra el 
coronavirus extenderán sus horarios 
hasta las 19, y se incorporarán más 
de 30 postas itinerantes en distintos 
municipios para aplicar sin turno 
previo las dosis a la población mayor 
de seis meses.

Los hospitales que amplían sus 
horarios son “Julio de Vedia” de 9 de 
Julio; “San Felipe” de San Nicolás; 
“San José” de Pergamino; “Eva Pe-
rón” de San Martín; “Centrángolo” 
de Vicente López; “Mercante” de 
José C. Paz; “Oñativia” y “Melen-
dez” de Almirante Brown; “Wilde” 
y “Presidente Perón” de Avellane-
da; “Eurnekian” de Ezeiza; “Evita” 
y “Melo” de Lanús; “Gandulfo” de 
Lomas de Zamora; “Héroe de Mal-
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Londres

Muere mujer              
en estampida

Una mujer de 33 años mu-
rió ayer tras haber resultado 
herida durante una estampida 
ocurrida el jueves por la no-
che en la entrada de una sala 
de conciertos de Londres, 
anunció la Policía. El incidente 
que se produjo durante un 
concierto del cantante afro-
beat nigeriano Asake dejó 
ocho personas heridas, que 
fueron trasladadas al hospital, 
tres de las cuales estaban 
en estado crítico. - Télam -

Avance del coronavirus 

El Gobierno extiende  
horarios de vacunación 
en hospitales bonaerenses 
Los centros pú-
blicos de salud 
inocularán contra el 
Covid-19 hasta las 
siete de la tarde. 

vica”, “Sbarra”, “Elina de La Serna” y 
“Gutiérrez” de La Plata.

El Gobierno destacó que las 
personas deben actualizar sus es-
quemas y aplicarse los refuerzos 
(tercera, cuarta y quinta dosis) si 
ya pasaron cuatro meses desde la 
última aplicación, y de acuerdo al 
grupo etario.

En este sentido, se detalló que 
el primer refuerzo es para personas 
entre 3 y 17 años; el segundo para 
quienes tienen entre 18 y 49 años (sin 
condiciones de riesgo); y el tercero 
para mayores de 50 años, personas 
a partir de los 12 con inmunocom-
promiso, personal de salud, quienes 
residan o trabajen en instituciones 
cerradas o de internación prolon-
gada y personas a partir de los 18 
años con comorbilidades. Para sa-
ber sobre vacunatorios próximos al 
domicilio visitar https://portal-coro-
navirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-
la-campana-covid-19. - DIB/Télam -

vinas” de Merlo; “Mariano y Luciano” 
y maternidad “Estela de Carlotto” de 
Moreno. Además del “Güemes” de 
Morón; “Carrillo” y “Bocalandro” de 
Tres de Febrero; “Tetamanti” de Mar 
del Plata; “Argentina Diego” de Azul; 
General Zonal de Lobos, General 
Zonal de Las Flores; “Cestino” de 
Ensenada; “Zenón Videla Dorna” de 
San Miguel del Monte; “Paroissien”, 
“Balestrini” y “Simplemente Evita” de 
La Matanza; “Alejandro Korn”, “San 
Martín”, “San Juan de Dios”, “Ludo-

Refuerzos. El hospital Julio de Vedia, de 9 de Julio. - Archivo - 

El dueño de Twitter, Elon Musk, 
restableció las cuentas de algu-
nos periodistas que habían sido 
suspendidas de la red social 
por informar sobre Musk y la 
plataforma, después de que el 
magnate los acusara de poner 
en peligro a su familia.
El propietario de Twitter había 
recibido fuertes críticas de las 
Naciones Unidas, la Unión Eu-
ropea (UE) y organizaciones de 
medios después de suspender 
las cuentas de más de media 
docena de destacados perio-
distas de The New York Times, 
CNN y The Washington Post.
“La gente ha hablado. Las cuen-
tas que revelaron mi ubicación 
verán ahora la suspensión 
levantada”, tuiteó el magnate 
después de las críticas que cau-
saron su decisión. Musk había 
organizado una encuesta en 
Twitter preguntando a los usua-
rios si debía rehabilitarlos aho-
ra o en una semana: casi el 59% 
de los 3,69 millones de parti-
cipantes votaron por hacerlo 
inmediatamente. Algunos de 
los usuarios bloqueados, como 
el del periodista Aaron Rupar, 
ya volvieron a publicar conte-
nido. Más tarde, en la cadena 
MSNBC, Rupar advirtió que las 
suspensiones, incluso siendo 
temporales, tendrían un “efecto 
paralizante en la cobertura so-
bre Musk”. - Télam -

Twitter restablece 
cuentas de algunos 
de los periodistas

Tras las críticas  

El propietario de la empresa, Elon 
Musk. - Archivo -

Agentes penitenciaros, de-
portistas, cadetes, corredores de 
agrupaciones y atletas alojados en 
unidades carcelarias participaron 
ayer de la 2° Maratón Inclusiva en 
Equipos desarrollada en la Unidad 
12 de Gorina, partido de La Plata, 
y que tuvo por objetivo fortalecer 
el desarrollo de las actividades de-
portivas en contextos de encierro.

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la provincia de 
Buenos Aires informó que la ca-
rrera contó la participación de más 
de 80 personas y se realizó en una 
extensión de 5 kilómetros. Los co-
rredores se agruparon en equipos 
de cuatro integrantes compuestos 
de manera combinada por cade-

Se realizó la 2° Maratón Inclusiva 
en Equipos en una cárcel de La Plata

Deporte en contexto de encierro

tes, personas de agrupaciones de 
corredores y atletas alojados en el 
establecimiento carcelario.

“El deporte ha sido la excusa 
para hacer una fiesta de integra-
ción y de participación”, expresó 
el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Julio Alak. - DIB -

Jorge Bergoglio, el papa Fran-
cisco, cumplió ayer 86 años y pidió 
tener “cercanía” con los pobres y 
no “beneficencia”, en su principal 
actividad del día, cuando distinguió 
a tres personas que trabajan con 
los más necesitados con el premio 
Madre Teresa.

“La beneficencia es buena, pero 
es pagana. Cristiana es cercanía, 
caridad con oración. Y eso es bue-
no”, planteó el Pontífice al otorgar 
el galardón a tres personas que 
viven la caridad hacia “los más 
pobres entre los pobres”. Los dis-
tinguidos por el Papa fueron el 
sacerdote franciscano sirio Hanna 
Jallouf, el representante de los sin 
techo Gian Piero “Wué” y el in-
dustrial italiano Silvano Pedrollo, 
a quien les entregó una pequeña 
escultura destinada a ser un signo 
de gratitud a quienes se ocupan de 
los más pobres.

El legado de la Madre Teresa 
ha sido siempre “el mensaje de la 
pobreza, el mensaje de la cercanía, 
el mensaje de la fraternidad, el 
mensaje de la oración”, afirmó el 
Papa, y subrayó que fue una mujer 
“valiente” que “atravesó verdade-
ras tormentas espirituales con os-
curidad en su interior, pero siguió 
rezando”. - DIB -

Francisco pide 
tener “cercanía” 
con los pobres

Cumpleaños 86

Francisco con la delegación del 
premio Madre Teresa. - Vatican News -

El ministro Alak junto a los partici-
pantes. - SPB -



10.570 días después del hecho 

“Masacre de Wilde”: dan a conocer 
la sentencia para los siete expolicías

Luego de 10.570 días de trans-
currida la denominada “Masa-
cre de Wilde”, el emblemático 
caso de “gatillo fácil” cometido 
en 1994 en esa localidad bonae-
rense, se conocerá mañana el 
veredicto del juicio a los siete 
expolicías sentados en el ban-
quillo de los acusados, informa-
ron ayer fuentes judiciales.
“La única expectativa que 
tengo es que los jueces puedan 
ver la verdad de lo que pasó 
como la hemos visto nosotros 
y como la hemos caminado no-
sotros”, dijo Raquel Gazzanego, 
viuda de una de las víctimas, el 
vendedor de libros Edgardo Ci-
cutín, quien el viernes hubiera 
cumplido 63 años.

El fallo será dado a conocer a 
las 12 por el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 3 de Loma 
de Zamora, integrado por los 
jueces Marcelo Hugo Dellature, 
Luis Miguel Gabián y Claudio 
Fernández.
“Que(los magistrados) logren 
ver también la soberbia y la 
inquina que tienen los aboga-
dos defensores, y así sí poder 
dar un veredicto y una senten-
cia justa a esta causa”, sostuvo 
Gazzanego. La lectura del 
fallo se llevará a cabo en una 
audiencia a designar el mismo 
lunes, la sede judicial ubicada 
en Presidente Perón 2.463 
-ex Camino Negro-, partido de 
Lomas de Zamora. - Télam -

Apartan al fiscal de la causa que 
investigaba el homicidio del ministro 

El procurador de la Corte de 
Justicia de Catamarca, Tristán Agus-
tín Lobo, apartó al fiscal Laureano 
Palacios en la causa que se investiga 
el homicidio del ministro de Desa-
rrollo Social, Juan Carlos Rojas.

Según explicaron los voce-
ros, la decisión del procurador 
del apartamiento de Palacios fue 
informada en las últimas horas 
del viernes al Fiscal General Ale-
jandro Dalla Lasta Baroni. En esta 
línea, señalaron que la medida 
“responde a la resolución del juez 
de Control y Garantías de Cata-
marca, Lucas Vaccaroni”, quien, 
en la jornada del miércoles, orde-

En Catamarca 

nó la libertad Silvina Nieva (50), 
la única imputada en la causa, al 
considerar que existieron “irre-
gularidades” en el procedimien-
to de su detención, ya que ni el 
fiscal (Palacios) ni el secretario 
firmaron el acta de los allana-
mientos, lo que llevaron a con-
siderar nulas tanto la detención 
como la indagatoria de Nieva. Y 
señalaron que el lugar de Palacios 
será ocupado por “el fiscal Hugo 
Leandro Costilla”, quien ya había 
sido designado como fiscal coad-
yuvante junto al fiscal Alejandro 
Gober y estaban colaborando en 
la investigación. - Télam -

La familia de Lautaro Morello, un 
joven de 18 años que hace una sema-
na desapareció junto a un amigo en 
el partido bonaerense de Florencio 
Varela y el viernes fue encontrado 
semicalcinado y con signos de ha-
ber muerto por asfixia mecánica, 
a la vera de una autopista en cons-
trucción, en la localidad bonaerense 
de Guernica, denunció “amenazas” 
y exigió que investigue una fuerza 
nacional y que el expediente pase 
al “fuero federal”.

“Me hicieron una videollamada 
en la que me iban como grabando 
cuando salí anoche del domicilio 
de Lautaro y me siguió un auto ne-
gro y una moto. Hoy a la mañana el 
mismo auto y la misma moto de alta 
cilindrada, sin patente, se pararon en 
el domicilio de mi hija”, dijo el abo-
gado Carlos Dieguez, quien minutos 
antes del mediodía estaba junto a 
familiares del joven en la puerta de 
la fiscalía.

El letrado añadió que presu-
men que el auto pudo haber sido 
un “Honda o un Toyota Corolla” y 
que el motociclista era “un hombre 
con una mochila”.

“No es por mí, es por la familia, 
están pasando vehículos raros y a 
una de la tía que trabaja en la fuerza 
como oficial y no tiene nada que 
ver con nada la están amedrentan-
do, amenazando”, sostuvo Dieguez, 
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El abogado de 
la víctima afirmó 
que lo siguió un 
auto y una moto 
sin patentes.  

Denuncian “amenazas”

La familia de Lautaro  
pide que se investigue 
a una fuerza federal

Pesquisa. Morello fue encontrado semicalcinado en Guernica.  - Télam -

Detienen a padre      
de “El Peruano”

El padre de un narco ro-
sarino que cumple condena 
en la cárcel federal de Ezeiza, 
conocido como “El Peruano”, fue 
detenido por la Policía en una 
vivienda de la localidad santafe-
sina de Funes y será imputado 
mañana junto a otras 11 perso-
nas arrestadas esta semana en 
44 allanamientos. La persona 
detenida fue identificada como 
Francisco Rodríguez (62), 
padre del piloto peruano con-
denado por narcotráfico, Julio 
Rodríguez Granthon. - Télam -

Narco rosarino 

Lo condenan por    
matar a su amigo

Un jurado popular declaró 
culpable a un joven por haber 
asesinado a un amigo con quien 
había ido a cazar en junio de 
2020 a una isla sobre un arroyo, 
en el partido bonaerense de 
Campana, para robarle dinero 
que había cobrado horas antes 
por un trabajo en un campo.

La decisión recayó sobre 
Francisco Gómez (24) por el 
delito de “homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego” 
en perjuicio de Silvino Bogado 
(22), de nacionalidad paraguaya. 
Fuentes judiciales informaron 
que mañana se realizará la 
audiencia de cesura ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Zárate - Campana 
en la que el fiscal Martín Zocca 
pedirá la pena correspondiente.

El jurado popular dio por 
acreditado que el domingo 28 
de junio de 2020 por la noche 
Bogado desapareció tras haber 
compartido un fin de semana de 
caza con un adolescente de 17 
años y con Gómez en una isla 
sobre un arroyo, en Campana.

Cuando se disponían a 
regresar, alrededor de las 20 
de ese domingo, Bogado y 
Gómez abordaron una piragua 
sobre el canal Alem, a unos 300 
metros hacia el río Paraná y 
pasando el arroyo Las Piedras, 
mientras que el adolescente 
decidió quedarse en esa isla 
hasta la mañana siguiente, 
determinaron los investigadores.

Sin embargo, a los pocos 
minutos, el adolescente escu-
chó una detonación de arma de 
fuego y gritos desesperados de 
uno de sus amigos pero a pesar 
de sus esfuerzos no logró ver lo 
que ocurría por la oscuridad. Ese 
muchacho se quedó esperando 
toda la noche en la isla y recién 
al otro día un capataz de la zona 
lo llevó de regreso y fue en 
busca de sus amigos. - Télam -

Juicio en Campana 

circulaba un patrullero de la Policía 
bonaerense a baja velocidad. Esta-
mos pidiendo la ubicación de esos 
móviles a ver si guardaban relación 
con el hecho o estaban dando algún 
tipo de apoyo dada las circunstancias 
a la gente que está sospechada hasta 
el momento”, explicó.

Por su parte, otra familiar solicitó 
en una conferencia de prensa en la 
puerta de la fiscalía junto al abogado 
que la causa pase al “fuero federal” 
e insistió en que la Policía provincial 
sea apartada, mientras que Miriam, 
abuela de Lautaro, criticó el trabajo 
de la fiscal Mariana Dongiovanni. 
“La fiscal no estuvo donde estuvo el 
auto, no estuvo donde se hicieron los 
allanamientos ni donde encontraron 
el cuerpo, nos atendió mal y nunca 
nos llamó”, señaló. - Télam -

quien anunció que presentará la 
denuncia correspondiente.

En tanto, el letrado pidió que sea 
apartada de la investigación la Poli-
cía de la provincia de Buenos Aires 
porque “hay unos pocos sinvergüen-
zas que manchan el uniforme de 
azul y eso está acreditado en el ex-
pediente”. “Por eso estamos pidiendo 
de que se haga cargo una fuerza 
nacional ya sea Policía Federal Ar-
gentina, Gendarmería o Prefectura 
Naval”, aseguró. Según el abogado, 
Lautaro “estuvo desgraciadamente 
en un lugar en donde no debía estar” 
y aclaró que “este el principio de una 
extensa investigación”. “Cuando se 
estaba incendiando el vehículo venía 
una (Volkswagen) Amarok blanca y 
un Peugeot gris que le hacía el apoyo 
a la vera de la ruta 53. Así mismo 

La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación rechazó un recurso 
extraordinario que había pre-
sentado la defensa de Héctor 
Daniel Lagostena, condenado 
a 22 años de prisión por el cri-
men de Érica Soriano, quien 
desapareció el 20 agosto de 
2010 en el partido bonaerense 
de Lanús y nunca fue hallada. 
El máximo tribunal, con las 
firmas de Horacio Rosatti, Car-
los Rosenkrantz, Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti, 
desestimó por “inadmisible” el 
planteo del abogado defensor 
Francisco Oneto, quien ya no 
tiene ninguna posibilidad de 
apelar el fallo. En agosto últi-
mo, al cumplirse 12 años del 
crimen, María Ester Romero, 
madre de Érica, afirmó que “si 
bien Lagostena está preso, no es 
suficiente” porque “nunca dijo 
lo que hizo con el cuerpo y hay 
algo que no está terminado”.
La mujer dijo tener la “convic-
ción” de que el único conde-
nado por el hecho contó con la 
ayuda del dueño de una fune-
raria para deshacerse el cuerpo 
de Érica.
“Una de las personas que debe 
ser investigada es Leonardo de 
Simone, que era quien estaba 
a cargo de la funeraria ‘La Paz’. 
Ese lugar anteriormente per-
tenecía a Daniel Lagostena”, 
sostuvo la mujer. - Télam -

Caso Érica 

Revés de la Corte 
para Lagostena

Lagostena fue condenado a 22 
años de cárcel. - Archivo -










