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El epicentro de los festejos será el Obelisco de la Capital Federal, donde se repetirán escenas ya vistas el domin-
go, tras la obtención de la Copa del Mundo.

Argentina recibe a los campeones 
con el pueblo volcado a las calles
Para las primeras horas de la madrugada de hoy estaba previsto el arribo del avión especial 
que trae a los jugadores que se coronaron campeones del mundo. Llegarán al Aeropuerto de 
Ezeiza y desde allí se trasladarán al predio de la AFA, donde pernoctarán. Pasado el medio 
día, la delegación completa comenzará un recorrido en ómnibus descapotados que cruzará 
toda la avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aguarda una multitud 
y un clima de absoluta fiesta. Anoche ya había mucha gente acampando en diferentes lugares 
de la Capital Federal esperando pacientemente para ver a los ídolos. EXTRA

SE NOS VA EL “PADRE POLLO”

Trasladarán a Roque 
Pérez al párroco 
Mauricio Scoltore
La noticia causó pesar en la comunidad local 
y especialmente en la grey católica, ya que el 
cura logró afectos en los años de asistencia 
sacerdotal en Bolívar. Página 3

Al menos dos heridos 
dejó como saldo 
los festejos en Bolívar

ARGENTINA CAMPEÓN

Un hombre fue apuñalado y una mujer recibió 
un botellazo en la cabeza. Fueron asistidos y 
dados de alta rápidamente. Página 2 

ENTREVISTA

Daniel Ledesma, 
en plena recuperación
Páginas 4 y 5
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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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Una mujer recibió un bo-
tellazo en la cabeza y un 
hombre resultó apuña-
lado. Ambos fueron da-
dos de alta rápidamente 
del hospital y sus vidas 
no corrieron riesgo.

Los festejos por el cam-
peonato mundial logrado 
por la Selección Nacional 
de Fútbol provocaron la 
alegría bolivarense y el 
festejo alocado pero pa-
cífico en la Avenida San 
Martín y especialmente en 
el Mástil Central.
Familias enteras, con 
grandes y chicos, pobla-
ron el centro de la ciudad 

LA TERCERA TRAJO COLA

Disturbios:
al menos dos heridos en los festejos de Argentina campeón

y lo tiñeron de celeste y 
blanco para adornar un 
momento inolvidable que 
se prolongó por horas. No 
obstante, ocurrieron al-
gunos disturbios aislados 
pero de cierta gravedad 
que motivaron la actua-
ción de fuerzas policiales 
y del hospital local.
El primero de ellos su-
cedió cuando varias per-
sonas se subieron a un 
móvil perteneciente a la 
Agencia de Seguridad 
Vial y saltaron por unos 
cuantos minutos. Suceso 
que se viaralizó en forma 
de video a través de las 
redes sociales.

Pero lo más grave ocurrió 
después, ya pasadas las 
18 horas, en una conoci-
da pizzería de Bolívar ubi-
cada en la intersección de 
Av. Venezuela y Almiran-
te Brown. Tal como pudo 
reconstruir este medio de 
fuentes policiales, una 
mujer fue herida de un bo-
tellazo en la cabeza y fue 
derivada al Capredoni.
Además, los disturbios 
dejaron el saldo de otro 
hombre herido de una 
puñalada quien también 
necesitó los servicios del 
hospital.
Afortunadamente, ambas 
personas fueron dadas 

de alta con rapidez y no 
corrieron mayores ries-
gos. En tanto, se labraron 
las actuaciones policiales 
pertinentes que intentarán 
esclarecer los hechos que 

dieron lugar a estos acon-
tecimientos.
Por último, cerca de las 21 
horas la policía tuvo que 
intervenir en una pelea 

entre varios hombres que 
se originó en el Centro Cí-
vico aunque la misma fue 
dispersada sin complica-
ciones.
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Gordo, invernada y cría.

13.30 horas
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La comunicación del 
Obispo le llegó hace 
unos días. Su destino 
sería la parroquia de Ro-
que Pérez.

“Usted nos hace acordar 
al padre Cayetano Pa-
lazzolo”, suele decirle la 
gente en la calle al padre 
Mauricio Scoltore, cura 
de la Parroquia San Car-
los desde hace poco más 
de 5 años. Y la verdad es 
que de los párrocos que 
hemos tenido en el último 
tiempo, ha sido el más en-
trador en distintos puntos 
de la comunidad, sin pro-
blemas, y ha tenido una 

recepción en la gente que 
hace que le digan frases 
como la del comienzo.
Pero así como los ge-
rentes de banco tienen 
fecha de vencimiento en 
el destino asignado, los 
curas también. Palazzolo 
obviamente que fue una 
excepción, sólo le faltó el 
título de propiedad de la 
Parroquia, y con Scoltore 
pensábamos que podía 
llegar a ser parecido; pero 
hace unos días le llegó la 
comunicación oficial des-
de Azul que será removi-
do y que su próximo des-
tino sería la parroquia de 
Roque Pérez.

El cura dijo que “no se 
puede hacer nada, esto 
ya está decidido y tuve 
que aceptar la disposi-
ción del obispo”, un poco 
anticipando que cualquier 
manifestación que se 
quiera hacer por retenerlo 
sería inútil.
Scoltore sospecha que el 
obispo lejos de “castigar-
lo” enviándolo a Roque 
Pérez, lo manda hacia allí 
para que esté más cerca 
de Buenos Aires y de esa 
manera pueda terminar la 
carrera de Derecho Canó-
nico de la que el cura sa-
ladillense adeuda algunas 
materias.

ECLESIASTICAS

Trasladarán al párroco Mauricio Scoltore, el padre Pollo

Los párrocos son dispues-
tos en cada lugar por seis 
años, y algunos renuevan 
su destino pero otros no. 
En febrero sería la des-

pedida del padre Mauri-
cio quien, reconocido por 
buena parte de los boliva-
reses, después de Palaz-

zolo fe el que más se hizo 
querer y se metió en la 
comunidad. Ya comenza-
mos a extrañarlo.

Scoltore inició una obra que 
se debe continuar y finalizar
El padre Mauricio vino 
con una misión principal 
cuando desembarcó en 
Bolívar: la restauración de 
la Parroquia San Carlos. 
Entre las varias cosas que 
le pidió el obispo cuando 
le encomendó venir a Bo-
lívar, quizás la más difícil 
era esta, la de poner en 
valor la iglesia, muy veni-
da abajo con el tema de 
la humedad. Había otras, 
que parecían menores 
pero que el padre Pollo 
no pudo corregir pese a 
varios intentos; pero esta 
que era difícil, que parecía 
casi imposible, la encami-
nó.
En la última entrevista 
que hicimos deslizó que 

estaba la posibilidad que 
al cumplir el sexto año 
en la Parroquia, desde la 
Diócesis de Azul le podían 
dar un nuevo destino. Lo 
entusiasmaba la posibi-
lidad de quedarse para 
continuar con los trabajos 
de restauración de la pa-
rroquia, muy avanzados, 
que costaron mucho dine-
ro, que salió a conseguir 
por distintos contribuyen-
tes de la ciudad, e incluso 
puso parte de su bolsillo.
Está la promesa del go-
bierno nacional de poner 
el dinero para la restau-
ración, ya que el proyecto 
está encaminado y paga-
do casi en su totalidad. 
El Pollo quería un buen 

equipo de arquitectos que 
lo llevaran adelante y lo 
consiguió, como casi todo 
lo que se propuso.
Quien venga tendrá que 
ponerse al hombro el pro-
yecto de restauración y 
culminarlo. Como todo, 
es difícil encarar una obra 
que ya inició otro; pero en 
este caso no hay mucha 
opción. Claro que quien 
venga tendrá que tener la 
cintura de Scoltore para 
manejarse como “gato en-
tre la leña” para conseguir 
los aportes necesarios 
y el apoyo del gobierno 
nacional para hacer una 
restauración tan histórica 
como necesaria.

Angel Pesce
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Roberto Daniel Ledesma 
vio la luz del fin, esa de la 
que hablan las películas y 
los libros que parten de la 
realidad (¿es azul o roja?, 
porque verde seguro que 
no; ¿es una luz o un fogo-
nazo?,  no le pregunté). 
Durante un desesperante 
periplo hacia un hospital 
azuleño en el que los se-
gundos parecían de de-
sierto, se autoproyectó un 
film lleno de reproches, 
llegó a lamentar los mo-
mentos que se perdería 
con sus queridos, en es-
pecial sus hijos más chi-
cos, que aún lo necesitan, 
y cuando todo parecía ce-
rrarse la niebla se disipó y 
está de vuelta. “Volví a na-
cer”, dice sin ambages el 
conductor radial, que hace 
tres sábados sufrió un acv 
leve por el que espera el 
alta definitiva hoy, si como 
se supone el coágulo san-
guíneo se reabsorbe. 
La noticia corrió como re-
guero de pólvora esa tarde 
en la ciudad, es tremendo 
lo que vuelan las malas 
novedades, hay gente a 
la que le encanta darlas: 
Ledesma está mal, algo 
pasó. Ese algo para el 
que él se había comprado 
todos los números, como 
admitirá durante esta en-
trevista exclusiva. No fue 
magia. Se rumoreó que 
no podría volver a la radio 
y cosas aún más dramá-
ticas, pero finalmente el 

percance no ha sido tan 
grande y hoy disfruta de 
hacer los deberes para 
estar mejor y aprovechar 
este nuevo crédito que la 
vida le da: comer sano, 
bajar de peso (perdió sie-
te kilos en una semana), 
dejar la sal, beber mucha 
agua, caminar (por ahora 
lo único que puede, ya 
vendrá el tiempo de tro-
tar y retornar al padel), 
tomarse la presión coti-
dianamente y aprender 
a desconectarse algunos 
ratos cada día, acaso lo 
más difícil no porque su 
oficio sea la radio, el epí-
tome de la conexión, sino 
por sus características de 
hombre apasionado por 
lo suyo, que se enfrasca 
y sigue hasta el final. Lo 
está intentando, por ahora 
va bien; sabe que lo bravo 
es mantenerse pero tam-
bién que no existe otra 
receta. Paradójicamente, 
tiene más ganas que nun-
ca de hacer radio, como 
enfatizará en esta charla 
(volvió hace dos lunes, ra-
pidito que se aburría). 
En estos intensos e inol-
vidables días que deja-
rán cicatriz, pudo palpar 
un cariño que nunca se 
había detenido a calcu-
lar: gente que lo ve en la 
calle y lo abraza emocio-
nada, conocidos y des-
conocidos suyos que le 
preguntan cómo está, a él 
y a sus allegados. Un ali-

mento que se ha ganado 
con casi tres décadas de 
siembra en la actual FM 
10, que fundó y dirige, y 
que también le salva la 
vida.
En la casa de Ledesma 
reina el silencio. Ningún 
aparato encendido. Raro, 
sano seguramente. Es 
un hombre de radio des-
conectado en esta tarde 
más amable, en térmi-
nos climáticos, que las 
que vienen constituyendo 
tendencia en este tórrido 
diciembre de verano des-
atado aunque el almana-
que diga que aún no. Su 
hija mayor da vueltas por 
allí, su perro parece que-
rer hablar, mira como son-
riendo, ¿buscará algún 
micrófono? Sandra, su 
compañera y sostén, sa-
luda y sale, lo mismo que 
Luna, su hija menor. Un 
silencio que es el núcleo 
de la serena alegría del 
renacer, el ropaje de una 
confianza en la que poco 
a poco va disolviéndose 
la dentellada del miedo. El 
guerrero está en reposo, 
con el brillo de descubrir 
en los ojos. De hecho, y 
es un lugar común pero 
aplica acá, lo cotidiano 
le está sabiendo mágico, 
como en aquella canción 
de Peteco Carabajal en la 
que el trovador santiague-
ño venera el milagro de 
las manos trabajadoras 
de su madre, danzando al 

aire como pájaros. Cuan-
do ves lo mismo de siem-
pre bajo una nueva luz, 
todo te parece nuevo.
“Nosotros vivimos de la 
noticia, pero esta vez me 
tocó ser noticia a mí”, dice 
Daniel con una sonrisa no 
bien enciendo el grabador, 
para referirse al “sangrado 
cerebral” que le detecta-
ron el sábado 3 de diciem-
bre. El primer síntoma fue 
el jueves anterior: no ha-
blaba bien, parecía ebrio. 
Él no lo percibía, y no sen-
tía nada extraño, ni siquie-
ra ese dolor en la nuca 
típico de los hipertensos. 
(Horas antes había juga-
do al padel, su deporte, 
‘a romper’, sin saber lo 
que arriesgaba. Se volvió 
a su casa en bici, como 
una tarde cualquiera, pero 
algo grave estaba incu-
bándose.) El viernes, el 
electro que le realizaron 
en nuestro hospital dio 
bien, pero la cardióloga 
Marilin Iriarte sugirió una 
tomografía. “Cuando me 
levanto del aparato cre-
yendo que volvía a casa 
(Ledesma había ido ma-
nejando su propio auto), 
aparece un enfermero con 
una silla de ruedas: ‘Te-
nés que ir al shock room’. 
‘Acá algo está mal’, fue 
lo primero que pensé”. El 
sábado, en el Capredoni 
resuelven trasladarlo al 
Hospital Pintos de Azul, 
porque acá no tenemos 
neurólogo ni neurociruja-
no y, para el caso de que 
se requiriera una urgente 
intervención quirúrgica, 
convenía que estuviera en 
el lugar. Lo recibió Gómez 
Ávalo, el neuro de allá. 
¿Tuviste miedo real?
- Cuando la ambulancia 
me traslada. Cuando te 
llevan y ves en el pasillo 
del hospital a tus hijos, a 
algún amigo…
¿Qué pensabas durante 
el viaje al Pintos?
- Que las chances de vol-
ver no era muchas. Vas 
haciendo un balance de tu 
vida, de las cosas que te 
quedaron pendientes, y te 
culpás por inexperto, por 
confiado…
¿Fue una nueva sensa-
ción, o algunas vez ha-
bías sentido lo mismo?
- No, la primera vez fue. 
Nunca había sentido eso. 
La nutricionista me dice 
que no puedo haber baja-
do siete kilos en diez días, 
y la verdad es que sí, por-

que entendí que la vida 
me da una nueva oportu-
nidad y no quiero dejarla 
pasar. Y vendrán el gim-
nasio y un montón de co-
sas que quiero hacer para 
descartar este tipo de si-
tuaciones. Después, que 
te suceda algo en lo que 
no tenés que ver… 
Y acá vos sabés que, 
como suele decirse, te 
habías comprado varios 
números. 
- Yo tuve que ver, mucho, 
en lo que me ocurrió.
¿Qué daba ese balance 
atropellado que hiciste 
en el viaje?
- Pensaba en mis nietos, 
en mis cuatro hermosos 
hijos, a los que me falta 
ver desprenderse de mí. 
Me decía ‘qué pena, me 
voy a perder esa etapa’. 
Lo pensaba en esos cien-
to cincuenta kilómetros 
hasta Azul, de esa ma-
nera: ‘Me voy a perder 
el egreso de Luna’, por 
ejemplo. Pensaba en co-
sas que tendría que haber 
hecho… Puro reproche 
fue. 
¿Por qué decís que tu-
viste mucho que ver en 
que se produjera el acv?
- Claro, no fue una ca-
sualidad. Pero trataré de 
cambiar y abordar de otra 
manera lo que me vaya 
ocurriendo. (Identifica 
que uno de los causantes 
fue comer sin cuidado, 
dándole la espalda a su 
condición de hipertenso: 
mucho embutido, mucha 
picada, por ejemplo.) No 
sé, una máquina que se 
planta en el trabajo, una 
nota que no sale… A mí 
siempre me gustó jugar a 
ganar en lo que hago, no 
dejar nada librado al azar. 
Ahora no es que saldré a 
correr para llegar último, 
pero no tengo la deses-
peración de antes, sé que 
debo encarar mi vida de 
otro modo.

Es un lugar común pero 
me dirás si aplica, vos 
que estuviste ahí: ¿ves, 
o vivenciás, de otro 
modo la situaciones co-
tidianas, las cosas sim-
ples de la vida?
- Seee, seee. Para los 
partidos de la selección 
quise tener a mis afectos 
todos juntitos en la mesa, 
salvo a mis hijos mayores 
(Priscilla e Imanol), que 
ella vive en la Plata con su 
familia e Ima suele viajar 

a Pirovano. Pero a mi vie-
ja la fui a buscar y la senté 
a la mesa. Quería a mis 
afectos cerquita, porque 
sentí que los perdía. Em-
pezás a blindar muchas 
cosas y momentos, cosas 
que antes dejabas de ha-
cer por trabajar. A las se-
gundas oportunidades las 
valorás, tenés que saber 
hacerlo. 
Es ahora, porque el ma-
ñana no puede prometer. 
Por fuera de ese núcleo 
duro, Ledesma se apoya, 
cual un cantante de rock 
que se arroja a la masa, 
en el “terremoto de cari-
ño” de la gente que lo si-
gue o simplemente sabe 
de su existencia después 
de tantos años de reali-
zar una actividad pública 
con una continuidad que 
pocos colegas locales 
pueden ostentar. En un 
tiempo en el que en las 
redes sociales cualquier 
cacatúa tiene la pinta de 
Carlos Gardel, él es más 
por lo que hace que por lo 
que dice o proyecta/pro-
mete. Esa, la receta más 
simple de la historia en el 
oficio que quieras, es la 
clave de su vigencia, aún 
en un medio, la radio, co-
rroído por las nuevas pla-
taformas comunicaciona-
les. Porque a Ledesma se 
le podrán criticar muchas 
cosas, lo suyo te gustará 
o te parecerá desechable, 
tirarás la radio cuando 
aparece o pararás la ore-
ja, simpatizarás con él o 
exactamente lo contrario, 
y hasta puede que sea 
alguien que ni siquiera re-
gistres, pero su capacidad 
de trabajo sólo puede pro-
vocar, mínimamente, res-
peto. De ahí para arriba. Y 
eso reditúa, en un pueblo 
aún más que en la gran 
ciudad. Antes lo intuía, 
pero ahora lo comprobó. 
“No hay persona que no 
me cruce en la calle que 
no me haga parar y me 
pregunte si quedé bien”, 
se ríe con gratitud. 
Ese insumo es su otra 
agua. “Me sorprendí con 
tanto cariño. Vos creés 
que llegás al sector con 
el que estás en contacto, 
no te imaginás todo lo de-
más. Tanta gente pregun-
tándole a mi hermana, por 
ejemplo, con temor, como 
queriendo no saber si la 
noticia era mala; gente 
que te abraza emocio-
nada y llora con vos. Yo 

DANIEL LEDESMA SE RECUPERA DE SU ACV

Recetas simples, pasiones fuertes y un nuevo día que sonríe
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siento que, con errores, 
he trazado bien mi trayec-
to laboral, o que al menos 
ha tenido una llegada. Al-
gunas personas me han 
dicho que es muy lindo 
volver a escucharme, se 
ve que imaginaban que ya 
no iba a regresar…”.
El fantasma de que Le-
desma no volvía a la ra-
dio cruzó Bolívar.
- Pienso que sí, pienso 
que sí. Me lo han dicho in-
cluso colegas con los que 
estamos en contacto, con 
los que tengo afinidad.

“Es tan lindo mi pueblo, 
soy tan de Bolívar, que 
no puedo dejar la radio”
¿Te has replanteado en 
estas horas algo relativo 
a tu labor como director 
de la radio y conductor 
de Radioshow? Te he 
escuchado decir que te-
nías más ganas de dejar 
el programa que de se-
guir al frente.
- En realidad, en esos 
días extrañé horrores. 
Como lo hablábamos con 
Hugo Díaz: somos bichos 

de radio, nos vamos a ex-
tinguir ahí adentro. 
¿O sea que tenés más 
ganas de radio que nun-
ca?
- Es verdad que alguna 
vez pensé en dejar el pro-
grama, hay situaciones 
que te desbordan. Más 
allá de lo económico que 
implica que una persona 
te haga un juicio, lo que 
desmoraliza es que por 
ahí esa persona era muy 
amiga, y viviste con ella 
cosas lindas. Pero yo no 
voy por la vida sin perdón. 

Mi vieja me dijo: ‘No te ol-
vides que la persona que 
siente odio, es la única 
que sufre’. Hubo un juicio 
que me golpeó feo, que 
me llevó a replantearme si 
dejaba la radio. Uno solo 
problema judicial en vein-
tiocho años de radio he-
mos tenido, lo afrontamos 
y lo estamos resolviendo.  
Tras el acv, su entusias-
mo ha vuelto a crecer, o 
se ha recreado. Hoy se 
levanta con una alegría 
nueva a las 6.30, desayu-
na y se concentra en mi-
rar portales informativos 
antes de salir a encarar 
su programa. “Es tan lindo 
mi pueblo, soy tan de Bo-
lívar, que no puedo dejar 
la radio. ¿Cómo sería un 
día mío sin radio? Esos 
días que estuve afuera 
del programa daba vuel-
tas en casa, les pasaba 
datos a las chicas, llama-
ba a algún colega. Me vol-
vería loco, por eso tengo 
ganas de hacer más ra-
dio, más cosas de radio, 
pero sin enloquecerme. 
Fijate ahora: esta tarde no 
he tocado el portal. Ten-

go mis nietos, mis cosas. 
Antes estaba charlando 
con amigos, o pescando, 
y miraba constantemente 
el reloj. Ya no quiero más 
eso, porque estoy seguro 
de que vivir así ha sido 
parte del problema. Haré 
una radio más desprolija, 
pero me doy cuenta de 
que sin dañarme la pue-
do hacer igual, entonces 
quiero respetar mis tiem-
pos, sin semejante des-
esperación por terminar 
todo. Esto ha sido un na-
cer de nuevo, como suele 
decirse. Cambian tu inte-
rior, tu mirada, tu reacción 
frente a la adversidad”, 
describe comparando. 

Antes del cierre, Ledes-
ma pide un minuto para 
agradecer a todo el per-
sonal médico que lo aten-
dió, en Bolívar y en Azul, 
y para enfatizar el valor 
vital de un sistema públi-
co de salud que “a veces 
vapuleamos sin conocer 
cabalmente el servicio 
que brinda”, por el que 
“en otros lados te cobran”: 
Maluéndez, Marilin Iriar-

te, Carlitos Manganiello, 
Colombo, Marcelo Amaro, 
Celeste Pellegrini, enfer-
meros, ambulancieros, 
etcétera. Y Ángel Rivero, 
“un capo”, que lo recibió 
en el shock room boliva-
rense: “Y creeme que me 
sentí ridículo: las veces 
que llamé en pleno acci-
dente para pedir datos… 
Loe enfermeros corren, 
ponen un suero, dan todo 
en la emergencia, y al-
guien diría: ‘¿Quién está 
al teléfono?’, ‘Ledesma’. 
Me odié, porque en un 
proceso así la noticia es 
el furgón de cola del tren 
de la urgencia”. 
Otro replanteo, quizá, 
para un hombre entusias-
mado con la lucha que 
es vivir, encarnizado en 
la empresa de conquis-
tar su mundo con la mó-
dica receta de recrear lo 
cotidiano, esa harina tan 
vital como respirar y que, 
como nos enseñó el bue-
no de Peteco, bien puede 
tornarse mágica sin que la 
extinga la repetición, sino 
extrañamente al revés.

Chino Castro
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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

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

UGARTE, ANA MARIA

SORTEO SEMANAL (17/12/2022)
Número 333. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

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

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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2022 - PRÓRROGA
Que por Decreto N° 3284/22 de fecha 07 de Diciembre se ha dispuesto prorrogar 
la fecha para la presentación de ofertas  y acto de apertura, correspondiente a la 
Licitación Pública N° 18/2022, autorizada por Decreto N° 3324/2022 - (Expediente 
N° 4013-932/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 – Acceso a Pirovano”.
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 Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 518.016,00 (pesos quinientos dieciocho mil dieciséis con 
00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 28/12/2022 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 19/01/2023 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/01/2023 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 28/12/2022 hasta el 11/01/2023 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.
Visita de obra OBLIGATORIA: Hasta 5 días antes del acto de apertura.

V.24/12/22

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de OLINDA MA-
BEL MONTEROS, LC 
1.258.166.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de STELLA MARIS LAU-
TRE, DNI 16.036.538.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

La Secretaría de Salud 
dispuso una nueva posta 
de vacunación contra el 
covid que se emplazará 
hasta mañana miércoles 
21, de 9 a 11.30 horas, en 

el Hall de ingreso al Pala-
cio Municipal.
El Municipio continúa lle-
vando adelante la campa-
ña preventiva que busca 
completar el esquema de 

SALUD

Hasta mañana habrá una posta de vacunación Covid
en el hall de la Municipalidad

vacunación en la pobla-
ción y garantizarle a la 
comunidad las aplicacio-
nes necesarias, sumando 
postas itinerantes.  
Ayer lunes tuvo lugar la 

primera jornada de vacu-
nación en el lugar y las 
mismas continuarán mar-
tes 20 y miércoles 21 de 9 
a 11.30 horas. Además, el 

martes 20 de 9 a 14 horas 
el Centro de Vacunación 
se instalará en Urdampi-
lleta y Pirovano.
La vacunación contra el 

covid es libre, gratuita, fe-
deral y se puede realizar 
en cualquiera de los pun-
tos mencionados sin soli-
citar turno previamente.

El presidente Alberto Fer-
nández decretó feriado 
nacional para hoy martes 
20 de diciembre, con mo-
tivo de que esta madru-

NACION DECRETO FERIADO

El municipio trabajará con normalidad
gada estaba arribando al 
país el plantel de fútbol 
campeón del mundo en 
Catar y hoy estarán segu-
ramente recorriendo algu-
nos lugares de la Ciudad 
de Buenos Aires, aunque 
al parecer no irían al bal-
cón de la Casa Rosada 
como Maradona en 1986 

y luego tras el subcam-
peonato de 1990.
Ayer se especuló con 
qué iban a hacer los mu-
nicipios distantes a Bue-
nos Aires, en los que sus 
ciudadanos no tienen la 
chance de acercarse a ver 
a los campeones del mun-
do por las distancias que 

los separan de la capital.
Anoche la Municipalidad 
emitió un comunicado que 
dice que “el municipio de 
Bolívar funcionará nor-
malmente, respetando los 
horarios habituales en el 
edificio municipal, sus de-
pendencias y en cada una 
de las delegaciones”.
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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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 830.000 a $ 1.450.000

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

* CHACRAS EN VENTA; 60 has., a metros ruta 205 - 21 has., zona Esc. 140 - 17 
has., cercanas a ruta 54 - 12 has. en condominio, zona Esc. Avellaneda. USS 37.200.-
* PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 226 y Av. Calfucurá.
* DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos.
* PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
* CAMPOS; 600 Ordoqui - 470 Maria Lucila - 225 Corbett - 350 La 140 - 170 cria 
Vallimanca - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 145 Bellocq.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 - Las 
Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

La Dirección de Cultu-
ra organizó una edición 
especial de la propuesta 
Cultura Activa para ce-
lebrar la obtención de la 
Copa del Mundo Qatar 
2022.
Con una importante con-
vocatoria de vecinos y 
vecinas de Bolívar que 

concurrieron al centro 
de la ciudad y un clima 
muy festivo, el Municipio 
acompañó los festejos 
mundialistas.
El evento contó con músi-
ca en vivo a cargo del Dj 
Chelo Barrio, la presenta-
ción de la Posta Cumbia y 
la banda de rock D-Half, y 

EL DOMINGO

Bolívar celebró el título mundial con Culura Activa Fiesta
el gran cierre tropical es-
tuvo a cargo del rey de la 
cumbia Lucas Barranco, 
que hizo bailar a todos los 
presentes. 
Como cada fin de sema-
na, se emplazó un amplio 
Paseo de Artesanos y 
Manualistas locales, y en 
esta oportunidad la canti-

na estuvo a cargo del po-
puloso  Club Atlético Ca-
sariego.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

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.

Gracias!

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

SPEEDWAY

Santa Ana no será sede
del Internacional 

Antes de finalizar el 
Campeonato Invernal 
de speedway, la Fede-
ración Bonaerense de 
Motociclismo había dado 
a conocer su calendario 
de competencias para el 
Internacional de Verano 
22-23. En principio, San-
ta Ana tenía asignadas 
dos fechas de ese cam-
peonato, y si bien el In-
vernal tuvo su fecha de 
coronación en el trazado 
bolivarense, desde el club 
comunicaron que no for-
marán parte del calenda-
rio estival. Se había desa-
rrollado la primera fecha 
del Internacional cuando 
la FEBOM dio a conocer 
un nuevo calendario, en 
el que Santa Ana no apa-
recía como sede. Consul-
tado uno de los miembros 
de la Comisión Directiva 
del club en ese momen-
to, prefirió ser cauto y no 
dar por confirmado nada 
sobre el tema, hasta que 
el pasado fin de semana, 
a través de las redes so-
ciales, la institución local 
comunicó que no podrá 
ser anfitriona de carreras 
de speedway por el actual 
campeonato internacional 
de verano.
“A todos los que nos 
acompañan y apoyan en 
cada evento queremos 
contarles que no estare-
mos formando parte del 
Campeonato Internacio-
nal de Speedway debido 
al elevado costo para su 

CICLISMO EN EL PARQUE

Volverían las carreras
con repavimentación

El pasado jueves 15 que-
dó habilitado el tránsito en 
el parque Las Acollara-
das, luego de concluida la 
primera etapa de la obra 
de repavimentación de la 
calleque rodea a la glorie-
ta. Esto motivó a Luis Ric-
ci a pensar en volver a ha-
cer carreras en la ciudad, 
las cuales no habían podi-
do desarrollarse debido al 
alto riesgo que significa, 
para los ciclistas, un es-
tado deteriorado del piso. 
Desde enero de 2020 que 
no se hacen competen-
cias en la ciudad y es muy 
posible que pronto el de-
porte pedal vuelva a estar 
presente. Si bien no hay 
confirmación al respecto, 
ya se habla de una fecha 
tentativa: el domingo 22 
de enero.
Recordemos que esta 
“pista” bolivarense tiene 
una extensión de 1.200 

metros y, por su entorno, 
representa uno de los es-
cenarios deportivos más 
pintorescos de la región, 
con un dibujo atractivo 
para los corredores y lu-
gares con sombra para el 
público.

realización. Trabajamos 
siempre para el crecimien-
to de nuestra institución, 
así como también somos 
responsables de su cuida-
do en todos los aspectos. 
Nada nos agradaría más 
que poder brindarles este 
espectáculo, pero como 
ya lo mencionamos, nos 
resulta imposible. Espere-
mos poder vernos pronto 
disfrutando de las carre-
ras que nos apasionan. 
Muchas gracias a todos”, 
comunicaron desde el 
club bolivarense.
Hasta el momento se han 
desarrollado tres fechas 
del Internacional, las tres 
en Bahía Blanca. Este do-
mingo próximo volvería a 
correrse en esa ciudad y 
el viernes 30 se disputa-
ría la fecha asignada a la 
gente del Club Guglieri de 
Daireaux.

PEDESTRISMO

Trenque Lauquen
invita a “la de Reyes”
El Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen está dán-
dole mucha difusión a la 57ª edición de su tradicional 
competencia veraniega. Se trata de la denominada 
“Maratón de Reyes Camilo Martino”, que tendrá lugar 
el próximo 7 de enero.
La jornada comprenderá una correcaminata participa-
tiva de 3 kilómetros y luego como es habitual dos com-
petencias, ambas de 7.500 metros, de acuerdo a las 
categorías. La primera de éstas se largará a las 22.30 
horas y será para todas las categorías femeninas y 
para los caballeros mayores de 40 años. La segunda 
carrera se pondrá en marcha a las 23.30 horas y será 
para caballeros de 13 a 39 años.
La inscripción se abrió el mes pasado a un valor de $ 
3.000; durante diciembre, su valor es de $ 3.500 y y 
desde el 1 al 4 de enero será de $ 4.000 por atleta.
Según adelantaron, en esta edición no se hará la cena 
de premiación; se entregarán remeras a los primeros 
600 inscriptos y medallas de finisher.
Informes al teléfono 2392- 460135 (Rubén)
E-Mail: rubenhislas@gmail.com Facebook: Reyes.ba-
rrioalegre. Instagram: reyes.barrioalegre



Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
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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

Tras la aprobación de la 
oferta educativa del Insti-
tuto 27 por la Dirección de 

Educación Superior,  se 
están recibiendo inscrip-
ciones para los Profeso-

rados y Tecnicaturas con 
inicio en el ciclo lectivo 
2023.
Si bien ya se recibían pre 
inscripciones online, los 
ingresantes a las carreras 
2023 del Instituto Superior 
de Formación Docente 
y Técnica Nº 27  podrán 
formalizar la inscripción 
entregando la documen-
tación correspondiente.
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras éstas que otor-

gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.
La institución ofrece a jó-
venes y adultos:
- Acceso a la Educación 
Superior pública y gratui-
ta.
- El acceso a becas para 
estudiantes a través de 
los diferentes programas 
gubernamentales.
- Prácticas profesionali-
zantes.
- Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 
en todos los espacios, 
otros.
- Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-
diantes a través de “aula 

I.S.F.D.Y.T. Nº 27

Se encuentra abierta la inscripción
a  las carreras con inicio en 2023

ción Inicial
- Profesorado en Educa-
ción Primaria
- Profesorado de Educa-
ción Física
- Profesorado en Discapa-
cidad  Intelectual
TECNICATURAS
- Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software (3 
años).
- Tecnicatura Superior en 
Administración de PyMES 
(3 años)
- Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
Procedimiento de ins-
cripción
El primer paso será reali-
zar una preinscripción on-
line, ingresando a través 
del siguiente link:https://
f o r m s . g l e / z m s H R -
qXc7CTDZhGJ7
Una vez realizado este 

documentación:
-copia del DNI;
-copia del título (analítico) 
de la escuela secundaria 
o certificado de título en 
trámite;
-dos fotos carnet;
-certificado de buena sa-
lud y para el caso de los 
ingresantes al Profesora-
do de Educación Física 
deberán retirar una plani-
lla para los estudios médi-
cos que deberán cumpli-
mentar.
Para entregar la docu-
mentación pueden acer-
carse a la institución de 
lunes a viernes, de 8 a 12, 
de 13 a 17 y de 18 a 22 
hs. Por dudas y consultas 
también pueden dirigirse 
a través de las redes so-
ciales del Instituto 27.

L.G.L.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

extendida”
Las carreras con inicio 
en 2023 son profesora-
dos (duración 4 años)
- Profesorado en Educa-

trámite, se deberá com-
pletar la inscripción en 
papel completando una 
planilla de inscripción, y 
adjuntando la siguiente 

5050 4913
2108 8975
8274 9632
3651 2210
1832 9266
1375 4211
2666 2369
2643 3787
7583 7727
1182 9803

0561 5372
8893 2126
9138 0788
2413 8841
0611 3985
9720 5545
1156 7130
3078 7509
0570 6422
1329 6312

5850 6456
7679 1787
2021 5266
7207 3239
5239 7305
9212 2989
2024 8561
1672 9763
3104 0827
5705 6065

3846 8443
5526 3891
0270 7450
1617 7228
4523 0862
0202 6054
6009 8971
3274 0978
1547 6972
6916 2550

7520 5338
4656 8348
5976 7487
9556 7161
9724 2718
0722 8994
6582 7948
4654 8855
4059 7562
4714 1724

7646 1320
3941 4807
8727 3075
5693 5623
8958 2538
9349 2809
4836 7035
0318 3222
4736 5173
9874 4878

2839 4777
6838 1615
8655 7486
7798 5692
9042 0912
0969 5775
1839 0457
3628 4336
8326 2689
5464 8004

6771 8275
8153 2039
0059 5711
2413 1955
3754 1354
2351 9536
3486 4884
9952 6168
4896 8695
9817 0342

8158 8698
0543 7393
0506 4937
2534 3053
2969 2796
6053 4116
5712 6530
9917 8360
1886 9044
0577 7860

8345 3946
8909 6905
5923 3690
5300 2823
8149 5215
4686 0213
6115 3914
3230 5356
8124 3501
5201 6756
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

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

Consultas al  15613287

BUSCAMOS A SU DUEÑO

2314.406301 - Bº Coop. Casa 29
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso; nubes y sol en la mañana, luego 
nubes e intervalos de sol en la tarde. Con brisa al 
anochecer. Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso.  
Viento del NNE, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado. Mínima: 20ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Platón

“Si no deseas mucho, hasta las cosas 
más pequeñas te parecerán grandes”.

EFEMERIDES

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

S10 4x4 LTZ AT 0 Km.
Amarok Highline 4x4 0 Km.
Ranger Limited 4 x 4 0 Km.
Alaskan Emotion 4x2 0 Km.
S10 LT 4x4 DC Modelo 2015

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

Onix Joy LS Modelo 2017
Toro Volcano 2.0 4x4 Modelo 2017

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

Aveo LT 1.6 Modelo 2011
15533353 / edelcastilloautos@gmail.com

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Internacional de la Solidaridad Humana.
1832 - La fragata Clío na-
vega los alrededores de 
las Islas Malvinas.
1854 – Buenos Aires y la 
Confederación celebran 
un tratado en virtud del 
cual reconocían mutua-
mente el “statu quo”.
1858 – Se sanciona la 
ley que crea el Municipio 
de Rosario, en Santa Fe.
1860 – Carolina del Sur 
se separa de la unión 
con los Estados Unidos, 
dando origen a la Guerra 
de Secesión estadouni-
dense.
1922 – Nace la actriz Ma-
ría Rosa Gallo.
1928 - Hubert Wilkins 
realiza el primer vuelo 
sobre la Antártida.
1930 – Nace Nicolas 
“Pipo” Mancera, produc-
tor y conductor pionero 
de la televisión argentina.
1945 – El presidente 
Juan Domingo Perón 
crea el Instituto Nacional 
de las Remuneraciones, 
que obliga a las indus-
trias y las empresas pri-
vadas de todo el país a 
pagar el aguinaldo (suel-
do anual complementa-
rio) a todos los obreros 
argentinos.
1956 - Muere Ramón 
Carrillo, médico y políti-
co argentino (nacido en 
1906).
1960 - la fundación “Juan 
March” adquiere el “Can-
tar de mio Cid”, el ma-
nuscrito más valioso de 
la Biblioteca Nacional, en 
10 millones de pesetas.
1962 - Nace Darío Sivis-
ki, exfutbolista y entrena-
dor argentino.
1969 - Nace Maby Wells, 
conductora de televisión 
argentina.
1972 – Comienza a fun-
cionar la Universidad Na-

cional de Luján.
1973 – Nace Connie An-
saldi, periodista de espec-
táculos argentina.
1973 - Nace Lorena Pao-
la, actriz y conductora de 
televisión argentina.
1975 – Nace el actor ar-
gentino Nicolás Pauls.
1977 – en Buenos Aires la 
dictadura de Videla ―en 
el marco de los Vuelos 
de la Muerte― arroja viva 
(tras diez días de tortura) 
desde un avión al Río de 
la Plata a Azucena Villa-
flor (53), una de las fun-
dadoras de las Madres de 
Plaza de Mayo.
1978 - Nace Adrián Bas-
tía, futbolista argentino.
1980 - Nace Martín De-
michelis, futbolista argen-
tino.
1982 – Muere Arthur Ru-
binstein, pianista esta-
dounidense de origen 
polaco, famoso especial-
mente por sus interpreta-

ciones de obras de com-
positores románticos.
1989 – Tropas estadouni-
denses invaden Panamá.
1992 - en el estadio “La 
Bombonera”, después de 
11 años sin títulos, Boca 
Juniors empata 1 a 1 con 
San Martín de Tucumán y 
logra un galardón al con-
seguir el Apertura ´92.
1994 – México devalua 
el peso y se desata el 
“Efecto Tequila” en todas 
las economías de Améri-
ca Latina.
2001 – El presidente 
argentino Fernando de 
la Rúa renuncia bajo la 
presión popular después 
de dos días de enfrenta-
mientos que causaron 30 
muertos.
2001 –  en el barrio Puer-
to Madero, en Buenos Ai-
res, se inaugura el Puen-
te de la Mujer.
2013 – muere Nelly 
Omar, cantante.

Día de la Solidaridad Humana
Es en Asamblea General de las Naciones Uni-
das que en el año 2005 decide proclamar al 20 
de diciembre como el día de la celebración de 
la Solidaridad Humana a nivel mundial. Era tema 
pendiente desde el año 2000 en que los Jefes 
de Estado y de Gobierno reunidos en la junta de 
la Declaración del Milenio se habían propuesto 
apuntalar t odos los valores humanos y es allí 

donde se da el puntapié inicial.

Ramón Carrillo.

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tener 
forma. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores, aprendemos. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Impida que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°02.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno decretó     
feriado nacional por los 
festejos de la Selección
El presidente Alberto Fernández fi rmó el DNU con el fi n de 
favorecer las celebraciones populares y el recibimiento 
multitudinario. Quedan exceptuados AFIP y los bancos, 
que trabajarán hasta las 12. - Pág. 3 -

Cálido recibimiento en la Plaza de la Concordia

Francia llegó sin Copa pero 
igual tuvo reconocimiento
Alrededor de 15 mil personas se reunieron para saludar al selec-
cionado galo, que no pudo retener la gloria alcanzada en Rusia 
2018. El más ovacionado fue Kylian Mbappé, goleador del Mun-
dial y autor de un hat-trick en la fi nal ante Argentina. - Pág. 8 -

Mar del Plata

Perpetua para 
la exesposa de 
Carlos Bustamante
Verónica Vilma González 
fue condenada. En 2019 
el hombre fue encontrado 
muerto en la misma vivien-
da de Miramar en la que 
en 2011 fue cometido el 
homicidio del hijo de la 
pareja. - Pág. 4 -

Secretaría de Comercio

Ahora 12: se 
prorroga el 
programa hasta 
el 30 de junio
Se incorporan los celulares 
4G al listado de productos 
comprendidos en el benefi -
cio y se modifi can las cuo-
tas aplicables a comercios y 
proveedores adheridos para 
el cobro de las operaciones. 
La decisión se tomó ante la 
inminencia del vencimiento 
del plazo fi jado para el 31 
de enero. - Pág. 2 -Matan al 

hijo de
concejala
Fue asesinado a tiros, mien-
tras que el hijo de una fi scal 
resultó herido de un bala-
zo. Detenidos un joven de 
19 años y su padre. - Pág. 4 -

Fuerte suba de casos de Covid: 
+130% en la última semana
En medio de una curva ascen-
dente de contagios, se confi rma-
ron en Argentina 62.261 nuevos 
casos de coronavirus, un 130% 
más que en la semana anterior, 
mientras que se reportaron otras 
39 muertes a causa de la enfer-
medad. El nuevo parte sanitario 
de Salud tomó la información 
reportada por las provincias 

durante ocho días y no de siete 
como era habitual, ya que a 
partir de esta semana se publica 
los lunes y no los domingos.
Las cifras publicadas muestran 
un aumento de casi el 130% 
en las infecciones respecto del 
parte anterior, publicado el 12 
de este mes, cuando se habían 
reportado 27.119. - Pág. 5 -

Emblemático caso de “gatillo fácil” 

“Masacre de Wilde”: penas 
de cárcel, 28 años después 
Siete expolicías bonaerenses fueron condenados ayer a 25 años 
de prisión al ser hallados culpables de la impresionante balacera 
en la que fueron asesinados cuatro hombres. - Pág. 4 -

Saladillo

- Instagram: @leomessiok -

- Télam - 

- Internet -

Indec

Balanza comercial: saldo positivo               
de US$ 1.399 millones en noviembre

Deportes

Martes 20 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.593 www.dib.com.ar

Coronados de gloria: celebra un país
Jugadores y cuerpo técnico arribaban por la madrugada al predio de la 
AFA en Ezeiza, con la Copa en manos de Messi. Los campeones del mundo 
harán una caravana hasta el Obelisco y por la noche quedarán liberados. Una 
multitud aguarda, con acampe incluido.  - Pág. 6 y 7 -



De acuerdo con el último infor-
me de la Secretaría de Comer-
cio, entre enero y septiembre 
de este año se realizaron 56,9 
millones de operaciones en el 
marco del programa, por un 
monto total de un $ 1,11 billo-
nes. El reglamento abarca 35 
categorías de productos, entre 
los que se destacan los de línea 
blanca, indumentaria, calzado 
y marroquinería, materiales 

y herramientas para la construc-
ción, muebles, bicicletas y motos 
cuyo precio  nal no supere los $ 
350.000. Asimismo, incluye ser-
vicios turísticos como pasajes de 
ómnibus de larga distancia, aéreos, 
hoteles, autos de alquiler, excursio-
nes y productos regionales.
La iniciativa alcanza también a 
colchones y sommiers, textos 
escolares y libros, anteojos y lentes 
de contacto de no más de $ 27.000, 

cuadernos, papelería, lápices, 
lapiceras, mochilas, cartuche-
ras, juguetes y juegos de mesa. 
Por otra parte, comprende 
neumáticos, instrumentos 
musicales, computadoras, no-
tebooks y tablets, artefactos de 
iluminación, televisores, moni-
tores, perfumería, pequeños 
electrodomésticos y equipa-
miento médico entre otros 
bienes y servicios. - Télam -

56,9 millones de operaciones

Soja
Las operaciones comercia-
les de soja en el marco del 
Programa de Incremento 
Exportador II (PIE II), que se 
pusieron en marcha el 28 
de noviembre, superaron 
las 4 millones de toneladas 
a lo largo de las tres últimas 
semanas, mientras que la 
compras de divisas por el 
Banco Central se ubicaron 
por encima de los US$ 1.100 
millones. De esta manera, 
los productores y empresas 
agropecuarias vendieron un 
total de 4.033.449 toneladas 
a partir de la reapertura del 
sistema de cambio diferencial 
conocido como “dólar soja”, 
de $ 230 por dólar para el 
complejo sojero hasta el 31 
de diciembre próximo. - Télam -

Divisas
El Banco Central (BCRA) 
cerró la rueda de ayer con 
un saldo positivo de US$ 52 
millones, con lo que sumó la 
14ª jornada consecutiva de 
compras tras la reimplementa-
ción de un tipo de cambio es-
pecial para las exportaciones 
de la cadena sojera. El saldo 
positivo de ayer se suma a los 
US$ 1.054 millones que la 
autoridad monetaria adquirió 
durante las últimas tres se-
manas. De esta forma, el total 
asciende a casi US$ 1.106 
millones desde que se reinsta-
ló el Programa de Incremento 
Exportador (PIE). - Télam -

Acero
La producción de acero crudo 
fue de 459.000 toneladas en 
noviembre, con un incremento 
de 1,8% respecto de igual 
mes de 2021, mientras que la 
de laminados retrocedió 5,4% 
en similar período, con un vo-
lumen de 414.200 toneladas, 
informó ayer la Cámara Argen-
tina del Acero. Los sectores 
que más dinamismo mostraron 
fueron el automotriz y la cons-
trucción, que marcaron una 
suba interanual de 26,6% y 
8,6%, respectivamente. - Télam -

Exploración
Autoridades nacionales y 
provinciales abrieron ayer la 
audiencia pública convocada 
por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible sobre 
el proyecto de exploración 
sísmica 3D en la Cuenca 
Argentina Norte (CAN 102) 
que operará la petrolera YPF 
en sociedad con la noruega 
Equinor. - Télam -

Provincia

Las exportaciones realizadas des-
de la provincia de Buenos Aires 
alcanzaron los US$ 2.888 millo-
nes en octubre, con un crecimien-
to de 18% interanual respecto de 
igual período de 2021, con lo que 
suman 20 meses de crecimiento 
consecutivo, informó el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. El infor-
me de Exportaciones Provinciales, 
destaca el aumento interanual 
de 22,8% en las Manufacturas 
de Origen Industrial (USD 1.201 
millones), de 34,7% de Productos 
Primarios (USD 640 millones) y 
de 71,1% en Combustible y Ener-
gía (USD 314 millones). Por su 
parte, las Manufacturas de Origen 
Agropecuario (USD 733 millones) 
cayeron respecto a octubre de 
2021 un 9,7%. - Télam -
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La extensión se tomó 
ante la inminencia 
del vencimiento del 
plazo establecido, el 
31 de enero.

Breves

El intercambio comercial cerró 
noviembre con un saldo positivo 
de US$ 1.399 millones, luego de 
que las exportaciones alcanzaran 
los US$ 7.089 millones, con un 
crecimiento interanual de 14,5%, 
y las importaciones US$ 5.750 
millones de dólares, con una baja 
de 0,3%; informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). De esta forma, el inter-
cambio comercial (exportaciones 
más importaciones) creció 7,4% 
en relación con igual período de 
2021 y, si se analiza el acumula-
do de los once primeros meses 
del año, el intercambio dejó un 
superávit de US$ 5.800 millones, 
poco más de un tercio de los US$ 
14.379 millones alcanzados entre 
enero-noviembre de 2021.
En comparación con noviembre 
de 2021, los principales rubros 
exportados mostraron signi-
fi cativos aumentos de ventas: 
las manufacturas de origen 
agropecuario subieron 18,9%, 
hasta los US$ 2.900 millones; 
los productos primarios aumen-
taron 14,8%, hasta los US$ 1.513 
millones; y las Manufacturas de 
origen industrial crecieron 11,8%, 
hasta los US$ 2.097 millones. En 
cambio, el comportamiento de 
las importaciones fue mixto, con 
aumentos en la importación de 
Bienes de capital (+12,0%), Piezas 
y accesorios para bienes de capi-
tal (+17,1%) y Vehículos automoto-
res de pasajeros (+20,0%); y bajas 
en Bienes intermedios (-11,4%), 
Combustibles y lubricantes 
(-9,2%) y Bienes de consumo 
(-1,2%). - Télam -

Balanza comercial: 
saldo positivo de 
US$ 1.399 millones

Indec

La Secretaría de Comercio 
prorrogó la vigencia del progra-
ma Ahora 12 hasta el 30 de junio 
de 2023, incorporó a los teléfonos 
celulares de tecnología 4G al lista-
do de productos comprendidos en 
el benefi cio y modifi có las cuotas 
aplicables a comercios y proveedo-
res adheridos para el cobro de las 
operaciones. La medida se dispuso 
mediante la resolución 144/2022, 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
con el propósito de “continuar con 
la implementación de acciones 
concretas tendientes a seguir for-
taleciendo el mercado interno y a 
ampliar el acceso a bienes y servi-
cios, a través de mecanismos que 
permitan estimular la demanda 
mediante el otorgamiento de fa-
cilidades de fi nanciamiento”.

La decisión de la extensión del 
programa por cinco meses más se 
tomó ante la inminencia del ven-
cimiento del plazo establecido en 
la resolución 499/2022, fi jado para 
el 31 de enero. La incorporación de 
los celulares 4G será para transac-
ciones en 3, 6 y 12 cuotas, si bien el 
programa contempla planes de 18 
y 24 cuotas para otros productos.

En cuanto a los intereses apli-
cables a proveedores y comercios, 
para las ventas realizadas en tres 
cuotas, cobrarán en un plazo de 
hasta diez días con una tasa máxi-
ma de descuento de 7,58% (antes 
de 7,06%) y para las operaciones 
en 6 pagos con una de 14,22% (an-

Secretaría de Comercio

Se incorporan los 
celulares 4G y se 
modifi can las cuotas 
aplicables a comer-
cios y proveedores.

Ahora 12: se prorroga el 
programa hasta el 30 de 
junio del año que viene

Decisión. La medida se dispuso mediante la resolución 144/2022, 
publicada en el Boletín Ofi cial. - Archivo -

tes 13,3%). Para las transacciones 
en 12 cuotas podrán cobrar con 
una tasa máxima de descuento 
de 19,95% a 60 días corridos y del 
25,67% a diez días hábiles, en vez 
de las tasas vigentes de 18,74% y 
24,16%, respectivamente. En el 
caso de las ventas en 18 cuotas, 
podrán cobrar en un plazo de 60 
días corridos con una tasa máxi-
ma de descuento de 30% (antes 
28,35%) o en un plazo de hasta 
diez días hábiles con una tasa de 
35,09% (antes 33,2%). Para las 
operaciones en 24 cuotas, los co-
merciantes y proveedores podrán 
optar entre cobrar en 60 días con 
una tasa máxima de descuento 
de 38,35% (antes 36,43%) o en un 
plazo de hasta diez días con una 
tasa de 42,87% (antes 40,78%).

En los considerandos de la me-
dida se recordó que en julio de este 
año se modifi có la lista de bienes 
y servicios que se comercializan 

en el marco del programa para 
“continuar con la promoción, el 
crecimiento económico y el desa-
rrollo, incentivando la inversión 
productiva y la demanda” y que 
mediante la Resolución 57/2022 
se implementó el “Reglamento 
Complementario Plan 30 cuotas” 
para promover el fi nanciamiento 
en ese plazo para televisores de 
tecnología 4k de tamaño igual o 
superior a las 50 pulgadas, aires 
acondicionados con tecnología 
“Inverter”, lavarropas, heladeras y 
teléfonos celulares de tecnología 
4G. - Télam -



Espionaje ilegal
La Cámara Federal de 

Casación suspendió ayer una 
audiencia prevista para mañana 
en la causa por el espionaje 
ilegal a familiares de las 44 
víctimas del hundimiento del 
submarino ARA San Juan hasta 
que sea resuelto un pedido de 
recusación presentado contra 
el camarista Carlos Mahiques. 
La querella, representada por 
el abogado Luis Tagliapietra, 
solicitó la semana pasada el 
apartamiento del juez Julián 
Ercolini y del camarista Carlos 
Mahiques por su posible víncu-
lo con el expresidente Mauricio 
Macri, luego de que se cono-
ciera que funcionarios judiciales 
viajaron junto a exagentes de 
inteligencia, funcionarios del 
Gobierno porteño y directivos 
del Grupo Clarín a la propie-
dad del magnate Joe Lewis 
en Lago Escondido. - Télam -

Universidades
Con impulso del oficialismo 

y tras fracasar en su primer 
intento, Diputados convocó 
a sesión especial para tratar 
mañana la creación de ocho 
universidades nacionales, 
cinco de las cuales estarán 
basadas en la provincia de 
Buenos Aires, y un proyecto 
de moratoria previsional. Se 
tratará del último debate del 
año ya que las sesiones ordi-
narias se prorrogaron hasta el 
31 y significará la reanudación 
de la actividad parlamentaria 
tras la fuerte controversia entre 
el oficialismo y la oposición por 
la integración del Consejo de 
la Magistratura. El presidente 
del bloque del FdT, Germán 
Martínez, solicitó la sesión para 
mañana a las 13 para tratar 
de convertir en ley el proyec-
to de moratoria previsional, 
que busca que unas 800 mil 
personas que tienen la edad 
jubilatoria pero no tienen los 
30 años de aportes, puedan 
acceder a ese derecho, y la 
aprobación de la creación de 
ocho universidades. - DIB -

El bono
La ministra de Trabajo, 

Raquel “Kelly” Olmos, afirmó 
ayer que el bono de fin de 
año de 24.000 pesos a los 
trabajadores del sector priva-
do que anunció el Gobierno 
la última semana responde 
a la intención de “atender la 
situación de los sectores más 
rezagados”. La funcionaria 
indicó que el bono es “para el 
sector de trabajadores for-
malizados más rezagados” y 
alcanza a aquellos que “cobran 
hasta tres salarios mínimo vital 
y móvil, que son aproximada-
mente hasta 186 mil pesos 
incluido el bono”. - Télam -

Breves
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El presidente Alberto Fernández 
decretó ayer un feriado nacional 
para hoy con el fin de favorecer los 
festejos populares con la Selección 
y recibirá una multitudinaria bien-
venida durante un recorrido desde 
Ezeiza hasta el Obelisco con los 
jugadores, cuerpo técnico y la Copa. 
El mandatario tomó esa decisión a 
través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) que exceptúa de la 
norma a la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) y los 
bancos, que trabajarán hasta las 12, 
informaron fuentes oficiales.

El DNU, de cuatro artículos, 
señala en el primero de ellos que 
declara “feriado nacional el día 20 
de diciembre de 2022 con el fin de 
que el pueblo argentino pueda fes-
tejar y compartir con la Selección 
masculina argentina de fútbol el 
título de Campeones Mundiales de 

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró 
asueto en el ámbito de la adminis-
tración pública bonaerense para 
los viernes 23 y 30 de diciembre, 
en sintonía con lo dado por el pre-
sidente Alberto Fernández a nivel 
nacional. Del mismo decreto, se 
desprende que los sábados 24 y 31 
también serán alcanzados por el 

Quedan exceptuados la AFIP y los ban-
cos, que trabajarán hasta las 12, según 
consigna el DNU firmado por Fernández.

Del mismo decreto se 
desprende que los sába-
dos 24 y 31 también serán 
alcanzados por la medida.

Selección: el Gobierno decretó  
feriado para favorecer los festejos

La llegada de los campeones del mundo

Fútbol obtenido en la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022”. “Exceptuase 
de lo dispuesto en el artículo 1° del 
presente al personal de las institu-
ciones bancarias y entidades finan-
cieras y de la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (AFIP), el 
que deberá prestar servicios hasta 
las 12”, expresa el tercer artículo.

En reunión
La Selección argentina cele-

brará hoy la conquista de la Copa 
del Mundo con una caravana que 
partirá por la mañana o cerca del 
mediodía desde el predio que la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) posee en el partido bonae-
rense de Ezeiza y se dirigirá hasta 
el Obelisco. En ese marco, efectivos 
de las fuerzas federales de seguri-
dad, de la policía bonaerense y de 
la Policía de la Ciudad participarán 

Punto de partida. La Selección iniciará su periplo en Ezeiza. - Télam -

El Presidente ofreció la Casa Rosada
El ministro Aníbal Fernández afirmó que el Gobierno tomará “los 
cuidados del caso” para que el plantel del seleccionado argentino 
pueda movilizarse “sin inconvenientes” al llegar al país, y con-
firmó que el presidente Alberto Fernández le ofreció al equipo 
realizar los festejos en Casa Rosada o “lo que ellos tengan voca-
ción de hacer”. En diálogo con CNN Radio, Fernández explicó: “El 
Presidente tuvo un gesto de esas características, pero no hemos 
hablado con nadie que nos devolviera todavía esa información. 
Va a estar garantizado, porque lo tenemos preparado desde el día 
de ayer”, señaló Fernández. “Las opciones son dos, en función de 
cómo se trasladen y dónde vayan eventualmente. Pero el Presi-
dente tiene toda la vocación de hacer lo que ellos tengan voca-
ción de hacer, no hay en esto especulaciones políticas de ninguna 
característica y no las va a haber”, remarcó entonces.
Y añadió que les ofrecieron hacer lo mismo que “sucedió en 1986” 
cuando “alguien los recibió, los felicitó, les dio un reconocimiento, 
pero después al balcón fue el plantel”, en referencia a la última Copa 
del Mundo que conquistó el equipo que lideraba Diego Maradona y 
que dirigía Carlos Salvador Bilardo. Aunque remarcó que “es una eva-
luación que deben hacer ellos”, en referencia a los jugadores. - Télam -

Provincia declaró asueto para los viernes 23 y 30

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, felicitó ayer al presi-
dente Alberto Fernández por la 
consagración de la Selección y 
bromeó con que “ese pibe” Lio-
nel Messi “podría tener futuro” 
como futbolista. “Felicitaciones 
para usted, Alberto, y para todos 
los argentinos por la peleada y 
bien merecida victoria”, tuiteó 
Biden. “Sabés, creo que ese 
pibe Messi podría tener futuro”, 
agregó.
El mandatario estadounidense 

Felicitaciones y chiste de Biden

retuiteó un video con imágenes 
del partido final subido por el 
presidente Fernández a su cuen-
ta. “Muchas gracias, @POTUS 
(sigla en inglés de presidente de 
Estados Unidos)”, respondió Fer-
nández poco después, también 
por Twitter. “He vivido este triunfo 
con infinita felicidad como todo 
el pueblo argentino; las felicita-
ciones son todas para nuestra 
Selección y para Messi, estamos 
en lo más alto”, agregó el jefe del 
Estado argentino. - Télam -

del operativo por los festejos.
El ministro de Seguridad, Aní-

bal Fernández, y sus pares de pro-
vincia, Sergio Berni, y de Ciudad, 
Marcelo Dalessandro, mantuvieron 
ayer un encuentro de más de una 
hora para ultimar los detalles del 
operativo y el recorrido que reali-
zará el micro con los jugadores. El 
encuentro se llevó a cabo en las 
oficinas del ministerio nacional 

asueto. En el decreto, con fecha de 
ayer, establece que “la presente me-
dida no alcanza a las instituciones 
bancarias y entidades financieras”.

Entre los motivos del decreto, 
se declara asueto por “su profundo 
sentido religioso y conmemorati-
vo”, ya que “las citadas fechas son 
celebradas tradicionalmente por la 
ciudadanía mediante la unión y acer-
camiento de las familias y grupos” 
y debido al “traslado de muchos/
as ciudadanos/as a distintos puntos 
de la Provincia y del país a fin de 
reunirse para celebrarlas”. 24 y 31 
caen sábado, de allí que la adminis-

tración nacional primero y ahora la 
provincial hayan decidido otorgar los 
viernes 23 y del 30 para que los tra-
bajadores y trabajadoras compartan 
más tiempo con sus familias.  

A su vez, el decreto exceptúa de 
la medida al personal dependiente 
de Policías de la provincia de Bue-
nos Aires y del Sistema de Aten-
ción Telefónica de Emergencia de 
Seguridad; Servicio Penitenciario; 
Organismo Provincial de Niñez y 
Adolescencia que cumpla funciones 
en los dispositivos del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil, en 
Hogares y Casas de Abrigo oficia-

les y al que realice funciones de 
traslados; Dirección de Alto Riesgo 
y Casos Críticos, en la Línea 144 y 
en los Hogares de Protección Inte-
gral dependientes del Ministerio de 
las Mujeres, Políticas de Géneros y 
Diversidad Sexual; Ministerio de 
Salud que resulte necesario para la 
cobertura de servicios esenciales, 
guardia y emergencia y toda otra 
prestación que no pueda ser inte-
rrumpida; “Operativo Sol 2023” y de 
la Dirección de Política y Seguridad 
Vial que a tal efecto se disponga y 
aquel que realice tareas de Inspec-
ción Vial. – DIB -

Punto de partida. La Selección iniciará su periplo en Ezeiza. - Télam -

y finalizó cerca de las 20. Como 
el trayecto atraviesa sectores del 
Conurbano, donde interviene la 
policía provincial, y parte de la 
Capital, jurisdicción de la Policía 
de la Ciudad, se prevé que se orga-
nice un comando conjunto del que 
formen parte distintas fuerzas de 
seguridad, incluidas la Policía Fe-
deral (PFA) y la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA). - DIB /Télam -

 



Córdoba

La matan delante de su hijo

Una mujer de 23 años fue 
asesinada a puñaladas delante 
de su hijo de 4 en su casa de la 
localidad cordobesa de Salsi-
puedes por su expareja, y junto 
a su cuerpo fue hallado un bo-
tón antipánico que le había su-
ministrado la justicia a raíz de 
las reiteradas amenazas y que 
aparentemente había logrado 
activar cuando comenzó a ser 
agredida. El femicidio ocurrió 
durante la madrugada del lunes 
en la vivienda ubicada en el ba-
rrio Villa Sol, de Salsipuedes, y 
el agresor, quien también hirió 
a un amigo de la víctima, logró 

escapar, aunque horas después 
fue detenido y puesto a disposi-
ción de la Justicia.
Según las fuentes, todo comen-
zó cuando Sofía Anabel Sosa 
(29) se hallaba con un amigo 
conversando y ambos fueron 
sorprendidos por la llegada de 
José Luis Gómez (29), expareja 
de la mujer, quien de manera 
agresiva comenzó a insultar 
a la mujer y a atacarla con un 
arma blanca. El agresor asesinó 
a la mujer delante del hijo de 4 
años e hirió al amigo de ella con 
el mismo cuchillo, tras lo cual 
escapó de la vivienda. - Télam -

Siete expolicías bonaerenses 
fueron condenados ayer a 25 años 
de prisión al ser hallados culpables 
de una impresionante balacera, en 
lo que se denominó “La Masacre 
de Wilde”, el emblemático caso de 
“gatillo fácil” registrado en 1994, 
cuando fueron asesinados cuatro 
hombres. A 28 años del hecho, el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
3 de Lomas de Zamora condenó a 
los excomisarios Roberto Mantel y 
Eduardo Gómez, los exoficiales Os-
valdo Lorenzón, el exsubteniente 
Pablo Dudek, los exoficiales Ju-
lio Gatto y Marcelo Valenga, y el 
excabo Marcos Rodríguez como 
coautores del delito de “homicidio 
calificado por el concurso preme-
ditado de dos o más personas, rei-
terado, cuatro hechos y homicidio 
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Fueron hallados culpables del emblemá-
tico caso de “gatillo fácil” de 1994, cuando 
fueron asesinados cuatro hombres.

A 28 años del hecho

“Masacre de Wilde”: 25 años   
de prisión para siete expolicías

Balacera. La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994, en el 
sur del Conurbano.  - Télam -

Asesinan al hijo     
de una concejala

El hijo de una concejala fue 
asesinado a tiros, mientras que 
el de una fiscal resultó herido 
de un balazo, al ser atacados 
en un campo de Saladillo. Por 
el caso quedó detenido un 
joven de 19 años como presun-
to autor del hecho, así como 
también su padre, el dueño del 
campo, acusado por la tenen-
cia y la portación ilegal de las 
armas empleadas en el hecho.

El hombre fallecido fue 
identificado como Lorenzo King 
(37), hijo de la concejala Silvi-
na Cotignola, mientras que el 
herido es Tomás Matías San-
topolo (31), guardavidas e hijo 
de la fiscal de Saladillo, Patricia 
Hortel. El principal imputado, 
quien quedó detenido acusa-
do de homicidio y tentativa de 
homicidio, es Joaquín Salgado 
(19), y el segundo aprehendido 
es su padre, Ezequiel Emilio 
Salgado (46). Fuentes judicia-
les y policiales confirmaron a 
la agencia Télam que ambos 
tienen un parentesco con la 
jueza federal Arroyo Salgado.

Tanto víctimas como impu-
tados “se conocían” y estaban 
reunidos en un quincho donde 
ensayaban, ya que todos son 
músicos y tienen una banda de 
rock. Fue Salgado padre quien 
trasladó a los baleados en una 
camioneta hasta el hospital de 
Saladillo. Según las fuentes, el 
hecho ocurrió en el estableci-
miento rural “San José”, propie-
dad de los Salgado, a unos 40 
kilómetros del casco urbano de 
Saladillo. Las fuentes explica-
ron que “todo hace indicar que 
estuvieron consumiendo alcohol 
y drogas, y, aparentemente, 
eso incidió para que el joven 
Salgado entrara a la cocina 
con una de las armas que allí 
había cargadas y en disposición 
inmediata de uso y abriera fuego 
contra sus conocidos”, señala-
ron fuentes judiciales. - DIB -

Saladillo

Verónica Vilma González. - Télam -

Una mujer fue condenada a la 
pena de prisión perpetua por haber 
asesinado a golpes a su exesposo, 
Carlos Bustamante, quien en 2019 
fue encontrado muerto en la misma 
vivienda de Miramar en la que en 
2011 fue cometido el homicidio del 
hijo de la pareja, nunca esclarecido. 
Se trata de Verónica Vilma González 
(54), quien fue condenada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de Mar del Plata como autora del 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo y por alevosía”.

La decisión de los magistrados 
Alfredo Deleonardis, Gustavo Fissore 

Verónica Vilma Gonzá-
lez (54) fue condenada 
como autora del delito de 
“homicidio agravado por 
el vínculo y por alevosía”.

Mar del Plata: perpetua para 
la exesposa de Carlos Bustamante

y Fabián Riquert no consideró las 
circunstancias extraordinarias de 
atenuación planteadas por el de-
fensor oficial Ricardo Mendoza. El 
Tribunal consideró que los ataques 
en la habitación y en el comedor 
que sufrió la víctima no ocurrieron 
de manera continuada. “En algún 
momento posterior al primer ata-
que, Bustamante llegó al comedor e 
intentó una pequeña defensa”, sos-
tuvieron a partir de las conclusiones 
de los peritos. Los jueces descartaron 
cuestiones eximentes de la respon-
sabilidad penal y agravantes, aunque 
valoraron como atenuante la falta de 
antecedentes penales.

Bustamante murió el 23 de 
marzo de 2019 tras haber sido gol-
peado en la cabeza el día anterior 
mientras dormía, en el domicilio 
en el que convivía junto a González 
en Miramar. - DIB -

calificado por el concurso preme-
ditado de dos o más personas, un 
hecho en grado en tentativa y todos 
en concurso real entre sí”. Los ma-
gistrados dispusieron además los 
siete condenados sean detenidos 
cuando el fallo quede firme.

“Cuando escuché 25 años, me 
lamenté porque no fue perpetua. 
Pero cuando terminaron de leer, 
razoné que es lo máximo que les 
pueden dar por homicidio. Por la 
edad que tienen, sabemos que van 
a morir presos. Esperemos que no 
les den prisión domiciliaria”, dijo 
Raquel Gazzanego, viuda de Ed-
gardo Cicutín, una de las víctimas 
de la “Masacre de Wilde”, tras el 
veredicto. Por su parte, el abogado 
representante de la querella, Ciro 
Annicchiarico, dijo estar “satisfe-

La “Masacre de Wilde” ocurrió el 
10 de enero de 1994, en dicha 
localidad del sur del Conurbano, 
donde fueron asesinados de va-
rios disparos al ser confundidos 
con delincuentes Edgardo Cicu-
tín, Norberto Corbo, Enrique Biel-
sa y Claudio Mendoza. Los acu-
sados llegaron al juicio en libertad 
y escucharon desde el banquillo 
de los acusados las condenas en 
su contra.
Para todos ellos, la fiscal Viviana 
Simón había requerido en sus 

Asesinados al ser confundidos con delincuentes

alegatos la máxima condena, al 
considerar que entre los impu-
tados existió un “acuerdo previo 
para matar entre todos”, ya que 
la prueba demuestra que “se or-
ganizaron con medios, vehículos, 
armas de fuego y cantidad de 
participantes para consumar la 
muerte y ejecutar a las víctimas”, 
a las que emboscaron en la zona 
de Wilde. Las defensas de todos 
los acusados, en tanto, pidieron la 
absolución de los siete expolicías.
La “Masacre” tuvo como víctimas 

al remisero Corbo y a sus pasa-
jeros, Mendoza y Bielsa, quienes 
viajaban a bordo de un Peugeot 
505, y al vendedor de libros Cicu-
tín, que se trasladaba en un Dod-
ge 1500, conducido por Claudio 
Díaz, el único que sobrevivió al 
ataque. Los cinco fueron ataca-
dos a tiros por efectivos de la Bri-
gada de Investigaciones de Lanús 
que al parecer los confundieron 
con delincuentes y les dispararon 
cerca de 200 veces. En principio, 
los policías que intervinieron en el 

hecho fueron detenidos, aunque 
la Cámara de Apelaciones y Ga-
rantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron 
juzgados, estaban imputados 
el comisario César Córdoba, 
Carlos Saladino y Hugo Reyes, 
(ya fallecidos), todos integrantes 
de la brigada cuyo subjefe era el 
entonces comisario y actual abo-
gado Juan José Ribelli, procesado 
y luego absuelto por el atentado 
a la AMIA y quien no estaba en el 
país cuando ocurrió el hecho; y el 
exsubteniente Marciano Gonzá-
lez, que quedó fuera del proceso 
por incapacidad mental, luego de 
sufrir un accidente cerebrovascu-
lar (ACV). - Télam -

EL HIJO. En esa misma casa, 
pero en 2011, habían mata-
do al hijo de ambos, Gastón 
Bustamante. El pequeño 
tenía 12 años cuando murió 
estrangulado en circuns-
tancias nunca esclarecidas, 
investigadas en el marco de 
otro expediente. - DIB -

cho con el resultado”, ya que los 
imputados “recibieron la máxima 
pena por homicidio”. “Estamos con-

formes con la decisión del tribunal. 
Es un broche que corona 28 años de 
trabajo”, opinó el letrado. - Télam -



Los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) acordaron 
ayer aplicar un tope de 180 
euros el megavatio por hora 
(mwh) al precio del gas ruso 
que importa el bloque pese a la 
oposición de Rusia, que lo cali-
fi có de “inaceptable” y advirtió 
que debe “sopesar los pros y los 
contras” del trato de la UE. Los 
ministros de Energía europeos, 
reunidos en Bruselas, “han al-
canzado un importante acuerdo 
que protegerá a los ciudadanos 
de la escalada de los precios de 
la energía, con un mecanismo 
realista y efi caz que incluye las 
garantías necesarias para la 
seguridad del suministro y la es-
tabilidad de los mercados fi nan-

Tope al precio del gas ruso

Unión Europea

cieros”, declaró el ministro checo 
Jozef Sikela, cuyo país ocupa la 
presidencia de turno de la UE.
Los ministros llegaron a este en-
cuentro con el mandato de acor-
dar el mecanismo de corrección 
del mercado, tras el ultimátum 
que les dieron el pasado jueves 
los líderes europeos a fi n de 
tener en 2023 una herramienta 
para evitar picos de precios ex-
cesivos en el mercado europeo. 
El acuerdo fi nalmente contó con 
el respaldo de Alemania, la abs-
tención de Países Bajos y Austria 
y con la oposición de Hungría, 
pero la falta de unanimidad entre 
ministros hizo que la presidencia 
checa haya sometido la propues-
ta a votación. - Télam -

 

Naciones Unidas

La Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Biodiversidad 
(COP 15) adoptó ayer un acuerdo 
cali cado de “histórico” para 
revertir décadas de destrucción 
ambiental que amenaza las 
especies y los ecosistemas del 
mundo, que tiene como puntos 
claves la protección del 30% del 
planeta para 2030 y el “reco-
nocimiento de los territorios 
indígenas”, según especialis-
tas. Luego de una maratónica 
cumbre en Montreal, Canadá, 
los 196 países miembros del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica aprobaron un marco 
de acción propuesto por China, 
el país que preside la cita, con la 
única oposición de la República 
Democrática del Congo.
Cuatro años después del último 
acuerdo y tras casi dos sema-
nas de intensas negociaciones, 
parecía que la República De-
mocrática del Congo bloquearía 

el acuerdo, argumentando que 
no podía apoyar el documento 
porque no creaba un nuevo 
fondo para la biodiversidad, 
separado del fondo existente de 
Naciones Unidas. Sin embargo, 
tras una sesión extraordinaria 
que duró más de siete horas, 
en la madrugada el ministro 
de Medio Ambiente de China y 
presidente de la COP 15, Huang 
Runqiu, señaló que el acuerdo 
estaba aprobado y el anuncio 
fue recibido con una ovación.
El texto  nal para la preserva-
ción de la biodiversidad pla-
netaria establece cuatro metas 
para 2050 y veintitrés objetivos 
para 2030 que requieren de 
una “acción urgente” porque 
los cientí cos advierten que el 
tiempo apremia: el 75% de los 
ecosistemas están alterados por 
la actividad humana y más de 
un millón de especies están en 
peligro de extinción. - Télam -

COP 15: un acuerdo “histórico”

Fuerte suba de los contagios de 
Covid: 130% en la última semana

En medio de una curva as-
cendente de contagios, se con-
firmaron en Argentina 62.261 
nuevos casos de coronavirus, un 
130% más que en la semana an-
terior, mientras que se reportaron 
otras 39 muertes a causa de la 
enfermedad pandémica. El nuevo 
parte sanitario del Ministerio de 
Salud tomó la información repor-
tada por las provincias durante 
ocho días y no de siete como era 
habitual, ya que a partir de esta 
semana se publica los lunes y no 
los domingos.

Las cifras publicadas ayer 
muestran un aumento de casi el 
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Un niño de 5 años resultó 
gravemente herido al caer un 
mármol de un monumento en 
Mar del Plata, en el marco de 
los festejos por la consagración 
de la Selección. El hecho se 
produjo el domingo en la plaza 
San Martín, cuando se despren-
dió un trozo del monumento de 
Juan Domingo Perón y golpeó 
al nene en la cabeza. Como 
consecuencia, el menor fue 
internado en el Hospital Materno 
Infantil y se encontraba en coma 
y con asistencia respiratoria.

Según el diario La Capi-
tal, de acuerdo con fuentes 
de la investigación, la Justicia 
ordenó un relevamiento de 
las imágenes captadas por 
las cámaras de seguridad de 
la zona para establecer quié-
nes estaban parados sobre el 
monumento y analizar si podrían 
ser imputados por el delito de 
“lesiones culposas”. - DIB -

Niño grave

En 7 días se re-
gistraron 62.261 
nuevos casos y 39 
muertes. Importan-
te impacto en terri-
torio bonaerense.

Ministerio de Salud

En alza. La nueva cifra semanal es la más alta desde abril. - Xinhua -

130% en las infecciones respecto 
del parte anterior, publicado el 12 
de este mes, cuando se habían re-
portado 27.119. Es la cifra semanal 
más alta desde que los reportes se 
empezaron a difundir semanal-
mente, a mediados de abril.

En números absolutos los re-
gistros más altos se dieron en la 
provincia de Buenos Aires (29.948), 
la Ciudad de Buenos Aires (16.433), 
Córdoba (5.355), Santa Fe (2.326), 
Tucumán (1.540) y Catamarca 
(1.153). El incremento en el terri-
torio bonaerense fue del 145%, ya 
que la semana anterior se habían 
contabilizado 12.292 casos, mien-
tras que un 41% en CABA.

En tanto, el número de vícti-
mas mortales creció un 457%, al 
pasar de 7 a 39 muertos. Desagre-
gado, el número de muertos en la 
última semana registró: Buenos 
Aires, 20 víctimas; la Ciudad, 9; 
Entre Ríos, 3; Santa Fe, 2; Co-
rrientes, Córdoba, Mendoza, Río 
Negro y Salta reportaron un caso 

Un joven de 18 años murió el 
domingo en Bahía Blanca en el 
marco de los festejos por la con-
sagración de la Selección, cuando 
la bandera que llevaba en el cuello 
se le enganchó en una rueda de 
la moto y lo ahorcó. El trágico ac-
cidente ocurrió en la intersección 
de Rufi no Rojas y Ramón y Cajal, 
en las inmediaciones del barrio La 
Falda. Según detalló La Nueva, el 
joven (identifi cado como Sebastián 
Maciel) murió por ahorcamiento 
cuando la bandera que llevaba en 
el cuello se le enredó con la rueda 
trasera de la moto Honda XR150cc 
en la que transitaba.
Según testigos, el joven murió 
en el momento y el hecho no 
habría intervenido ningún otro 
vehículo. - DIB -

Muere un joven 
en Bahía Blanca

Festejos trágicos

Dos nuevas muertes en manifes-
taciones o choques con fuerzas de 
seguridad y seis por un accidente 
como consecuencia de los blo-
queos de rutas elevaron ayer a por 
lo menos 33 el saldo de víctimas 
fatales por las protestas desata-
das hace doce días en Perú. Por 
un lado, la Defensoría del Pueblo 
aumentó ayer de 20 a 22 la nó-
mina comprobada de personas 
fallecidas en las manifestaciones o 
en enfrentamientos con policías o 
militares, o tras haber quedado he-
ridas en esas circunstancias. A esas 
personas deben sumarse otras 
cinco reportadas por la Defensoría 
como muertas en accidentes u 
otras consecuencias de los blo-
queos de rutas. Asimismo, seis per-
sonas fallecieron en la madrugada 
en el interior del departamento 
sureño Cusco, al accidentarse un 
ómnibus que debió tomar un ca-
mino alternativo debido al bloqueo 
de la ruta principal. - Télam -

Más muertes

Perú

con cuadros críticos, 84 más que 
la semana anterior.

El 15° país
Desde el inicio de la pandemia, 

se confi rmaron 9.829.236 casos 
positivos de Covid, lo que ubica 
a Argentina como el 15° país más 
afectado en números absolutos, 
según un relevamiento global del 
sitio Worldometers. En tanto, con 
130.080 muertes, es el 15° país con 
más cantidad de fallecidos a causa 
de la crisis sanitaria que se desató 
en marzo de 2020. - DIB -

Extienden horarios de vacunación

Desde ayer y hasta el jueves, los 
36 hospitales de la provincia de 
Buenos Aires que vacunan contra 
el Covid-19 extienden sus hora-
rios de vacunación hasta las 19 y 
se suman 30 postas itinerantes, 
informó ayer el Gobierno bonae-
rense. Las postas funcionarán en 
distintos municipios para aplicar 
todas las dosis sin turno previo en 
la población mayor a seis meses, 
que se suman a las más de 100 
postas realizadas esta semana, se 
informó oficialmente.
Esta ampliación de horarios y las 
nuevas postas itinerantes se su-

man a los centros de vacunación 
que funcionan diariamente en la 
provincia donde pueden concurrir 
sin turno previo y al más próximo 
del domicilio. Las personas deben 
acudir a actualizar sus esquemas 
y aplicarse los correspondientes 
refuerzos (tercera, cuarta y quinta 
dosis), si ya pasaron 4 meses 
desde la última aplicación. - DIB -

fatal. “De las 39 personas, 37 eran 
mayores de 50 años y 19 eran 
mayores de 80. Más del 71% de los 
fallecidos tenían comorbilidades y 
28 tenían la aplicación de la dosis 
de refuerzo, aunque dentro de 
estos solo 1 aplicada en los últimos 
cuatro meses”, detallaron desde la 
cartera dirigida por Carla Vizzotti.

El tercer parámetro que mostró 
una curva ascendente fue el de pa-
cientes que desarrollaron cuadros 
graves y debieron ser internados 
en unidades de terapia intensiva 
(UTI). Se reportaron 342 pacientes 



El título de la “Scaloneta” en los diarios de Europa

El triunfo de la Argentina ante Francia fue re ejado 
ayer en las portadas de los diarios deportivos de Eu-
ropa, que con distintos conceptos destacaron el logro 
del equipo albiceleste y elogiaron a Lionel Messi.
Con una foto de Kylian Mbappé resignado al mo-
mento de recibir la medalla del segundo puesto, 
L’Equipe tituló: “Con la cabeza alta”. 
En Italia, Tuttosport eligió publicar la foto del beso 
de Messi a la Copa del Mundo con el título “Fútbol 

te amo”. Por su parte, La Gazzetta dello Sport tituló 
“Messi, al pie de Dios”, con una imagen del capitán 
argentino con el trofeo en la mano derecha y al 
lado otra foto, pero de Diego Maradona en la mis-
ma situación durante la coronación en México 86.
En España, el diario deportivo Marca tituló “Messi 
Albicelestial”, mientras que AS puso “En el cielo”, 
con Messi levantando la Copa mientras es llevado 
en andas por Sergio “Kun” Agüero. - Télam -

Scaloni sobre Messi: “Habría que guardarle 
un lugar para el próximo Mundial”

Lionel Scaloni habló con la 
prensa luego de consagrarse 
campeón Mundial de Qatar 
2022 con la Selección Argen-
tina y, ante una pregunta, dejó 
abierta la chance de que Lio-
nel Messi juegue la próxima 
copa, en 2026, que se desa-
rrollará en Estados Unidos, 
México y Canadá.
“Por lo pronto, creo que habría 

que guardarle un lugar para el 
próximo Mundial. Creo que se 
ganó el derecho de poder elegir 
qué hacer con su carrera futbo-
lística y con la Selección Argen-
tina. No tiene ninguna cuenta 
pendiente, si es que la tenía, que 
para mí nunca la tuvo, la verdad 
que es un placer haberlo entre-
nado a él y a sus compañeros”, 
explicó el DT. - DIB -

Los jugadores de la selección 
argentina, entre ellos Lionel Messi, 
Emiliano “Dibu” Martínez y Ángel 
Di María, compartieron su felici-
dad con imágenes tomadas en el 
avión con posteos que realizaron 
desde la escala en Roma a su re-

No la suelta. Messi en el avión junto al trofeo que tanto soñó. - @leomessiok -

Tranquilos, argentinos: la Copa en camino
Varios de los cam-
peones publicaron 
fotos de la vuelta al 
país tras la consa-
gración en Qatar.

Hermoso vuelo, ¿verdad?

greso desde Doha.
Messi, goleador del equipo al-

biceleste con siete tantos y máxima 
fi gura de Qatar 2022, subió una 
foto con la Copa del Mundo apo-
yada sobre su pierna derecha y una 
sonrisa tras la consagración logra-
da después de 36 años del último 
logro mundialista, en México 1986.

El astro rosarino, elegido como 
el mejor jugador de la competición 
que se disputó por primera vez en 
Medio Oriente, no escribió ningún 
mensaje en el posteo subido en 
su cuenta ofi cial de Instagram (@
leomessi), que cuenta con 399 
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Lo festeja toda Sudamérica

Los diarios de Sudamé-
rica reflejaron ayer en sus 
portadas el campeonato 
mundial logrado por Argen-
tina y dedicaron conceptos 
elogiosos hacia Lionel Mes-
si. O Globo de Brasil tituló: 
“¡Argentina Tricampeona! . 
Los Hermanos vencieron a 
Francia en una final histórica”.

El suplemento Ovación 

del diario El País de Paraguay 
publicó lo siguiente: “Se hizo 
justicia: Lionel Messi cam-
peón del mundo con Argen-
tina en la mejor final de la 
historia”. En Chile, El Mercu-
rio tituló: “Argentina y Messi 
tocan la gloria: Ganan en pe-
nales una épica final a Francia 
y conquistan el tercer Mundial 
de su historia”. - Télam -

millones de seguidores.
Emiliano “Dibu” Martínez, el 

mejor arquero del mundial según 
la FIFA, eligió en tanto dos fotos, 
ambas con la copa del mundo: en 
una, con la mirada puesta en el 
trofeo, al que sostiene en sus bra-
zos; y en la otra se lo ve en modo 
autorretrato y con una sonrisa.

El nacido en Mar del Plata 
acompañó la publicación con la 
frase “le pude hacer upa” y el emo-
ji de la copa del mundo.

Otro de los jugadores que 
compartió una imagen en el avión 
con el trofeo soñado por todos fue 
Nicolás Otamendi, quien acom-
pañó el retrato con un eufórico 
“Buen díaaaaaa” y un emoji con 
cara de felicidad.

Rodrigo De Paul también se 
sumó a mostrar su felicidad en re-
des sociales con el máximo trofeo 
mundial del fútbol en sus brazos 
y la frase “Buen día cheeeeeeee”.

A ellos se sumó el posteo de 
Nicolás Tagliafi co, quien simple-
mente compartió una imagen de 
la copa ajustada en el asiento del 
avión con el cinturón de seguridad.

La comitiva argentina, que 
cuenta con el plantel campeón 
completo y los dirigentes de la 

Memorable. El tapadón de “Dibu” en la última del alargue. - FIFA -

gestó después de la conquista 
de la Copa América 2021 en el 
Maracaná ante Brasil, acompañó 
todo el recorrido de la “Scalone-
ta” en Qatar. 
Ahora, los propios jugadores 
entonaron la nueva versión del 
tema. Nicolás Tagliafico publicó 
una historia en Instagram donde 
se ve a los jugadores cantando 
en el avión de regreso al país, 
con bombos incluidos y rodeados 
de banderas albicelestes. 
“La final con Alemania, 8 años 
la lloré. Pero eso se terminó, 
porque este año en Qatar, la final 
con los franceses la volvió a ga-
nar papá. Muchachos, ahora solo 
queda festejar. Ya ganamos la 
tercera, ya somos campeón mun-
dial. Y al Diego, le decimos que 
descanse en paz. Con Don Diego 
y con La Tota, por toda la eterni-
dad”, es la nueva letra. - DIB -

El hit de esta Argentina campeo-
na del mundo fue “Muchachos, 
ahora nos volvimo’ a ilusio-

Nuevo hit para la gente. - Télam -

“Muchachos” ya tiene su versión Qatar 2022

nar…”, melodía que pertenece 
al grupo musical liderado por 
“La Mosca”. La canción, que se 

Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), arribaba al aeropuerto in-

ternacional de Ezeiza alrededor de 
las 1.30 de la madrugada. - Télam -



Será el comienzo de los festejos 
por la conquista del Mundial, que la 
gente podrá disfrutar en plenitud 
ya que se decretó feriado nacional.

Hoy por la noche los jugadores 
quedarán en libertad de acción 
para poder pasar unos días con 
sus familiares y amigos, ya que 
todos los futbolistas -salvo Franco 
Armani- juegan en el exterior y el 

La Selección Argentina festejará 
hoy la conquista de la Copa del 
Mundo con una caravana que par-
tirá al mediodía desde el predio de 
la AFA en Ezeiza para llegar hasta el 
Obelisco, según anunció el equipo 
campeón a través de Twitter.

“El plantel campeón del mundo 
partirá el martes al mediodía hacia 
el Obelisco para festejar el título 
mundial con los hinchas. ¡Sí, somos 
campeones del mundo!”, afirmó el 
posteo del seleccionado.

En tanto, el vuelo AR1915 de 
Aerolíneas Argentinas que traía de 
regreso de Qatar a los campeones, 

El punto de partida será el predio de la 
AFA en Ezeiza, donde jugadores y cuerpo 
técnico pasaban la noche.  

El país recibe a los campeones 
con caravana hasta el Obelisco 

Se espera una multitud 

Coronados. El plantel tendrá su encuentro con la gente. - @Argentina -
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hizo escala técnica en el aeropuer-
to Leonardo Da Vinci en Roma, 
para reaprovisionarse y continuar 
viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza, 
adonde arribaba esta madrugada.

Desde el mismo avión, el capi-
tán de la Selección, Lionel Messi, 
posteó en su cuenta oficial de Ins-
tagram una foto en donde exhibe 
la Copa del Mundo ganada el do-
mingo por la Argentina en la final 
frente a Francia.

El avión arribó pasadas las 
10.30 (hora argentina) al aeropuer-
to romano de Fiumicino y tras dos 
horas de escala técnica levantó 

vuelo directo hacia Buenos Aires. 

Cronograma y recorrido 
El plantel del seleccionado ar-

gentino llegaba a Buenos Aires a 
primera hora de hoy y se trasladaba 
de inmediato al predio de la AFA, 
en donde descansarián jugadores 
y cuerpo técnico hasta que salgan 
rumbo al Obelisco para festejar con 
la multitud que los recibirá.

Unos 3.300 efectivos de la po-
licía bonaerense custodiarán 
hoy el regreso de la Selección y 
la Copa obtenida en el Mundial. 
Según precisó una fuente del 
Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires, ya 
se puso en marcha el Operativo 
Retorno al país de la Selección 
Argentina en el marco del 

Operativo Retorno: 3.300 efectivos            
para custodiar al equipo

cual se afectarán a unos 3.300 
efectivos.
“Este operativo se desplegará 
hasta que la Selección abando-
ne nuestro territorio”, remar-
caron, ya que en territorio de la 
ciudad de Buenos Aires otras 
fuerzas se encargarán de la 
custodia de los jugadores en su 
marcha al Obelisco. - Télam -

Ya por la noche los 
jugadores quedarán 
en libertad de acción 
para poder pasar 
unos días con sus fa-
miliares y amigos. 

Decenas de carpas fueron ins-
taladas por hinchas en torno 
al predio de la AFA en Ezeiza, 
adonde se esperaba para des-

Acampe en el predio de la AFA
pués de la medianoche la llega-
da de los jugadores de la selec-
ción que traen al país la Copa 
del Mundo ganada en Qatar.
El predio está rodeado por una 
gran cantidad de agentes de la po-
licía bonaerense, que controlan que 
los hinchas no trepen con intencio-
nes de ingresar. En la puerta princi-
pal de acceso al predio, desde las 
primeras horas de la mañana, de-
cenas de familias y grupos de ami-
gos acamparon en espera de los 
campeones mientras enarbolaban 
banderas y lucían la camiseta blan-
quiceleste. Y a medida que avanzó 
la tarde, se sumaron más fanáticos 
de la “Scaloneta”. - Télam -

Familias enteras aguardan en 
Ezeiza. - Télam -

Alexis Mac Allister, 
ciudadano ilustre 
de Santa Rosa 
Alexis Mac Allister, consa-
grado campeón mundial 
en Qatar 2022, fue declara-
do ayer Ciudadano Ilustre 
de Santa Rosa, ciudad de la 
que es oriundo.
Así lo declaró el Concejo 
Deliberante local, que 
votó “por unanimidad” la 
distinción para el juga-
dor durante una sesión 
extraordinaria tras la 
consagración del conjunto 
argentino en Qatar. 
Los y las concejalas desta-
caron al jugador pampea-
no por su “sobresaliente 
actuación” como medio-
campista de la Argentina en 
la máxima competencia del 
fútbol mundial. - Télam -

Más elogios para el 10

Joan Laporta. El presidente de Barcelona afirmó ayer que “es de jus-
ticia histórica” que Leo tuviese su Mundial. “Todos los culés pensamos 
que es de justicia histórica que Leo tuviese su Mundial. El talento de 
Messi hace que estemos contentos y que esta copa tan deseada ya ha 
llegado”, declaró el titular del equipo catalán. - Télam -

Osvaldo Ardiles. El integrante del seleccionado campeón del mundo 
Argentina 1978 reconoció que Lionel Messi, máxima estrella de Qatar 
2022, “jugó como Maradona” en relación a la notable incidencia que el 
eterno capitán albiceleste tuvo en la conquista de México 1986. “Messi 
jugó como Maradona en este Mundial de Qatar. Fue determinante en la 
conquista del título” resumió el entrenador cordobés. - Télam -

Tiger Woods. El golfista estadounidense elogió al capitán del selec-
cionado argentino tras coronarse campeón del Mundo en Qatar 2022. 
“Lionel Messi es el mejor futbolista que haya visto. Imposible no pensar 
en jugadores como Pelé y Diego Maradona, pero con su pie izquierdo, 
Messi hace cosas increíbles y son muchos los arqueros que lo sufrie-
ron”, declaró. - Télam -

lunes próximo deben presentarse 
en sus clubes.

Allegados a la dirigencia de la 
AFA dijeron que la entidad madre 
del fútbol argentino gestionó un 
permiso para los jugadores de modo 
que puedan estar al menos hasta 
el fin de semana con los suyos, y 
después reintegrarse a sus equipos.

El recorrido que está estipulado 
es: Ezeiza – Avenida Ricchieri – 
Dellepiane – Avenida 25 de Mayo 
– Avenida 9 de Julio – Libertador 

 

La tercera estrella ya está en la AFA y en las camisetas

Argentina logró su tercera 
Copa del Mundo, por lo que el 
escudo de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) sumó 
una nueva estrella y ya se em-
pezaron a fabricar camisetas 
modificadas.
Un rato después de la coro-
nación, tras el triunfo por 

“En este suelo hay otra 
estrella”. - @Argentina-

penales ante Francia, los 
jugadores lucieron camisetas 
oficiales con las tres estrellas 
en los festejos y las cuentas 
oficiales de la Selección y de 
la AFA cambiaron en sus redes 
sociales la imagen de perfil.
“Nueva foto de perfil”, anun-
ciaron. En la imagen se pudo 
ver entonces el escudo de 
la AFA con tres estrellas, en 
referencia a los tres títulos 
mundiales (1978, 1986 y 2022).
En tanto, ayer ya circularon 
en las redes sociales algunos 
videos de cómo se zurcen 
camisetas argentinas con tres 
estrellas en talleres textiles. 
La tercera estrella también 
se puede ver en el ingreso y 
en parte de la edificación del 
predio de la AFA. - DIB -

– Figueroa Alcorta – Libertador- 
General Paz – Ricchieri – Ezeiza. 
Comenzará durante la mañana y se 
extenderá hasta las primeras horas 
de la tarde. - Télam -



Imagen perfecta

El cierre ideal         
para Qatar 

Antes de obtener la Copa 
del Mundo de manos del 
presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino, Lionel Messi 
recibió una prenda oficial 
por parte del emir Tamim 
bin Hamad Al Thani y Qatar 
consigue materializar una 
imagen perfecta en su estra-
tegia de apertura mundial.

La leyenda del fútbol, que 
genera fascinación en todos 
los rincones de la Tierra, se 
apresta para el instante más 
trascedente de su carrera 
mimetizado con la cultura qatarí 
a través del uso del bisht, una 
suerte de capa que se utiliza 
para bodas, compromisos y 
celebraciones de importancia.

El emir también la lleva para 
que el mensaje de unidad sea 
todavía más eficaz, sin importar 
si ese atuendo le arruina la foto 
de la coronación a la firma que 
viste a la Selección Argentina. 
En Qatar, las reglas culturales 
se imponen sobre las comercia-
les, sino que lo testifique Bud-
weiser, sponsor de la FIFA, que 
días antes del inicio de la com-
petencia tuvo que levantar sus 
puestos de venta de cerveza en 
los alrededores de los estadios.

El emirato, primer organiza-
dor de una Copa del Mundo en 
Medio Oriente, tuvo un cierre 
funcional a sus intereses, con 
la potente imagen de Messi 
como figura aglutinante de 
todas las culturas. - Télam -    

Desde el balcón del Crillon, en 
la Plaza de la Concordia en París, 
varios jugadores de Francia sub-
campeones del mundo saludaron 
a la multitud (unas 15 mil personas) 
que se juntó para darles la bien-
venida a pesar de la derrota por 
penales frente a la Argentina.

Entre ellos se los veía al DT Di-
dier Deschamps, Mbappé, Dembé-
lé, Griezmann y Giroud, donde sonó 
la Marsellesa (el himno francés) y 
miles de personas cantaron por 
“Kylian, Kylian, Kylian...”.

Inicialmente, el presidente de 
la Federación, Noel Le Graet, ha-
bía anunciado que “los jugadores 
querían irse rápido a sus casas” y 
que no habría “ningún encuentro”.

La organización del futbol galo 
aclaró que Le Graet desconocía la 
intención del plantel francés de 

Reconocimiento. Los subcampeones recibieron el cariño de los suyos. 
- Internet -

Francia tuvo un cálido 
recibimiento en París
“Les Blues” se reencontraron con su 
gente tras perder la final del Mundial y el 
más “mimado” fue Mbappé. 

Lucas Hoyos se incorporará a 
préstamo a Newell’s, donde se hizo 
la revisión médica y se entrena 
en el Centro de Alto Rendimiento 
Jorge Griffa, en el barrio rosarino 
Bella Vista, informaron ayer fuen-
tes “rojinegras”.
El arquero mendocino, de 33 años, 
hizo las divisiones inferiores en “La 
Lepra” y fue dirigido por Gabriel 
Heinze en Vélez.
Hoyos será así el tercer refuerzo 
del equipo del “Gringo”, que ya 
incorporó a préstamo al zaguero 
Guillermo Ortiz y al volante Iván 
Gómez, quien había jugado la últi-
ma temporada en Platense. - Télam -    

Newell’s incorporó        
a Lucas Hoyos 

Tiene arquero 

saludar a los hinchas en la Plaza 
de la Concordia. El dirigente había 
retornado a París desde Doha antes 
de que el equipo emprendiera el 
regreso.

Los dichos iniciales de Le Graet 
contrastaban con la versión que 
la ministra de Deportes, Amélie 
Oudéa-Castéra, transmitió ante la 
emisora France Inter, en la que ase-
guraba que se haría un encuentro 
en el centro de la capital francesa 
entre los jugadores y la gente.

“Quieren agradecer a la afición”, 
dijo la ministra sobre el trascendido 
de la intención de “Les “Bleus” de 
saludar a sus seguidores en la Plaza 
de la Concordia, en el corazón de 
París, al comienzo de la famosa 
avenida de los Campos Elíseos.

Después de la final del domingo 
y la derrota ante Argentina, circu-

Facundo Campazzo se convirtió 
ayer oficialmente en incorporación 
del Estrella Roja de Serbia, entidad 
con la que participará en la pre-
sente temporada de la Euroliga de 
básquetbol.
La institución de Belgrado, que 
compite en la Liga del Adriático, 
le ofreció al base cordobés, de 31 
años, un contrato por 1,8 millones 
de euros netos por lo que resta de 
esta temporada y un monto de 2,5 
millones por la siguiente campaña.
Campazzo se convirtió en agente 
libre en noviembre pasado, cuan-
do Dallas Mavericks de la NBA de-
cidió el corte del jugador, luego de 
haber participado -apenas- en 10 

Campazzo fichó en el Estrella Roja 

Básquet. Es oficial

partidos en la temporada.
Sin embargo, el exjugador de Pe-
ñarol de Mar del Plata dispone de 
“una cláusula de desvinculación en 
el próximo verano (junio de 2023) 
por sólo 50 mil euros”, según tipifi-
có el sitio Marca.
Real Madrid, club en el que per-
maneció Campazzo hasta me-
diados del 2020, tenía la opción 
denominada “derecho de tanteo” 
que consistía en igualar la oferta 
efectuada por la entidad serbia y 
quedarse con el jugador.
No obstante, la institución “meren-
gue” prefirió no efectuar ningún 
movimiento y Campazzo puso sus 
valijas rumbo a Serbia. - Télam -    

Rumores sobre Mbappé: podría dejar París 

Kylian Mbappé, delantero del 
Paris Saint Germain y de la se-

lección francesa derrotada por 
Argentina en la final del Mundial 
de Qatar, estaría decidido a 
dejar el club parisino el 30 de 
junio de 2023, según publicó 
ayer el diario deportivo español 
Sport.
“Mbappé terminó muy triste tras 
perder la final del Mundial ante 
Argentina. El futbolista francés 
ahora parece estar decidido 
a cambiar de aire y podría co-
municar su decisión antes de 
fin de año para salir de París el 
próximo 30 de junio”, destacó el 
diario catalán. - Télam -

La frustración del futbolista de 
PSG. - Xinhua -
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A pesar de la derrota 

les en el día de su cumpleaños 35.
La discusión entre el entrena-

dor Didier Deschamps y Benzema 
en el reciente Mundial de Qatar 
terminó de forma abrupta: el fut-
bolista anunció su retirada de la 
selección.

El delantero abandonó en su 
momento la concentración del 
equipo en Doha a causa de una 
lesión, pero nunca fue desafectado 
de la lista oficial del plantel francés.

Pocas semanas después y antes 
de terminar el torneo mundialista, 
el futbolista ya estaba totalmente 
recuperado y entrenando al 100% 
con el Real Madrid, pero el DT del 
conjunto galo decidió no convo-
carlo para jugar la fase final del 
torneo, en donde Francia perdió 
la final contra Argentina.

Benzema se despide así del se-
leccionado de su país con 37 goles 
anotados en 97 partidos disputados, 
desde que debutó en 2007. - Télam -

ló la versión de que los futbolis-
tas iban a saludar en los Campos 
Elíseos. Pero la ministra dijo que 
“no querían hacerlo porque están 
agotados, todavía marcados por la 
decepción”.

Benzema renunció 
a la selección  

Karim Benzema, delantero del 
Real Madrid, anunció ayer su des-
pedida de la selección de Francia 
con un mensaje en el que escribió 
“mi historia y la nuestra se acaba”, 
tras no haber podido participar 
en el Mundial de Qatar a causa de 
una lesión de la que se recuperó 
pero igual no fue citado por el en-
trenador.

“Hice el esfuerzo y los errores 
necesarios para estar donde estoy 
hoy y estoy orgulloso de ello. He 
escrito mi historia y la nuestra se 
acaba”, afirmó el último ganador 
del Balón de Oro en sus redes socia-

Miguel Ángel Russo asumió ayer 
como nuevo entrenador de Rosario 
Central y fue presentado por el fla-
mante presidente Gonzalo Belloso, 
quien el domingo se impuso en las 
elecciones por el 78 por ciento de 
los votos.

“Estoy en el lugar que quiero, que 
es Central, así que estoy contento y 
feliz por eso. Será que me gustan los 
quilombos o que nací para esto. Yo 
sé que tengo cosas que perder, pero 
siempre pienso en ganar. Todas las 
veces que estuve en el club siempre 
fueron situaciones difíciles, pero soy 
técnico y me gusta lo que hago. Será 
la ciudad, mi esposa Mónica, mis hi-
jos Lautaro y Nacho, y que no quería 
irme ahora del país”, explicó Russo 
consultado sobre los motivos que lo 
llevaron a aceptar su quinta etapa en 

“Estoy en el lugar que quiero, que es Central”

Miguel Ángel Russo puso la firma 

Rosario Central.
A su lado, el presidente “canalla” 

le expresó: “Bueno, Miguel, sola-
mente don Ángel (Zof) y (Carlos) 
Griguol dirigieron más partidos en 
Central que vos”, en un acto que 
contó con la presencia de exjuga-
dores como Omar Palma, César 
“Chelito” Delgado, Paulo Ferrari y 
“Pipo” Falaschi”. - Télam-  

El entrenador inicia su quinta 
etapa en el “Canalla”. - Télam -

El momento en el que Messi 
recibe el bisht. - Télam -


