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En un campo ubicado 
en la zona rural de hale, 
se produjo el incendio 
de un tractor, y al lugar 
acudió una dotación de 
bomberos del cuartel de 
Bolívar.

Un tractor articulado mar-
ca Jhon Dere se quemó 
en su totalidad mientras 
realizada tareas, arras-
trando una sembradora 
en un campo. Más allá 
que los daños en el equi-
pamiento fueron totales, 
debido a la voracidad de 

AYER POR LA MAÑANA

El fuego consumió totalmente un tractor 
en un establecimiento rural

las llamas, no se registra-
ron víctimas ni heridos.
El siniestro se registró 
ayer por la mañana, en un 
predio rural ubicado sobre 
la Ruta 205, pasando la 
bajada de Hale en cerca-
nías a la localidad de Del 
Valle.
El tractor doble tracción 
arrastraba una sembrado-
ra cuando el maquinista 
advirtió el fuego y rápi-
damente pidió ayuda a 
los bomberos voluntarios. 
Una dotación de servido-

res públicos locales partió 
desde Bolívar hacia el lu-
gar del hecho.
Al arribar, los socorristas 
constataron que el tractor 
ya había sido devorado 
por las llamas. Neumáti-
cos, cabina, motor y de-
más partes del rodado 
estaban completamente 
incinerados. Se aboca-
ron entonces a tareas de 
enfriamiento y a sofocar 
el fuego que consumía 
el rastrojo y que se esta-
ba extendiendo hacía la 

sembradora, peligrando 
también que se incendiara 
la maquinaria que estaba 
enganchada en el trac-
tor. Estuvieron trabajando 
casi por una hora para ex-
tinguir el foco ígneo y así 
evitaron que se propaga-
ra.
El tractor registró pérdidas 
materiales totales y se 
desconoce si el incendio 
que lo destruyó se originó 
por un desperfecto mecá-
nico o por alguna chispa 
de gran tamaño.

Ambos, padre e hijo, cir-
culaban en un Citroen 
y fueron embestidos de 
atrás por un Peugeot.

Un hombre y un menor de edad fueron hospitalizados 
tras protagonizar un accidente en Ruta 205

Pasadas las 23 horas del 
lunes un choque de ve-
hículos se produjo en la 
Ruta 205 y dejó el saldo 
de dos personas lesiona-

das que tuvieron que ser 
trasladas al hospital de 
Bolívar.
Se trata de un hombre y 

su hijo menor de edad, 
quienes circulaban en un 
Citroen patente UML401, 
y fueron impactados en 
la parte trasera del ro-
dado por otro vehículo 
marca Peugoet dominio 
AD775IN.
Según pudo saber este 
medio, el rodado embesti-
do no contaba con las lu-
ces traseras, y todo indica 

que esa razón habría sido 
determinante para que se 
produzca el siniestro.
El mismo tuvo lugar en el 
kilómetro 265, a la altu-
ra del Partido de Bolívar, 
aunque fue convocada 
una ambulancia de Gene-
ral Alvear. Si bien los dos 
heridos fueron traslada-
dos al nosocomio local, 
ninguna de sus lesiones 

revestía gravedad.
Asimismo, además del 
personal policial, tuvo que 
asistir un móvil de Segu-
ridad Vial para labrar un 
acta de infracción ya que 
uno de los conductores 
dio positivo en su examen 
de alcoholemia.

Fotos: Alvear Noticias
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE FERIA 2023

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

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20.12.22 - 13 HS.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

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

DESTACAMOS •700 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

Llegaron los tan espe-
rados generadores y ya 
están instalados pen-
dientes de conexión.

En lo que se interpreta 
como un logro destacado 
de la actual gestión de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar, llegaron ayer 
los dos generadores au-
tónomos que, junto a los 
transformadores ya em-
plazados, servirán para 
paliar el déficit energético 
de Bolívar y la zona rural 
del distrito.
Autoridades de la Coo-
perativa Eléctrica han 
llamado a conferencia de 
prensa que se desarrolla-
rá hoy miércoles y en ese 
marco se esperan expli-
caciones técnicas puntua-

les. No obstante, por da-
tos recogidos de fuentes 
confiables, se supo que 
estos dos generadores 
tienen capacidad suficien-
te como para completar 
las necesidades energé-
ticas que, en horas pico 
y por imperio de las altas 
temperaturas reinantes, 
llegan a superar la dispo-
nible a través de los tendi-
dos de las dos líneas de 
33 Mv que abastecen a 
esta ciudad.
Los dos equipos ya están 
instalados en el predio 
contiguo al de la antena 
repetidora de TV. Se trata 
de un terreno municipal 
donde ya en otras ocasio-
nes se ubicaron equipos 
móviles para idénticos fi-
nes.

PARA PALIAR EL DEFICIT ENERGETICO

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

La Cooperativa Eléctrica 
pone en marcha su propio Plan Verano

Un inmenso tanque de 
combustible también for-
ma parte del montaje y 
servirá para el almace-
namiento del gas oil que 
consumen estos genera-
dores. Según se supo, en 
plena utilización y entre-
gando ambos el máximo 
de su capacidad, podrían 
consumir aproximada-
mente 8000 litros de este 
combustible por día, cuyo 
costo será soportado ínte-
gramente por la Coopera-
tiva.
Pasadas las 16 horas de 
ayer se aguardaba en el 

lugar la llegada de perso-
nal técnico especializado 
para proceder a las tareas 
de conexión, labores que 

demandarán varias horas 
y terminadas las cuales 
todo quedará en condicio-
nes operativas.

Arriba, los generadores en el predio donde se instalaron. Abajo se observa el tanque 
de combustible para abastecerlos.
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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.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

La exposición estará 
abierta al público hasta 
el miércoles 28 inclusi-
ve, en el horario de 10 
a 15 horas, con entrada 
libre y gratuita.

El pasado sábado se in-
auguró la muestra de 
cierre de año del taller de 
expresión artística Paula 
Da, que dirige la profeso-
ra Paula Danessa. Fue en 
las instalaciones del Mu-
seo ‘Florentino Ameghino’ 
y en La Cultural, entida-
des que conviven en el 
mismo edificio sito en Av. 
San Martín 1065. 
En la ocasión, hubo músi-
ca en vivo con el DJ Pa-
blo Cupertino y hasta una 
performance de danza en 
vivo de Pilar Danessa. In-
cluso hubo una interven-
ción colectiva, por la que 
se creó una  nueva obra 

de arte que quedó ex-
puesta en la muestra. 
Una gran cantidad de 
público se acercó a dis-
frutar de dos centenares 
de obras de los alumnos, 
de distintas edades, que 
concurren al taller. Preci-
samente ordenadas por 
segmentos etáreos, pudo 
apreciarse una variada 
paleta de obras desde el 
pasillo de acceso, el sec-
tor infanto-juvenil de la 
biblioteca, la sala de usos 
múltiples de La Cultural y 
las salas habilitadas del 
Museo. 

Agrupadas en torno a di-
ferentes temáticas que la 
profesora trabajó con sus 
alumnos a lo largo del año, 
las obras muestran desde 
naturalezas muertas, arte 
figurativo, etc. También se 
pueden apreciar dos cua-
dros de Paula en la prime-
ra sala del museo.
La muestra estará abierta 
hasta el miércoles 28 in-
clusive, de 10 a 15 horas, 
con entrada libre y gratui-
ta. 

EN EL MUSEO “FLORENTINO AMEGHINO” Y LA CULTURAL

Se inauguró
la muestra del taller de expresión artística Paula Da
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Con una doscientas ac-
tividades en total en su 
seno, la Biblioteca Ri-
vadavia cierra un año 
record en materia de 
cantidad, en el que, a la 
par, también cuidó dos 
de sus imperativos vi-
tales, que son la calidad 
y la diversidad, y marcó 
algunos hitos para la 
cultura lugareña.

Esto es objetivo, no ma-
teria opinable, y segura-
mente vos conocés los 
números reales, pero 
tengo para mí que este 
año la Rivadavia ha teni-
do más volumen de acti-
vidad que nunca. La ca-
lidad habitual, pero más 
cantidad. ¿Es así?
Julio César Fal, presiden-
te: -Yo también tenía esa 
percepción, pero hoy a la 
tarde (el sábado) consulté 
el calendario donde regis-
tramos todas las activida-
des que vamos realizando 
en el año. Me puse a con-
tarlas y fueron -no sólo de 
la biblioteca propiamente 
dicha sino de las institu-
ciones que trabajan aquí, 
como la Asociación Musi-
cal y el Coro Polifónico- 
doscientas actividades, 
incluyendo talleres, con-
ferencias, presentaciones 
de libros, exposiciones, 

conciertos. 
¿hubo alguna vez seme-
jante volumen?
-Nunca, nunca.
¿Y a qué obedece, a la 
salida de la pandemia?
-Yo creo que fue un poco 
eso, la gente quiso parti-
cipar de más cosas tras 
la pandemia. Además se 
fueron postergando activi-
dades. Para el año pasa-
do teníamos proyectado 
el homenaje a las Duprat, 
un calendario amplio y ex-
tenso, que pudimos plas-
mar recién en 2022. Esas 
cosas influyeron en ese 
gran volumen de accio-
nes, que es probable que 
no se repita en 2023. Ade-
más, la Asociación Musi-
cal cumplió sesenta años 
y desplegó una intensa 
actividad. Se dieron un 
montón de circunstancias 
que confluyeron en que 
fuera, por lejos, el año de 
más labor de la biblioteca.  
Siempre con el impera-
tivo de cuidar la calidad 
artística y estética de lo 
que ofrecen, ese es un 
valor que no resignan 
ya que no se trata sólo 
de cantidad.
-Y la diversidad también. 
La biblioteca está abierta 
siempre, a todo tipo de 
actividades, sin interesar-
nos la parte ideológica ni 

la política, todo aquí siem-
pre ha tenido recepción, 
nunca hemos querido ser 
sectarios ni jamás eludi-
mos propuestas, ya que 
todas las que se nos han 
planteado las llevamos a 
cabo. 
En todo este período 
han conseguido una in-
teresante fidelización de 
público. hay gente que 
concurre a lo que hace 
la biblioteca -o porque 
lo hace la biblioteca-, y 
luego pregunta de qué 
se trata. 
-Sí, es así. Hemos logra-
do una fidelización de una 
determinada cantidad de 
público que viene a todo 
lo que hacemos, y este 
año hemos tenido funcio-
nes masivas, de más de 
doscientas personas, algo 
no muy habitual para la 
ciudad de Bolívar. 
Ahí también se ve una 
diversidad: gente de 
muy diferente edad, de 
distinto pensamiento 
político y diverso reco-
rrido de vida, hermana-
da por un hecho artísti-
co.
-Por ejemplo el día que 
trajimos el espectáculo de 
tango (del cantante Mar-
cos Tamborenea junto a 
músicos bolivarenses), 
vino gente que no había 

entrado nunca a la biblio-
teca. Y por ahí vuelven. O 
cuando presentamos el li-
bro de Carlos Picazo, que 
hubo gente que yo conoz-
co de años, y que por pri-
mera vez ingresó acá. La 
diversidad de actividades 
provoca esto, el acerca-
miento de un público que 
quizá no sea habitué.
Marco dos hitos de este 
año que se va: aquí vol-
vió a disertar Ariel de la 
Fuente, un hijo de Bolí-

var radicado hace años 
en Estados Unidos, de 
un sólido prestigio aca-
démico, y el concierto 
del célebre Rodolfo Me-
deros, bajo organiza-
ción de la Asociación 
Musical. 
-Coincido con vos en que 
fueron tal vez los dos ac-
tos más descollantes del 
2022 dentro de nuestro 
ámbito. Lo de Ariel llevó 
mucho tiempo, su confe-
rencia implicó tres años 

de trabajo entre él y la 
biblioteca, recopilando so-
bre las obras pictóricas de 
las Duprat, averiguando 
junto a él dónde estaban; 
hubo reiteradas visitas su-
yas para fotografiar ese 
trabajo, hasta confluir en 
su maravilloso libro al res-
pecto, que está aquí y en 
todas las bibliotecas de 
Bolívar. 

Chino Castro

LA INSTITUCIÓN JAMÁS HABIA LOGRADO SEMEJANTE VOLUMEN

Biblioteca Rivadavia: 
doscientas actividades para un año récord
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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

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

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

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.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

La cuadrilla municipal 
de Pavimento Continúo 
ejecutó, el lunes, tareas 

OBRAS PÚBLICAS

El municipio avanza con la pavimentación
de la décima cuadra en barrio Colombo

de hormigonado en ba-
rrio Colombo.

La cuadrilla municipal de 
la Secretaría de Obras 
Públicas, encabezada por 
Lucas Ezcurra, completó 
este año diez cuadras de 

infraestructura con pavi-
mento en el barrio. En la 
mañana del lunes, luego 
de concluir los cordones 
cunetas y realizar la nive-

lación, comenzó el hormi-
gonado.
La obra que busca mejo-
rar el tránsito y completar 
la urbanización del barrio, 

se está ejecutando en el 
marco de un convenio 
que concretó el intenden-
te Marcos Pisano con el 
Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación, y cuen-
ta con una inversión de 
$34.886.138,39.
El Municipio trabaja para 
garantizar el crecimiento 
planificado de toda la ciu-
dad brindando las obras 
necesarias para mejorar 
la calidad de vida de los y 
las bolivarenses.
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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

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

Desde el Nucleamiento 
han emitido un comuni-
cado rechazando la dis-
posición del Gobierno 
Nacional, y la Cámara 
Bolívar se suma a dicho 
rechazo.

La Federación del Nu-
cleamiento Empresarial 
del Noroeste Bonaerense, 
entidad en la que se enco-
lumna la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar, 
ha manifestado preocupa-
ción por el bono dispuesto 
por el Gobierno Nacional, 
y desde la institución local 
se suman a ese rechazo, 
y lo han manifestado a 
través de un comunicado, 
que a continuación com-
partimos.
“En relación al pago de 
un bono de fin de año 
para los trabajadores del 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se suman a la preocupación del Nucleamiento Empresarial 
del noroeste bonaerense por el bono de fin de año

sector privado decretado 
por el Gobierno Nacional, 
desde la Federación del 
Nucleamiento Empresa-
rial del Noroeste Bonae-
rense (FNENB) expre-

samos que: Teniendo en 
consideración las bajas 
en las ventas registradas 
por los comercios en los 
últimos meses causa de 
la falta de mercaderías y 

el déficit de stock por la 
escasez de insumos para 
su fabricación, y además 
considerando las varia-
ciones técnicas por man-
tenimiento de las plantas 
industriales, el sector pri-
vado se vería dificultado 
en la compensación de 
las exigencia, las cuales 
consideramos arbitrarias.
Por causa de estos as-
pectos coyunturales de 
la economía nacional, se 
suman el pago del suel-
do de mes de diciembre, 
aguinaldo y vacaciones, 
por lo que afrontar el pago 
de un bono pone en ries-
go la rentabilidad de las 
empresas en general, pu-
diendo causar daños irre-
parables.
Nos sentimos en la urgen-

cia de manifestar nuestra 
preocupación fundamen-
tada en la pérdida del po-
der adquisitivo, que por 
sí misma no ampara la 
imposición de este tipo 
de medidas, teniendo en 

cuenta la proximidad de 
las paritarias previstas 
para los primeros meses 
del 2023.
Es por todo esto, que re-
chazamos la disposición 
del Gobierno Nacional”.

La Secretaría de Salud 
dispuso una nueva posta 
de vacunación contra el 
covid que se emplazó, de 
9 a 11.30 horas, en el Hall 
de ingreso al Palacio Mu-
nicipal.
El Municipio continúa lle-

Postas de vacunación, hoy y mañana
vando adelante la campa-
ña preventiva que busca 
completar el esquema de 
vacunación en la pobla-
ción y garantizarle a la 
comunidad las aplicacio-
nes necesarias, sumando 
postas itinerantes.  

Este lunes último tuvo lu-
gar la primera jornada de 
vacunación en el lugar y 
las mismas continuarán 
hoy miércoles 21 y ma-
ñana jueves 22 en cada 
una de las postas de va-
cunación establecidas. La 
jornada de vacunación de 
ayer martes se suspendió  
en todo el Partido. 

EN EL HALL DE INGRESO A LA MUNICIPALIDAD
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Gracias!

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

PADEL - MATIAS ORTIZ

Tras el Master de Barcelona,
terminó la maratónica temporada 2022
Entre el jueves y el domin-
go pasados, en Barcelo-
na, se desarrolló el Mas-
ter Final del circuito World 
Padel Tour 2022. De esa 
manera, los ocho mejo-
res binomios masculinos 
y femeninos de la tempo-
rada le dieron forma a la 
competencia que le bajó 
el telón a un año extenso, 
cargado de torneos, polé-
mico por la incursión de la 
Major Premier Padel, pero 
con espectáculos asom-
brosos. El padel lleva la 
vara cada vez más alta, 
el nivel de juego ya es 
superlativo y resulta cada 
vez más difícil alcanzar 
puestos altos. Sin embar-
go, Matías Ortiz como en-
trenador de los argentinos 
Maximiliano Sánchez y 
Luciano Capra supo ga-
narse su lugar. Este bino-
mio alcanzó el octavo lu-
gar del ranking  y tuvo su 
premio al ingresar a este 
decisivo Master Final, lo 
cual ya representa todo 
un premio más allá del 
puesto que se alcance.
Cabe señalarse que los 
campeones  de este Mas-
ter fueron los españoles 
Juan Lebrón y Alejandro 
Galán, quienes siguen 

Durante una atípica fecha 
en que todas las instan-
cias se desarrollaron el 
sábado debido a la final 
del Mundial de Qatar, el 
Turismo del Centro le 
bajó el telón al campeo-
nato 2022. Restaban por 
definirse dos títulos: el 
de las cafeteras y el de 
la Promocional 850,  ya 
que el bolivarense Fabián 
Campos en la Monomarca 
1100/1300 y Gastón Paio-
la en el TC 4000 ya se ha-
bían consagrado campeo-
nes en la fecha anterior.
El “1”  de la 850 quedó 
nuevamente para Matías 
Urquizú, mientras que el 
título de las cafeteras se 
fue hacia Robert, de la 
mano de José Luis Gau-
na. Unas 790 personas 
abonaron su entrada, 
número que conforma te-
niendo en cuenta que fue 
un sábado a la tarde. 
Promocional 1100/1300 
– 24 autos
Clasificación: 1º Juan 
Martín Garaicoechea. 
2º Luis María Fegan. 3º 
Dino Paolucci. Bolivaren-
ses: 7º Fabián Campos, 
a 87/100. 8º Agustín Ara-
gón, a 96/100.
Final: 1º Juan Martín Ga-
raicoechea. 2º Dino Pao-
lucci. 3º Luis María Fe-
gan. 9º Fabián Campos. 
12º Agustín Aragón.

TC 4000 – 14 autos
Clasificación: 1º Santia-
go García. 2º Diego Heim. 
3º J. Ignacio Dorronzoro. 
No hubo bolivarenses en 
esta especialidad.
Primera final: 1º Santia-
go García. 2º Diego Heim. 
3º Santiago Ramos.
Segunda final: 1º Fran-
cisco García. 2º Santiago 
García. 3º Ernesto Mag-
gio.

Promocional 850 – 22 
autos
Clasificación: 1º Juan 
Matías Urquizú. 2º Gusta-
vo Pendás, de Bolívar, a 
66/100. 3º Gustavo Pablo. 
Bolivarenses: 4º Jorge 
Cañete, a 1s. 11/100. 11º 
Alfredo San Juan, a 1s. 
98/100. 14º Elías Villacor-
ta, a 2s. 26/100.
Primera final: 1º Juan 
Matías Urquizú. 2º Gus-
tavo Pendás, de Bolívar, 
a 5s. 40/100. 3º Gustavo 
Pablo, a 5s. 72/100. Bo-
livarenses: 7º Jorge Ca-
ñete, a 25s. 65/100. 9º 
Alfredo San Juan, a 35s. 

12/100. 10º Elías Villacor-
ta, a 36s. 20/100.
Segunda final: 1º Gusta-
vo Pablo. 2º Franco Co-
sentino. 3º Juan Matías 
Urquizú. Bolivarenses: 
5º Jorge Cañete, a 7s. 
97/100. 7º Gustavo Pen-
dás, a 8s. 63/100. 9º Elías 
Villacorta, a 11s. 71/100. 
10º Alfredo San Juan, a 
12s. 16/100.
Con estas posiciones, por 
una exigua diferencia de 
1,5 puntos, el trenque-

lauquense Juan Matías 
Urquizú defendió el “1” y 
obtuvo el bicampeonato 
de la especialidad, mien-
tras que Gustavo Pablo, 
de Pehuajó, se quedó con 
el subcampeonato.

Fiesta de Coronación
La APTC anunció que la 
fiesta con entrega de pre-
mios de este campeonato 
se llevará a cabo el sába-
do 4 de febrero, en Carlos 
Casares.

AUTOMOVILISMO

La APTC cerró el año en Carlos Casares
Matías Urquizú ganó la pulseada y es el bicampeón de la Promo 850, donde 

Pendás llegó segundo en una de las finales.

siendo los Nº 1 del mun-
do. Hay que enfatizar que 
el olavarriense Federico 
Chingotto, en binomio 
con otro argentino, Mar-
tín Di Nenno, fueron los 
subcampeones. Por su 
parte, Capra – Sánchez, 
con Matías Ortiz como 
entrenador, llegaron hasta 
los cuartos de final, donde 
cayeron frente a Juan Te-
llo y “Paquito” Navarro por 
6-4, 3-6 y 4-6.
Expresó  Matías al fina-
lizar el Master: “termi-
na una temporada XXL. 
Como equipo logramos 
meternos en el Master fi-
nal como pareja 8, en un 
circuito super competiti-
vo dando lucha y pelea a 
todas las parejas, consi-

guiendo buenos y malos 
resultados, buenos y ma-
los momentos  pero como 
siempre tratando de cre-
cer en equipo.
Gracias a Lucho Capra y 
Maxi Sánchez por sumar-
me a su equipo; traté de 
sacar su mejor versión, 
de formar una identidad 
de juego y luchar por lle-
gar a lo más alto. Además 
de ser grandes profesio-
nales, conocí a grandes 
personas. 
También quiero agrade-
cerles a los amigos, en-
trenadores, gente del club 
y todos los que estaban 
pendientes en cada tor-
neo. Ahora toca descan-
sar con los míos y esperar 
que se venga el 2023”.

Matías Urquizú, por segundo año consecutivo, es el 
campeón de la Promocional 850.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Racing frente a Kimberley
en la cuarta fase

Tras derrotar a Balonpié en la cancha de Alem por 4 a 
0 en la revancha de la tercera ronda del Regional Ama-
teur, Racing de Olavarría se cruzará ante Kimberley de 
Mar del Plata.
El elenco de la ciudad balnearia, que había igualado 
sin goles frente a su coterráneo Atlético en “la ida”, lo 
venció por uno a cero en la revancha y accedió a la 
cuarta etapa del torneo.
Balonpié había ganado el encuentro de ida en Olava-
rría por dos a uno, pero el fin de semana, en la revan-
cha, cayó por ese inesperado resultado que lo eliminó 
de la competencia.
Entre los días 8 y 15 de enero se desarrollará la cuarta 
fase. El conjunto olavarriense irá de visitante en el par-
tido “de ida” y definirá como local.
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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

Será el jueves 29 de di-
ciembre a las 21 horas 
en el parador cultural de 
barrio Amado.

La escuela de percusión 
La Fábrica del Ritmo, que 
dirige el músico y docente 
Raúl Chillón, se encuentra 
transitando su año núme-
ro 10, y durante todo el 
2022 se encontraron con 
gran actividad, precisa-
mente para celebrar los 
10 años de la escuela.
En febrero de 2022 inicia-
ron esos festejos, y fue en 
el parador cultural Lo de 
Fede, donde precisamen-
te también tendrá lugar la 

HABRÁ FIESTA DE TAMBORES

La Fábrica del Ritmo culmina los festejos por sus 10 años 
en Lo de Fede

última celebración por los 
10 años de La Fábrica.
Así es que, el próximo 
jueves 29 de diciembre, a 
las 21 horas, tendrá lugar 
una gran fiesta de tambo-
res, para dar cierre a un 
gran año para La Fábrica, 
intenso, pero cargado de 
toques y encuentros, que 
han dejado en el corazón 
de los fabricantes una 
sensación de alegría por 
todo lo acontecido, y por 
los años de aprendizajes 
compartidos en todo este 
tiempo.
El día jueves 29, quienes 
asistan al parador cultural 
Lo de Fede, podrán disfru-

tar de los ensambles de la 
escuela de percusión. En 
la ocasión habrá toques 
de Candombe, Afro Pe-
ruano, Merengue, Son y 
Cumbia, y además esta-
rán presentes los Mini Fa-
bricantes.
Como es habitual, La Fá-
brica del Ritmo tocará con 
amigos músicos invitados, 
que se suman al convite. 
Se suman  en esta oca-
sión a compartir con La 
Fábrica Nicolás Holgado 
y Maia Acosta, quienes 
ya han tocado junto a la 
escuela otras veces, y 
también estará presente 
el baterista Lorenzo Blan-
damuro, para quien será 
su primera vez junto a La 
Fábrica.
La cita, como se men-
cionó, es el jueves 29 de 
diciembre a las 21 horas 
y para ello ya están a la 
venta las entradas an-
ticipadas a un valor de 
$1000. En puerta, costa-
rán $1300. Para adquirir 
las entradas con des-
cuento pueden contactar-
se de manera telefónica 
al 2314-627047, o bien 
hacerlo al Instagram @
lafabricadelritmo. 
La invitación es altamente 
prometedora; en cada en-
cuentro, La Fábrica deja 
su corazón, y llena de 
alegría a los presentes, 
y esta vez no será la ex-

cepción, ya que el motivo 
del encuentro es celebrar 
un gran año transitado en 
conjunto.

El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, declaró 
asueto administrativo en 
la Administración Pública, 
para los días 23 y 30 de 
diciembre.
Considerando el traslado 
de una importante canti-

Cabe recordar que el pa-
rador cultural Lo de Fede 
se ubica en calle Bolivia 
649, en el barrio Amado, 

y que es un espacio que 
funciona al aire libre, don-
de se ofrece servicio de 
cantina.                   L.G.L.

El 23 y 30 habrá asueto 
para la administración pública

POR DECRETO

dad de ciudadanos de la 
provincia de Buenos Aires 
con el fin de reunirse para 
celebrar Navidad y Año 
Nuevo, el Poder Ejecuti-
vo Nacional, mediante el 
Decreto N° 820/2022 otor-
gó asueto al personal de 
la Administración Pública 
Nacional.
El Decreto 820/2022 esta-
blece también que “la pre-

sente medida no alcanza 
a las Instituciones Banca-
rias y Entidades Financie-
ras”.
Por tal motivo y atendien-
do al Decreto Nacional, se 
informa a la comunidad 
que las áreas, dependen-
cias y delegaciones muni-
cipales no trabajarán du-
rante los días 23 y 30 de 
diciembre.RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Envianos un wsp al 
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Q.E.P.D

RAUL ELVIO 
ESTREBOU
“RAULITO”.
Falleció en Bolívar el 
20 de Diciembre de 
2022, a los 73 años.

Mirta y Ricardo, fami-
liares y amigos parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

BUSCAMOS A SU DUEÑO

2314.406301 - Bº Coop. Casa 29

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con sol y mezcla de algunas nubes. 
Viento del NE, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado y caluroso; 
una o dos tormentas en la tarde. Viento del N, con ráfagas de 41 
km/h. Luego, posibles chubascos. Mín: 20ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Ovidio

“La gota horada la roca, no por su fuerza 
sino por su constancia”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

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

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

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

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

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

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Solsticio de diciembre, comienza el verano en el Hemisferio Sur, 
es el día más largo del año. 
Día de San Pedro Canisio.

Día del Radioaficionado (en Argentina). Día del Gemelo (en Argentina).

1795 – Nace Francisco 
Muñiz, médico y natu-
ralista, precursor de la 
paleontología argenti-
na.
1879 – Nace José Sta-
lin, político soviético 
que moldeó los rasgos 
que caracterizaron al 
régimen de la Unión de 
Repúblicas Socialistas 
Soviética.
1898 – Pierre y Marie 
Curie descubren el ra-
dio, elemento metálico 
radiactivo, uno de los 
metales alcalinoté-
rreos.
1913 – “New York 
World” publica el pri-
mer crucigrama.
1923 – Muere Joaquín 
V. Gonzalez, juriscon-
sulto, legislador y es-
critor.
1937 – Se estrena el 
primer largometraje de 
dibujos con color y so-
nido: “Snow White and 
the Seven Dwarfs”, 
Blancanieves y los 7 
enanitos.
1937 - nació la actriz 
de cine estadouniden-
se Jane Fonda.
1954 – Nace en Fort 
Lauderdale, Florida, 
EE.UU., Christine Ma-
rie Evert, la dama del 
tenis.
1959 – Nace en Los 
Angeles, EE.UU., la 
atleta Florence Griffith 
Joyner, ganadora de 4 
medallas olímpicas en 
los juegos de 1988 en 
Seúl.
1962 – Se funda en 
Buenos Aires la Aca-
demia Porteña del 

Lunfardo.
1968 – Se lanza el Apo-
lo 8, que dio 10 vueltas 
alrededor de la Luna.
1973 – El presidente 
Perón lanza su Plan 
Trienal.
1973 - nació Matías 
Almeyda, ex futbolista 
argentino y actual en-
trenador.
1975 - nació Paloma 
Herrera, bailarina de 
ballet argentina.
1979 – Muere Ermindo 
Onega, crack de River 
Plate y Vélez.
1987 – Gabriela Sa-
batini recibe el premio 
Olimpia de Oro como 
mejor deportista del 
año en Argentina
1990 – Se crea la Uni-
versidad de Palermo de 
la Ciudad de Buenos 
Aires.
1991 – La URSS dejó 
formalmente de existir. 
Once de las doce re-
públicas que quedaban 
acuerdan crear la Co-
munidad de Estados In-
dependientes (CEI).
2007 – En Argentina, 

Soda Stereo da su últi-
mo show de la gira Me 
Verás Volver, que en 
su totalidad convocó a 
un millón de personas.
2009 – Lionel Messi 
gana el trofeo al Ju-
gador Mundial de la 
FIFA, superando en 
las votaciones a Cris-
tiano Ronaldo y Xavi 
Hernández.
2010 – Muere Elsa 
Marval, actriz, pianista 
y cantante argentina.
2010 – Muere Catalina 
Speroni, actriz argenti-
na.
2012 – Gangnam Style 
de PSY se convierte 
en el primer video del 
portal Youtube en lo-
grar mil millones de 
visitas.
2010 – Muere Catalina 
Speroni, actriz argenti-
na.
2012 – Gangnam Style 
de PSY se convierte 
en el primer video del 
portal Youtube en lo-
grar mil millones de 
visitas.

Paloma Herrera.

Hacer alguna actividad de 
ocio te ayudará a pasar 
mejor este día. Necesitas 
evadirte un poco de tus 
obligaciones y sentirte más 
libre. Tu imaginación será 
fuerte. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Sentirás todo con más in-
tensidad y, a veces, pue-
des malinterpretar lo que 
sientes. Será mejor que 
te tomes el día con calma 
para poder controlar mejor 
tus emociones. Nº03.

TAURO
21/04 - 21/05

Te costará aceptar las crí-
ticas y es que estás más 
sensible y a cualquier co-
mentario le das más im-
portancia de la que tiene. 
Antes de confiar en alguien, 
asegúrate. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pecarás de falta de prac-
ticidad y de orden, lo que 
podría generar confusión 
y desaliento al realizar tu 
trabajo. Acepta tus límites. 
Nº94.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si te resistes a ver las co-
sas tal y como son, sufrirás. 
Lo has de tener en cuenta, 
sobre todo, en el terreno 
del amor. Será un día muy 
inspirador para los artistas. 
N°49.

LEO
24/07 - 23/08

Es posible que estés dado, 
más de lo que deberías, a 
ser demasiado servicial o 
generoso. Nunca es tarde 
para decir no a lo que te 
piden. Procura mantener el 
orden en casa. N°80.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy, en general, recuerda 
mantenerte lo más posible 
con los pies en el suelo, y 
alimenta tu imaginación sa-
namente. Mira una película, 
pinta, escribe, visualiza tus 
metas… N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sé prudente en lo económi-
co y escucha a quien tenga 
más objetividad que tú. En 
el trabajo, harás algunos 
cambios que te ayudarán 
a concretar objetivos. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tu sensibilidad será muy 
acusada y te sentirás fácil-
mente herido. No tomes de-
cisiones importantes pues 
estarás algo confundido. 
Organízate un día lo más 
tranquilo posible.  N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si das demasiadas vueltas 
en tu mente a los proble-
mas, acabarás lleno de 
temores. Trata de relajarte 
escuchando música, bai-
lando, practicando yoga o 
meditando. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trata de no idealizar a 
nadie o te llevarás una 
sorpresa. Mirarás hacia el 
futuro y harás planes que 
tarde o temprano se harán 
realidad. Si trabajas en 
grupo, sé asertivo. Nº55.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No te quedará más remedio 
que tratar esos asuntos 
que no te gusta afrontar. 
Mantente con los sentidos 
bien despiertos pues serás 
más vulnerable. Nº09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Unión Europea 

Gas: bajan 
el consumo 
Los Estados miembros de 
la UE redujeron el uso del 
fl uido en un 20% en los últi-
mos cuatro meses, para no 
depender de Rusia. - Pág. 7 -

Datos de noviembre  

La canasta básica subió 4,4% y una familia 
necesitó $145.947 para no ser pobre

Una movilización histórica para 
recibir a los campeones del mundo
Más de 5 millones de personas se congregaron ayer entre Ezeiza y distintos puntos de la Ciudad de 
Buenos Aires para celebrar la llegada al país de los integrantes de la Selección. Aunque no se regis-
traron incidentes, el plantel no pudo avanzar en el ómnibus descapotable por la marea de gente y el 
capitán Messi terminó sobrevolando en helicóptero con la Copa en la mano. - Pág. 2, 3 y 4 -

Deportes
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El capitán Lionel Messi llegó al 
aeropuerto de Rosario sobre las 
18.30 de ayer acompañado por 
Ángel Di María y Paulo Dybala, 
en un vuelo privado que partió 
del aeropuerto de Ezeiza.
El cordobés Dybala, que todavía 
debe recorrer otros 350 kilóme-
tros hasta llegar a la localidad 
de Laguna Larga, de donde 
es oriundo, fue el primero en 
descender del avión y dirigirse 
a retirar su equipaje.

Rosario siempre estuvo cerca

Posteriormente bajó de la 
máquina Di María, que hizo 
similar recorrido, y acto seguido 
descendió Messi.
Los tres fueron recibidos por el 
personal de pista del aeropuer-
to rosarino y posaron con ellos, 
todos ataviados con chalecos 
verdes, al lado del avión.
En principio tanto Messi como 
Di María recibirán el próximo 
jueves un homenaje que les brin-
dará su natal Rosario. - Télam -

Miércoles 21 de diciembre de 2022 |  EXTRA  |   Deportes

Los integrantes la Selección ar-
gentina refl ejaron ayer a través de 
sus cuentas en las redes sociales 
el minuto a minuto de lo que fue la 
previa a la caravana para festejar 
junto a la multitud la conquista del 
título mundial, lo que permitió a 
todos y todas ser partícipes también 
de la trastienda de esta jornada his-
tórica, al punto de ver al astro Lionel 
Messi en la cama, durmiendo junto 
a la Copa.

“Buen día”, fue la frase que eligió 
Lionel Messi para abrir una fecha 
histórica para el fútbol argentino, y la 
acompañó con una foto con la Copa 
del Mundo en la cama, y otra en el 
mismo lugar, ya despierto, y con un 
mate en su mano.

La imagen característica con la 
que ilustró tal vez uno de los mo-
mentos más importantes de su ca-

Lo sueños de Leo Messi 
que se hicieron realidad

Eterna. La postal del “Diez” en su cama con el trofeo más prestigioso del 
deporte pasará a la historia. - Télam -

Hugo Tocalli, exseleccionador 
sub-20 de Argentina y primer DT 
de Lionel Messi en la Selección, 
reconoció que le “salvó la vida” al 
no elegir jugar para España.

“Yo no estaría en Argentina si 
Lionel hubiera jugado para Es-
paña, creo que me tiraban a un 
pozo. Si nos robaban un jugador a 
mí y a José (Pekerman) nos moría-
mos. No quiso jugar para España 
y me salvó la vida”, contó Tocalli 
entre risas en una nota con la 
radio “Futurock”.

“La incertidumbre se creó 
cuando fuimos a jugar un Mundial 
Sub-17 y nos enteramos que Espa-
ña lo quería. Nosotros vimos videos 
en los que veíamos su velocidad y 
le pedimos a Omar Souto (admi-
nistrativo de AFA) que lo localice 
lo antes posible”, recordó.

Tocalli fue importante en la 

Hugo Tocalli: “Messi eligió Argentina y me salvó la vida”
El exDT recordó cuando 
orquestó un amistoso 
junto a Grondona para 
que el rosarino no juegue 
para España.

llegada de Messi al seleccionado 
sub-20 y en su época le pidió a Julio 
Humberto Grondona que arme un 
amistoso ofi cial, con árbitro FIFA, 
para “asegurarlo”.

rrera y también de toda la generación 
de argentinos y de argentinas meno-
res de 40 años, que no habían visto al 
seleccionado Campeón del Mundo, o 
apenas recordaban las gambetas de 
Diego Maradona en México ‘86, es el 
ejemplo de la argentinidad que corre 
por la sangre del crack rosarino.

La publicación, en apenas horas, 
alcanzó los casi 35 millones de “me 
gusta”, en un día en el que tocó el 
récord de Instagram con la foto en 
la el capitán de la “albiceleste” está 
con la Copa del Mundo en Qatar 
(ver aparte).

Messi vivenció su mejor versión 
mundialista, con siete goles (dos en 
la fi nal) y su sueño de ser campeón 
mundial se convirtió en realidad. Sus 
posteos en redes sociales, al igual 
que el de sus compañeros, lo dejaron 

El astro rosarino, en un día a pura emoción: 
noche durmiendo junto a la Copa del Mundo, 
emotivo posteo y el amor de los hinchas.

en claro.
Las respuestas en el comienzo 

del día fueron “Buen día, capitán”, 
de Leandro Paredes; y “Buen día, 
mi amor”, de su esposa Antonela 
Roccuzzo.

Messi, quien con el paso de los 
años se transformó de póster en ban-
dera y ahora de bandera a tatuaje en 
la piel de cientos de miles de hinchas, 
lideró la celebración virtual pero 
también en el micro descapotable 
tomó un vaso de fernet con coca 
cola, como cualquier hincha.

También, como capitán y fi gura, 
Messi tuvo la Copa del Mundo en sus 
manos por muchos minutos en el 
micro, pero luego la compartió para 
que la muestren otros futbolistas.

“De Grandoli a hasta 
el Mundial…”

Mientras promediaba la cara-
vana, Messi posteo un video en el 
que se observa su carrera en breves 
segundos hasta la obtención de la 
Copa del Mundo de Qatar el domingo 

pasado contra Francia.
En el comienzo del video se lo 

ve de niño, cuando le preguntan 
“¿Cómo te iniciás en el fútbol...?” y 
él respondió: “Pues empecé jugando 
en un club de barrio y mi sueño es 
jugar en la Selección”.

Las primeras imágenes muestran 
a un Lionel Messi pequeño, con sus 
gambetas típicas y diagonales que 
luego se le vieron tantos años con el 
seleccionado y Barcelona de España.

Posteriormente irrumpe la can-
ción “Arrancármelo” de Wos y salta 
directamente a la fi nal perdida en 
Brasil 2014 contra Alemania con los 
versos: “Y no tengo pensado, morir-
me desangrado....”.

Lentamente, con el correr de la 
canción, acompañan videos de sus 
goles y asistencias en Qatar 2022, 
hasta el fi nal cuando levantó la Copa 
del Mundo junto con sus compa-
ñeros del seleccionado argentino 
después de 36 años de espera.

Junto con el video, además, Messi 
publicó las siguientes palabras: “De 
Grandoli (su primer club) hasta el 
Mundial de Qatar pasaron casi 30 
años. Fueron cerca de tres décadas 
en las que la pelota me dio muchas 
alegrías y también algunas tristezas. 
Siempre tuve el sueño de ser Cam-
peón del Mundo y no quería dejar de 

Argentina, legítima campeón del mundo

Leo, también campeón de Instagram

Con más de 66 millones 
de “likes” (y contando), la foto 
de Lionel Messi levantando la 
Copa del Mundo en el estadio 
Lusail de Doha se convirtió 
ayer en la más “likeada” de la 
historia en la plataforma Insta-
gram, al superar la del “huevo” 
que cosecha 56.252.978 me 
gusta en 2019, luego del triunfo 
de la Selección en el Mundial 
de Fútbol masculino en Qatar.

La imagen cosechó más 
“me gusta” que la publicación 

de la cuenta @world_record_
egg, que había sido creada 
en 2019 con el objetivo de 
conseguir la mayor cantidad 
de “likes” en la historia y lo 
alcanzó nueve días después 
de aparecer en Instagram.

Además, cuando superó 
los 42 millones de “likes”, la 
imagen de Messi levantando 
la Copa del Mundo se convir-
tió en menos de 24 horas en 
la publicación de Instagram 
con más “me gusta” de un 

Otro record para el “Diez”. 
- Instagram Messi -

El “Diez”, al bajar del avión. - Télam -

intentarlo, aún sabiendo que quizá 
nunca se daría.

“Esta Copa que conseguimos 
es también de todos los que no la 
lograron en los anteriores Mundia-
les que jugamos, como en 2014 en 
Brasil, dónde la merecían todos por 
cómo lucharon hasta la misma fi nal, 
trabajaron duro y la deseaban tanto 
como yo… Y la merecimos incluso en 
esa maldita fi nal.

“También es del Diego que nos 
alentó desde el cielo. Y de todos los 
que se la pasaron bancando siem-
pre a la Selección sin mirar tanto el 
resultado sino las ganas que siempre 
le metíamos, también cuando no nos 
salían las cosas como queríamos.

“Y por supuesto, es de todo este 
grupo hermoso que se formó y del 
cuerpo técnico y toda la gente de 
la selección que siendo anónimos 
trabajan día y noche para hacérnosla 
más fácil.

“Muchas veces el fracaso es parte 
del camino y del aprendizaje y sin 
las decepciones es imposible que 
lleguen los éxitos.

Muchas gracias de corazón! Va-
mos Argentina!!!”.

Entre las rápidas respuestas a 
su posteo se destacó la de su espo-
sa, Antonela Roccuzzo: “No caigo 
todavía. ¡Sos tan grande!”. - Télam -

Una postal tomada por 
los hinchas. - Twitter -

Por otro lado, Tocalli, que es 
padre de Martín, entrenador de 
arqueros de la Selección campeona 
del mundo, y contó que en Ezeiza 
la gente estaba “muy emocionada”.

“Es una locura linda, una locura 
total pero de alegría. No pude verlo 
a Martín (Tocalli) todavía aunque 
cuando hablamos me dijo que no 
creían lo que era”, explicó. - Télam -

deportista en la historia: otro 
récord que suma el mejor 
futbolista del mundo. - Télam -



“We Arg The Cham-
pions”, tituló The Sun de 
Inglaterra en una combi-
nación con el tema de la 
banda británica Queen y el 
gentilicio de la Argentina.

“Una Argentina triun-
fante recibe a los héroes 
en Buenos Aires”, publi-
có la BBC de Londres.

“Viva Argentina, delirio 
en Buenos Aires”, tituló el 
portal italiano Gazzetta Dello 
Sport, informando que un 
total de 5 millones de perso-
nas intentaron acercarse a 
los campeones del mundo.

Globoesporte, de Brasil, 
publicó una foto del desborde 
ocasionado en la autopista 
25 de mayo, a la altura de 
la 9 de Julio: “La fiesta que 
se vive en Buenos Aires”.

El portal de AS Es-
paña catalogó como “lo-
cura en Buenos Aires” 
el encuentro del pueblo 
argentino para saludar a 
Lionel Messi y compañía.

Por su parte, la web depor-
tiva catalana Sport consignó la 
“locura” que se vivió en Buenos 
Aires: “¡Los jugadores tienen 
que sobrevolar el Obelisco 
en helicóptero!”. - Télam -

Los cinco millones de hinchas 
que coparon las calles de Buenos 
Aires fueron saludados desde he-
licópteros por los jugadores de la 
selección argentina de fútbol que 
ganó el Mundial de Qatar, después 
de que a los futbolistas se les hiciera 
imposible avanzar por tierra hacia la 
zona del centro porteño donde los 
esperaba una enorme demostración 
de agradecimiento.

Hinchas llegados a la ciudad 
desde todos los puntos cardinales 
coparon autopistas, avenidas y calles 
para ver pasar a los jugadores, que a 
causa del gentío demoraron más de 
cuatro en recorrer el trayecto desde 
el predio de Ezeiza hasta la entrada 
a la ciudad de Buenos Aires, con el 
micro que los transportaba avanzan-
do a paso de hombre y los futbolistas 
cantando, saltando o bailando al 
ritmo que imponía la multitud.

Cuando se hizo evidente que el 
paso no iba a ser posible -sumado a 
un incidente en el que un hincha sal-
tó dentro del micro desde un puente 
en la Autopista Riccheri y otro cayó 
al piso tras golpear contra la parte 

cuatro millones las personas que se 
movilizaron este martes en distintos 
puntos como el Obelisco porteño, la 
avenida 9 de Julio, la autopista 25 de 
Mayo y Riccheri, la Plaza de Mayo 
y la zona de Ezeiza, desde salieron 
los jugadores en esta caravana post 
mundialista, pero el ministro de Se-
guridad, Aníbal Fernández, subió esa 
cifra hasta cinco millones.

Los hinchas con camisetas de 
la selección nacional y banderas 
celestes y blancas se concentraron 
desde la mañana en el Obelisco, 
en pleno centro porteño, y en las 
puertas del predio de la AFA, en el 
partido bonaerense de Ezeiza, para 
acompañar la caravana de festejos 
que el equipo Campeón del Mundo 
realizará por gran parte de la ciudad 
de Buenos Aires.

El itinerario previsto debió in-
terrumpirse y el primero en anun-
ciar que el micro no llegaría hasta el 
Obelisco fue el presidente de la AFA, 
Claudio Tapia.

“No nos dejan llegar a saludar 
va toda la gente que estaba en el 

La procesión por la tercera

Más de cinco millones de personas 
completaron ayer una de las movilizacio-
nes más grandes de la historia argentina.

El país más 
feliz del mundo

Sitiado. El Obelisco, punto de referencia porteña en el mundo, colmado hasta la punta. - Télam -

trasera del vehículo-, los jugadores 
tuvieron que bajar de los micros para 
abordar helicópteros en la Escuela 
de Cadetes de la Policía Federal en 
el barrio porteño de Villa Lugano.

Las aeronaves pasaron por sobre 
los puntos de la ciudad en los que se 
concentraron la mayor cantidad de 
hinchas (el Obelisco, la avenida 9 de 
julio desde Corrientes hasta Consti-
tución y la Plaza de Mayo).

Los hinchas, muchos en éxtasis, 
saludaban hacia el cielo, cantaban 
y saltaban emocionados con la es-
peranza de ser vistos o escuchados 
desde las alturas por Lionel Messi y 
el resto de los jugadores.

Los seguidores de Messi y sus 
compañeros confi guraron una gi-
gantesca marea albiceleste y salieron 
a las calles para saludar a la selección 
argentina campeona del mundo, en 
una imponente demostración de 
agradecimiento que será recodada 
por décadas en el país.

Itinerario fallido
La Policía de la Ciudad de Buenos 

Aires informó que eran al menos 
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Obelisco, los mismos organismos 
de seguridad que nos escoltaban no 
nos permiten avanzar. Mil disculpas 
en nombre de todos los jugadores 
campeones. Una pena”, escribió.

Fue entonces que la selección 
hizo vuelos por sobre distintos pun-
tos de la ciudad y se acercó a la zona 
del Obelisco y otras zonas céntricas, 
donde estaba agolpada la mayoría 
del público, antes de enfi lar de re-
greso hacia el predio de la AFA.

“El helicóptero guía de la Policía 
Federal Argentina H16 lleva a bordo 
al Capitán Lionel Messi, Lionel Sca-
loni y Rodrigo De Paul, quienes lle-
van la Copa del Mundo. Los mismos 
harán un sobrevuelo por el Obelisco, 
zona de Constitución, 9 de Julio, Av. 
De Mayo, Autopista 25 de Mayo para 
saludar al pueblo, donde fi nalmente 
regresarán al predio de la AFA”, in-
formó la fuerza de seguridad.

La Selección campeona del 
mundo en Qatar 2022 llegó al país 
a las 2.24 en un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas y fue recibida por una 
multitud que acompañó el paso del 

micro que la trasladó desde el ae-
ropuerto hasta el predio de la AFA.

El micro descapotable que trans-
portó inicialmente al plantel de la 
Selección Nacional, recorrió 12 ki-
lómetros entre el predio de la Aso-
ciación de Fútbol Argentino (AFA), de 
donde partió poco antes de medio-
día, y la autopista Riccheri y General 
Paz, en tres horas y media, a paso de 
hombre, en medo de una infi nidad 
de personas que saludaban su paso.

También sorprendió la proacti-
vidad del entrenador, Lionel Scaloni, 
uno de los más mesurados en toda 
la campaña mundialista de la Argen-
tina, quien decidió entregarse por 
completo al calor popular: en varias 
canciones, el DT hizo punta a la hora 
de comenzar a entonarlas, en el cli-
ma de fi esta que reinaba en la parte 
delantera del micro descapotable.

Luego del sobrevuelo por el cen-
tro porteño, el plantel campeón del 
mundo aterrizó antes de las 16.30 
nuevamente en el predio de la AFA 
en el partido de Ezeiza, según con-
fi rmaron policiales. - Télam -

18 heridos: fascinación por trepar a la altura

Un total de 18 personas resultaron 
heridas en los festejos realizados 
en la Ciudad de Buenos Aires 
tras la obtención del mundial de 
fútbol Qatar 2022, quienes fueron 
trasladadas a diferentes hospitales 
porteños, se informó oficialmente. 
Los heridos sufrieron diversos 
traumatismos “por caídas de 
árboles, luminarias o semáforos” 
detalló el titular de Same, Alberto 
Crescenti pero destacó que en 
general “la gente se ha portado 
bien” A su vez en el lugar, el Siste-
ma de Atención Médica de Emer-
gencias (SAME) brindo asistencia 
en el lugar a 31 personas.
Según fuentes del SAME, los 

Cientos de personas sobre el 
techo del Metrobús. - Xinhua -

heridos son adultos, todos de 
sexo masculino, e indicaron que 
su totalidad “se cayeron de techos 
y árboles, pero ninguno reviste 
gravedad”. - Télam -

Impacto mundial por los festejos

El plantel, a paso de hombre. - Télam -

La autopista, como nunca se vio. - Télam -



“Dibu” Martínez.- El arque-
ro de la selección Emiliano 
“Dibu” Martínez será home-
najeado hoy a las 18 en el 
Arena Fest ubicado en Playa 
Las Toscas de Mar del Plata, 
el mismo lugar donde miles 
de marplatenses miraron en 
pantalla gigante sus atajadas, 
informaron fuentes oficiales. 
La “bienvenida” a la ciudad 
será organizada por el muni-
cipio de General Pueyrredón 
y, según los voceros, el lugar 
estará colmado de familias, 
amigos y chicos que hoy se 
entrenan como arqueros. La 
Playa Las Toscas albergó a 
más de 120 mil personas en 
todas las jornadas del Mun-
dial de Qatar. El municipio le 
entregará al “Dibu” una distin-
ción como ciudadano ilustre 
de Mar del Plata. - Télam -

Di María.- El flamante 
presidente de Rosario Cen-
tral, el exjugador Gonzalo 

Mac Allister.- El argentino 
Alexis Mac Allister, campeón 
con el seleccionado en Qatar 
2022, continuará jugando en 
el Brighton de Inglaterra ya 
que el director ejecutivo de la 
entidad británica tiene confian-
za en poder mantenerlo en el 
equipo pese a que consideró 
que ese objetivo “será un 
bonito problema”. “Sabemos 
que Mac Allister es atractivo 
para muchos clubes, pero 
esperamos poder mantenerlo 
el mayor tiempo posible. Por 
supuesto que hay equipos que 
son más ricos que Brighton y 
tienen la oportunidad de ofre-
cer a los jugadores un nivel 
superior, no somos ingenuos”, 
añadió el dirigente. (Télam)

Otamendi.- El zaguero 
Nicolás Otamendi (35), quien 
juega en Benfica de Portugal 
y fue una de las figuras de Ar-
gentina en la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, está en la mira 

de dos poderosos equipos 
de la liga española, Atlético 
de Madrid y Sevilla, reveló la 
prensa lusitana. Según el dia-
rio lusitano A Bola, Otamendi 
termina contrato con Benfica 
a mediados de 2023 y todo 
parece indicar que no lo reno-
vará ya que después de haber 
descollado en Qatar su cotiza-
ción subió y podría regresar a 
La Liga de España en la que 
jugó para el Valencia en la 
temporada 2014-2015. - Télam -

Miles de personas tribu-
taron ayer una “recepción 
de héroes” al seleccionado 
de fútbol de Marruecos, que 
llegó hasta las semifinales y 
finalizó cuarto en la reciente 
Copa del Mundo Qatar 2022. 
Con bengalas, cánticos y ban-
deras, una multitud de ciuda-
danos marroquíes se lanzaron 
a las calles para “saludar a 
los jugadores que inyecta-
ron nueva energía al fútbol 
africano y árabe”. - Télam -

Fiesta en Marruecos

“Héroes” destacaron los africanos. 
- Twitter -

Un cumpleaños poco feliz para Mbappé

La FIFA saludó ayer al delantero 
francés Kylian Mbappé en su 
cumpleaños número 24. “Feliz 
cumpleaños al ganador de la 
Bota de Oro 2022”, escribió el 
organismo al hacer referencia a 
que el atacante del Paris Saint-
Germain (PSG) fue el máximo 
anotador de la Copa del Mundo 
de Qatar que ganó Argentina 
con ocho conquistas en siete 
partidos. El joven delantero del 
PSG nació en París hace 24 

“Dibu”, con un muñeco con la cara del francés. - Twitter -

años y debutó oficialmente en el 
Mónaco a los 16 años en 2015. 
Mbappé jugó por primera vez en 
la selección francesa en 2017 
y lleva convertidos 12 goles en 
Mundiales con la camiseta del 
equipo nacional. Se consagró 
campeón del mundo en Rusia 
2018 y subcampeón en Qatar 
2022. El futbolista es hijo del 
inmigrante camerunés Wilfried 
Mbppé Lottin y de Fayza Lamari, 
de origen argelino. - Télam -

El conflicto por el cual Karim 
Benzema no tuvo chances de ju-
gar la Copa del Mundo de Qatar, 
en la cual Francia fue subcam-
peón, se debió al malestar que 
generó con el entrenador Didier 

Benzema, enemigo público en Francia
El “Gato”, que ya arrastraba una mala 
relación con los referentes, habría ocultado 
una lesión. Ya no jugará para “Les Bleus”.

Coletazos tras el subcampeonato mundial

Deschamps, enojado porque el 
goleador ocultó una lesión, y por 
su mala relación con algunos re-
ferentes del plantel galo.

Según lo reveló el diario francés 
L’Equipe fueron dos los motivos 

por los cuales Benzema abandonó 
el plantel un día antes del debut en 
el Mundial (ante Australia), y por 
los que no regresó a jugar la fi nal 
ante Argentina pese a que estaba 
entre los 26 jugadores habilitados 
y pudo haber sido citado.

El primero de los motivos se 
gestó en Clairefontaine, donde se 
concentró el equipo antes de ir al 
Mundial. Benzema llegó del Real Ma-
drid con molestias musculares pero 
no quiso que lo examinara el cuerpo 
médico del seleccionado galo.

L’Equipe añadió que comenza-
ron las sospechas del staff técnico 
de Deschamps de que Benzema 
no estaba siendo sincero sobre su 
estado físico y pese a que el jugador 
llegó con el plantel a Doha, en la 
práctica previa al debut acusó la le-
sión que lo hizo retornar a Madrid.

Si bien el delantero del Real 
Madrid se quería quedarse con el 
plantel, desde el cuerpo técnico le 
aconsejaron que lo mejor era que 
se marchara a España para recu-
perarse con mayor tranquilidad.

Esa decisión se debió a que 
algunos jugadores como Antoine 

A presión. La vuelta del actual Balón de Oro a la selección se había 
concretado contra la voluntad de Deschamps. - Archivo -
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Griezmann y el arquero Hugo Lloris 
fueron los más disgustados con 
Benzema y por ese motivo el DT 
Deschamps jamás pensó en citarlo 
para la fi nal ante Argentina del do-
mingo último siendo que superó la 

lesión y estaba en la lista de buena 
fe de Francia. - Télam -

Cuatro argentinos y cuatro franceses      
en el equipo ideal de la Copa del Mundo
Lionel Messi, el capitán del seleccionado de la Argentina cam-
peón del mundo en Qatar, y sus compañeros Emiliano “Dibu” 
Martínez, Enzo Fernández y Julián Alvarez, fueron incluidos en el 
“once ideal” del Mundial por el periódico Sport de Barcelona. El 
equipo ideal elaborado por Sport, incluyó a cuatro argentinos en 
un “once ideal” que fue el siguiente: Emiliano Martínez; Achraf 
Kakimi (Marruecos), Dayot Upamecano (Francia), Josko Gvardiol 
(Croacia) y Theo Hernandez (Francia); Sofyan Amrabat (Marrue-
cos), Enzo Fernández y Antoine Griezmann (Francia); Lionel 
Messi, Julian Alvarez y Kylian Mbappé (Francia). - Télam -

Belloso, asumió ayer el cargo 
en una ceremonia celebrada 
en la sede social del centro de 
Rosario y declaró que sueña 
“con que Angelito (Di María) 
y también otros exfutbolistas 
del club, como Marco (Ru-
ben), puedan venir en junio”. 
Belloso, quien se impuso el 
domingo en las elecciones 
por el 78 por ciento de los 
más de 9 mil socios y socias 
“canallas” que votaron el día 
de la final que ganó la selec-
ción argentina en el Mundial 
Qatar, respondió sobre la 
mención a Marco Ruben que 
hizo el director técnico Miguel 
Ángel Russo. “Miguel nombró 
a varios jugadores o exjugado-
res del club, como (Giovani) 
Lo Celso o (Ángel) Correa, 
pero en el caso de Marco, él 
se fue a vivir a otro país, pero 
yo mantengo el diálogo y es 
un sueño que vuelva a jugar al 
fútbol, primero, y que vuelva 
a Central”, remarcó. - Télam -

Breves de los jugadores campeones del mundo

¿Vuelve el “Fideo” al fútbol 
argentino? - Xinhua -



 

En octubre

Las exportaciones de la 
provincia de Buenos Aires 
alcanzaron los US$ 2.888 
millones en octubre de 2022, 
con un crecimiento interanual 
respecto de octubre de 2021 
del 18% y de 35,4% respecto del 
mismo mes de 2019, antes de 
la pandemia. Además, según se 
informó o cialmente, se cum-
plieron 20 meses consecutivos 
de crecimiento.

PBA exportó casi US$ 2.900 millones

El ministro de Hacienda y 
Finanzas bonaerense, Pablo 
López, destacó que, “en los 
últimos dos años, la provin-
cia viene registrando niveles 
de exportaciones récords” y 
agregó que “octubre no fue 
la excepción y alcanzaron su 
valor más alto para ese mes en 
trece años”, que conforman a la 
vez “veinte meses seguidos de 
crecimiento”. - DIB -

El costo de la canasta básica 
alimentaria (CBA) registró en no-
viembre un incremento de 3,1% y 
registró así una importante des-
aceleración en relación a octubre 
cuando marcó una suba de 9,5%. 
Según informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), en noviembre una familia 
tipo -compuesta por dos adultos 
y dos menores- necesitó percibir 
ingresos por $64.012 para no ubi-
carse en situación de indigencia. El 
organismo también dio cuenta que 
el costo de la canasta básica total 
(CBT), que además de los alimentos 
mide productos de indumentaria 
y servicios, aumentó 4,4% el mes 
pasado, por lo cual el mismo gru-
po familiar necesitó contar con 
$145.948 para no caer por debajo 
de la línea de la pobreza.

En ese caso también se regis-
tró una fuerte desaceleración con 
relación a octubre, cuando la ca-
nasta básica total había registró un 
incremento de 9%.

En tanto, en los primeros once 
primeros meses del año, la canasta 
básica alimentaria aumentó 94,2% 
y la canasta básica total, 91,7%, 
amplió el Indec. Y, en los últimos 
doce meses, la canasta alimentaria 

Vaca Muerta. La 
producción de petróleo 
en noviembre último en 
Neuquén fue la mayor de 
los últimos 23 años, con 
más de 303 mil barriles 
por día por la aceleración 
en el desarrollo de Vaca 
Muerta, que aportó el 90% 
del total.
Un informe del Ministe-
rio de Energía y Recursos 
Naturales neuquino detalló 
que durante el mes pasa-
do se produjeron 303.270 
barriles por día, apenas por 
debajo de los 306.100 ba-
rriles registrados en mayo 
de 1999, cuando se dio la 
marca máxima. La produc-
ción de noviembre tuvo 
un incremento de 0,07% 
con respecto a octubre y de 
28,04% en comparación con 
noviembre de 2021. - Télam -

La Cuenta Corriente cerró 
el tercer trimestre de año 
con un dé cit de US$ 3.031 
millones y registró una 
variación interanual nega-
tiva de US$ 6.474 millones 
con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, 
informó ayer el Indec. Por 
su parte, la deuda exter-
na bruta se ubicó en US$ 
271.776 millones al térmi-
no del tercer trimestre de 
2022, US$ 4.002 millones 
menor que los US$ 275.778 
millones de igual período 
de 2021. - Télam -
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El índice aumen-
tó 4,4%. El mismo 
grupo familiar debió 
percibir $64.012 
para no caer en 
la indigencia. 

Una familia necesitó 
$145.947 para no ser 
pobre en noviembre

Canasta básica

acumuló una suba de 101,8% y la 
canasta básica total, 97,4%, detalló 
la dependencia ofi cial.

Esta desaceleración es coinci-
dente con la registrada en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) 
nacional, que en noviembre subió 
4,9%, muy por debajo del 6,3% 
registrado en octubre, informó días 
atrás el Indec.

Desde la cartera económica 
explicaron en esa oportunidad que 
“la confi rmación de un proceso 
gradual de reducción infl acionaria, 
que si bien puede tener algún mes 
dispar, se espera que marque una 
tendencia durante el primer cua-
trimestre de 2023”. En ese sentido, 
se destacó el impacto de algunas 
de las políticas y acuerdos de pre-
cios que se vienen implementando 
desde el Palacio de Hacienda que 
habrían permitido, por ejemplo, 
que el segmento alimentos sea el 
de menor crecimiento de los 12 

Datos del Indec. La CBT trepó 91,7% en lo que va del año. - Archivo -

rubros que utiliza la metodología 
del Indec.

La canasta básica alimenta-
ria está determinada tomando en 
cuenta los requerimientos nor-
mativos kilocalóricos y proteicos 
imprescindibles para que un varón 
adulto de entre 30 y 60 años, de 
actividad moderada, cubra du-
rante un mes esas necesidades. Se 
seleccionaron los alimentos y las 
cantidades en función de los há-
bitos de consumo de la población, 
a partir de la información provista 
por la Encuesta Nacional de Gastos 
de los Hogares.

Dado que los requerimientos 
nutricionales son diferentes según 
la edad, el sexo y la actividad de 
las personas, es necesario hacer 
una adecuación que refleje las 
características de cada miembro 
de un hogar en relación con sus 
necesidades nutricionales. - Télam - 

Mientras continúa la sequía 
que azota al territorio nacional, 
la provincia de Buenos Aires 
comenzó con las medidas de 
ayuda. Así, el gobernador Axel 
Kicillof fi rmó el decreto para que 
productores de once partidos 
puedan presentar las declaracio-
nes juradas que les permitirán 
acceder a los benefi cios impositi-
vos establecidos por ley de emer-
gencia y/o desastre agropecuario.
El Ejecutivo provincial siguió las 
recomendaciones de la Comi-
sión Provincial de Emergencia y 
Desastre Agropecuario (CedaBA) 
y decidió declarar el estado de 
Emergencia y/o Desastre Agrope-
cuario para los distritos de 9 de 
Julio, Leandro N. Alem, Florenti-
no Ameghino, Balcarce, Guaminí, 
General Las Heras, La Plata, La-
prida, General Madariaga, Pila y 
San Antonio de Areco.
La declaración de emergencia y/o 
desastre agropecuario corre con 
fechas diferentes para cada uno 
de estos partidos. De esta manera, 
para Ameghino y 9 de Julio, es 
para el período entre el 1º de ju-
nio y el 31 de diciembre de 2022. 
En el caso de Leandro N. Alem y 
Laprida, es entre el 1º de julio y 
el 31 de diciembre. En Guaminí, 
entre el 1º de agosto y el 31 de 
diciembre. En Balcarce, del 1º de 
septiembre y el 31 de diciembre. 
En el resto, Madariaga, San Anto-
nio de Areco, Las Heras, Pila y La 
Plata, la emergencia corre desde 
el 1º de octubre hasta el 31 de di-
ciembre de este año. - DIB -

Productores de 
once partidos con 
benefi cios fi scales

Emergencia

Mateada.- El gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, enca-
bezará el próximo martes una 
mateada con vecinos en una 
plaza de la ciudad de La Plata. 
El anuncio fue realizado por el 
ministro de Justicia, Julio Alak, 
quien sostuvo que el manda-
tario provincial se reunirá con 
platenses en la Plaza Islas 
Malvinas, ubicada en calle 20 
y 53, el martes 27 de diciem-
bre a las 18. “Todos y todas 
invitadas a compartir con el 
gobernador Axel Kicillof una 
mateada”, publicó el exinten-
dente en Twitter. - DIB - 

“Medidas fuertes”.- La titular 
del PRO, Patricia Bullrich, 
afirmó ayer que si es elegida 
como presidenta tomará “medi-
das fuertes”, acordes a la situa-
ción de “crisis” que atraviesa el 
país y señaló que tiene decidi-
da su candidatura, mientras el 
resto de los dirigentes de su 
espacio aún no se deciden sus 
postulaciones. “Mientras (el 
jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio) Rodríguez Larreta, dice 
que no es candidato pero habla 
como si lo fuera, y (el expresi-
dente Mauricio) Macri dice que 
no lo anoten, yo confirmo mi 
candidatura”, señaló Bullrich a 
FM Milenium. - Télam - 

Paro.- La Asociación Bancaria 
(AB), que lidera Sergio Pala-
zzo, realizará hoy un paro de 
24 horas en todas las sucursa-
les del Banco Provincia para 
exigir la derogación de la Ley 
15008 que modificó en 2017 
el régimen jubilatorio de los 
trabajadores de esa entidad 
financiera, mientras que desde 
el Gobierno bonaerense reite-
raron el llamado a la oposición 
para debatir el tema en la 
Legislatura provincial. - DIB - 

Cortó la racha.- El Banco 
Central (BCRA) cerró la rueda 
de ayer con ventas por US$ 
31 millones en una jornada con 
acotada actividad por el feria-
do decretado por el Gobierno 
para celebrar la obtención de 
la Copa del Mundo de Fútbol 
en Qatar. Fue la primera vez 
que la autoridad monetaria tuvo 
que desprenderse de divisas 
en lo que va del corriente mes, 
cortando así una racha de 14 
jornadas seguidas atesorando 
divisas tras la reimplementación 
de un tipo de cambio especial 
para las exportaciones de la 
cadena sojera. - Télam -

Breves
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El nombre de uno de los produc-
tos dulces italianos más popula-
res, el “panettone” o pan dulce, 
se sumará al diccionario de la 
Real Academia Española (RAE), 
pero en el camino perdió su do-
ble “t” y será simplemente “pane-
tone”, con su variante “panetón”. 
Se trata, evidentemente, de la 
versión adaptada de la palabra 

Panetone en la mesa

original en italiano del tradicional 
dulce navideño, dado que en el 
castellano no existe un fonema 
correspondiente a la doble “t”, 
consignó la agencia ANSA. En la 
definición del nuevo vocablo, la 
RAE explica que el panetone “es 
un dulce navideño de origen italia-
no, consistente en una gran torta 
con forma de cúpula, decorada 
con pasas de uva y frutas confita-
das”, completa ANSA. - DIB -

Brigadistas del Servicio de 
Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales (SPLIF) 
de las localidades rionegrinas 
de San Carlos de Bariloche y 
El Bolsón viajaron a Tierra del 
Fuego para sumarse al comba-
te de los incendios que afectan 
la zona. Los trabajadores de 
Splif “ya llegaron a Ushuaia, 
bajaron del avión y subieron 
a un micro que los lleva a Tol-
huin, que es el lugar donde van 
a trabaja”, dijo el jefe de Splif 
de Bariloche, Orlando Báez. 
Asimismo, Báez detalló que los 
brigadistas que viajaron son 

Brigadistas para combatir el fuego

“ocho de Bariloche y siete de la 
localidad de El Bolsón”.
Por su parte, autoridades de 
Tierra del Fuego con rmaron 
en dialogo con medios locales 
que “ya son más de 10.000 las 
hectáreas de terreno consumi-
das por los incendios foresta-
les, lo que convierte el actual 
episodio en la mayor catástrofe 
de este tipo en la historia de la 
provincia”. La mayor parte de 
los incendios se concentran 
en torno de la localidad de 
Tolhuin, una población a medio 
camino entre Río Grande y 
Ushuaia. - Télam -

Tierra del Fuego

Maya Ruiz Picasso, hija del ge-
nial pintor español Pablo Picasso y 
de Marie Thérèse Walter, falleció 
ayer a los 87 años en París, informó 
su hijo mayor, Olivier Widmaier 
Picasso. Maya Ruiz Picasso, espe-
cialista en la obra del creador de 
obras universales como “Guerni-
ca”, “murió apaciblemente. “Tuvo 
una bella vida, a mi entender. Es 
la única persona en el mundo que 
no hablaba de Pablo Picasso sino 
de ‘papá’. Lo llamaba papá y creo 
que es un testimonio de esa re-
lación excepcional que mantuvo 
con él”, añadió.

Murió la hija de Pablo Picasso
Especialista en la obra 
de su padre, Maya Ruiz 
Picasso falleció ayer a 
los 87 años en París.

Como gestora de parte de la 
obra de su padre, Maya Ruiz Picas-
so realizó importantes donaciones 
al Estado francés. La última fue 
en septiembre de 2021 al Museo 
Picasso de París: “Niño con piru-
leta sentado debajo de una silla”, 
cuadro pintado poco después del 
“Guernica”, en 1938.

María de la Concepción, Maya, 
nació el 5 de septiembre de 1935 
en las afueras de París, fruto de 
la relación de Picasso con Ma-
rie Thérèse Walter, uno de sus 
grandes amores, a la que había 
conocido ocho años antes. Casada 
con Pierre Widmaier, exofi cial de 
Marina, tuvo tres hijos: Olivier, 
Richard y Diana.

Maya fue la primera hija de 
Picasso, que ya tenía un hijo de 
su matrimonio con Olga Khokhlo-

va, Paul (1921-1975), cuando ella 
nació, y posó muchas veces para 
la pinturas y esculturas de su pa-
dre. Hay una serie de retratos que 
destacan, donde está la tela “Maya 
con barco”, de 1938, en la épo-
ca plenamente cubista del artista 
malagueño. - Télam -

Empieza el verano
A las 21.48 de esta noche comienza el verano en Argentina. A esa 
hora ocurrirá en el país el solsticio de diciembre, de acuerdo con 
información del Servicio de Hidrografía Naval.
Equinoccios y solsticios marcan el comienzo de las estaciones as-
tronómicas, cuyas fechas no coinciden año tras año. Esto se debe 
a que el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesi-
vos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365,2422 días solares 
medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 
365,2425 días solares medios. Pero solo después de un ciclo de 
400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, 
aproximadamente, reseña en su página el SHN. - DIB -
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El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) emitió un co-
municado en el que señaló que 
el tiempo se perfila para estar 
“inestable” durante Nochebuena 
y Navidad en varias provincias 
argentinas. El organismo del cli-
ma informó que “luego de una 
semana estable y cálida, la No-
chebuena y Navidad se perfilan 
para ser días inestables en varias 
provincias argentinas”, por lo que 
se esperan lluvias y tormentas.

La situación se dará por un 
frente frío que va a estar avan-
zando desde el centro hacia el 
norte del país, entre el viernes 
23 y el domingo 25. “Desde la 
mañana del sábado 24, las pre-
cipitaciones afectarán gran parte 
del centro y norte argentino. Se 
espera que se registren lluvias y 

La situación se 
dará por un frente 
frío que va a estar 
avanzando desde el 
centro hacia el nor-
te del país.

tormentas desde las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, San 
Luis y San Juan hacia el norte del 
país”, detalló el SMN. El comuni-
cado indica que “por la noche, 
las condiciones meteorológicas 
tenderán a mejorar sobre la franja 
central, pero se incrementará la 
intensidad del viento”.

En tanto, “la Costa Atlántica y 
los alrededores del Río de la Plata 
no correrán con la misma suerte, 
ya que persistirá la inestabilidad 
aún durante la madrugada del 
domingo 25”.

Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, 

en Nochebuena y Navidad “habrá 
condiciones frescas a templadas 
teniendo en cuenta la época del 
año”. “En líneas generales, durante 
la Nochebuena las temperaturas en 
el centro del país se ubicarán entre 
los 10 y 18 grados, con los valores 
más bajos sobre la región pam-
peana y los más elevados sobre la 
región de Cuyo”, indicó el SMN. Y 
agregó: “Mientras que en el norte 
argentino estarán entre los 14 y 
los 24 grados, y valores inferiores 
a los 10 grados sobre la Cordillera 

La Asociación Argentina de 
Abogados Ambientalistas 
(AAdeAA), en conjunto con las 
fundaciones Greenpeace Argen-
tina y Patagonia Natural, recu-
saron a la jueza penal de Chubut 
María Tolomei en la causa por 
la que se investiga la mortandad 
de pingüinos hace un año en la 
zona próxima a Punta Tombo. 
La presentación fue realizada 
por la abogada Marcia Ivonne 
Caminoa en representación de 
las entidades mencionadas en 
“carácter de denunciante y pre-
tensos querellantes”.
Se trata de la causa por la que 
se investiga la muerte de un 
número impreciso de pingüinos 
pichones y la destrucción de 
nidos con huevos que ocurrió 
entre el 10 de agosto y el 26 de 
noviembre de 2021, cuando 
una retroexcavadora pasó por 
encima de la población provo-
cando daños sobre fauna y fl ora 
silvestre autóctonas. Los hechos 
se registraron en la estancia 
“La Perla”, en la zona de Punta 
Clara, y tienen como imputado 
al ganadero Ricardo Adolfo La 
Regina, de 38 años. La estancia 
está lindera a la reserva de Punta 
Tombo, 60 kilómetros al sur de 
Rawson, y es considerada uno 
de los apostaderos de Pingüinos 
de Magallanes más grande del 
mundo. El ámbito se encuentra 
dentro del Sistema de Áreas Na-
turales Protegidas, Reserva Bios-
fera de Unesco Patagonia Azul 
y Área de importancia para la 
Conservación de las Aves (AICA) 
y parte de un mismo ecosistema.
La Regina compareció el lunes 
de la semana pasada a la au-
diencia de apertura de investiga-
ción, pero la misma fracasó por-
que la jueza Tolomei interpretó 
que no estaban acreditados los 
hechos. - Télam -

Mortandad de 
pingüinos: recusan a 
la jueza de la causa

Chubut

Nochebuena y Navidad con clima 
inestable en varias provincias del país

o zonas elevadas”.
En el sector de la Patagonia las 

condiciones serán “de poca nubo-
sidad para la cena de Nochebuena 
y temperaturas entre los 10 y 16 
grados”. “Solo en el sur de esta 
región pueden registrarse algunas 
lluvias aisladas y un incremento 

Servicio Meteorológico

El brindis. Clima cambiante luego de una semana estable y cálida. - Archivo -

del viento”, aclara el comunicado.
En cuanto al domingo, “se es-

peran temperaturas máximas de 
entre 18 y 22 grados en la Patago-
nia, y entre 24 y 30 grados en el 
resto del país”, y “solo en el norte 
del Litoral y Formosa serán supe-
riores a los 32 grados”. - DIB -

Maya Ruiz Picasso. - Archivo -
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Las autoridades talibanas 
anunciaron ayer la prohibi-
ción de acceder a la educación 
universitaria a las mujeres en 
Afganistán por tiempo inde-
terminado, según una breve 
carta del ministerio de Ense-
ñanza Superior enviada a todas 
las universidades públicas y 
privadas. “Se les recomienda 
que implementen la orden de 
suspender la educación de las 
mujeres hasta nuevo aviso”, 
indica la misiva  rmada por 
el ministro Neda Mohammad 
Nadeem. La prohibición de ac-
ceder a la educación superior 
llega menos de tres meses des-
pués de que miles de mujeres 
se presentaran a los exámenes 
de acceso a la universidad en 
todo el país.
Desde de que los talibanes 

Las mujeres sin Universidad

recuperaron el control del 
país en agosto, luego de que 
las tropas estadounidenses 
se retiraran abruptamente, 
las universidades se vieron 
obligadas a implantar nuevas 
normas. En un principio las 
autoridades impidieron que las 
alumnas de curso superior a 
sexto se reincorporen a clase. 
En febrero terminó el proceso 
de reapertura de universida-
des tras la imposición de una 
segregación por sexos en las 
aulas. Las estudiantes ya solo 
podían tener como profesores 
a mujeres u hombres mayores. 
Por ende, a la mayoría de las 
adolescentes ya se les había 
prohibido la educación secun-
daria, lo que limitó seriamente 
sus posibilidades de acceder a 
la Universidad. - Télam -

Afganistán

que Irán enriqueció “cantida-
des preocupantes” de uranio, 
pero la Unión Europea (UE) 
igualmente acordó mantener 
los contactos con Teherán 
para restaurar el acuerdo que 
limita su capacidad nuclear. 
La subsecretaria general 
de Naciones Unidas para 
Asuntos Políticos, Rosemary 
DiCarlo, indicó en una com-
parecencia ante el Consejo 
de Seguridad que “no hay 
una aplicación total y efectiva” 
del acuerdo nuclear “pese a 
los esfuerzos de los partici-
pantes”. - Télam -

COREA DEL NORTE.- De-
nunció que la nueva estrate-
gia de defensa adoptada por 
Japón es una “grave” amena-
za para la paz dría responder 
con “acción real”. La semana 
pasada Japón presentó un 
plan para expandir dramá-
ticamente sus capacidades 
de defensa en los próximos 
años, incluida la posibilidad 
de contraatacar a amenazas 
enemigas, en respuesta al 
desarrollo militar de China y 
Corea del Norte. - Télam -

IRÁN.- La ONU alertó ayer 

Por el mundo

El presidente electo de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula da Silvia, 
anunció ayer que habló con el 
mandatario ruso, Vladimir Putin, 
y destacó que Brasil “ha vuel-
to” a la escena internacional, 
comprometido en la búsqueda 
de “diálogo con todos” y de “un 
mundo sin hambre y con paz”. 

“Hablé con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, quien me felicitó 
por la victoria electoral, deseó un 
buen gobierno y el fortalecimien-
to de las relaciones entre nues-
tros países”, escribió el líder del 
Partido de los Trabajadores (PT) 
en su Twitter. “Brasil ha vuelto, 
buscando el diálogo con todos y 
comprometido con la búsqueda 
de un mundo sin hambre y con 
paz”, sentenció.
El llamado fue también informado 
por el Kremlin en un comunica-
do: “En una conversación telefó-
nica con el presidente electo de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 

Asilados
El canciller de México, 
Marcelo Ebrard, con rmó 
ayer que su país le dio asi-
lo a la familia del depuesto 
presidente peruano Pedro 
Castillo y se encuentra en 
la embajada mexicana en 
Lima, además de enfa-
tizar que se trata de una 
decisión “independiente” 
y “soberana” del Gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador. - Télam -

Los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) redujeron el 
consumo de gas en un 20% en los 
últimos cuatro meses, al mismo 
tiempo que continúan adaptán-
dose a la crisis energética, precisó 
ayer la agencia de estadísticas del 
bloque. Esta caída supera el obje-
tivo del 15% que se marcaron los 
países de la UE en agosto, cuando 
el precio del gas ruso alcanzó casi 
los 340 euros por megavatio, lejos 
del tope del precio acordado en 
180 euros para futuros contratos,

La tendencia a la baja en el 
consumo subraya el impulso del 
bloque para reducir la demanda 
de energía a medida que se en-
frenta a la gran disminución de 
los suministros por parte de Rusia 
en represalia a las sanciones de 
la UE por la guerra en Ucrania. 
Finlandia encabeza la bajada con 
un 53% entre agosto y noviembre, 
en comparación con la media de 
consumo entre 2017 y 2021, precisó 
Eurostat, según informó la agencia 
de noticias AFP.

Todos los Estados miembros, 
excepto Malta y Eslovaquia, re-
dujeron el consumo; Alemania lo 
vio caer hasta un 25%, mientras 
que Francia, un 20% durante este 
período. La cifra de la disminución 

La caída supera el 
objetivo del 15% de 
agosto, cuando el 
precio del gas ruso 
alcanzó casi los 340 
euros por megavatio.

en estos últimos cuatro meses se da 
a conocer un día después de que 
la UE pactara aplicar un tope de 
180 euros el megavatio por hora 
(mwh) al precio del gas ruso que 
importa el bloque.

Los ministros del bloque lle-
garon a este acuerdo con el man-
dato de abordar el mecanismo de 
corrección del mercado, tras el 
ultimato que les dieron el jueves los 

El Congreso de Perú aprobó 
ayer retomar el debate sobre un 
adelantamiento de las eleccio-
nes, tres días después de que la 
presidenta Dina Boluarte exigie-
ra a los legisladores reconside-
rar la votación al proyecto del 
Ejecutivo que propone celebrar 
comicios en diciembre de 2023 
y que quedó bloqueado la se-
mana pasada.
Con 94 votos a favor, 25 en con-
tra y 5 abstenciones, el Congreso 
unicameral aprobó reconsiderar 
la votación sobre el adelanto de 
elecciones generales, aunque 
todavía persisten diferencias so-
bre la fecha y la forma para ha-
cerlo. La sesión comenzó con un 
minuto de silencio por la muerte 
en Arequipa de Javier Da Silva 
Candamo, uno de los al menos 
26 manifestantes que fallecie-
ron en las protestas desatadas 
en el país tras la destitución y 
detención del exmandatario, 
Pedro Casillo.
El viernes pasado, el Congreso 
unicameral no logró la mayoría 
califi cada que exigía el adelanto 
de las elecciones -porque impli-
ca una reforma constitucional- y 
antes de que pudiera analizarse 
la reconsideración pedida, el de-
bate fue suspendido por el titu-
lar del cuerpo, José Williams. En 
medio de cruces y gritos afl ora-
ron las diferencias en torno de si 
se debía impulsar, en simultáneo 
al voto de presidente y nueva 
composición para el Congreso, 
una Asamblea Constituyente.
En este contexto, Boluarte des-
cartó el sábado que vaya a re-
nunciar y exigió al Congreso re-
considerar “la votación del ade-
lanto de elecciones”. “El Congre-
so tiene que refl exionar y actuar 
de cara a los intereses del país. 
El 83% de la población quiere el 
adelanto de elecciones”, indicó 
la mandataria en una conferen-
cia de prensa desde el Palacio 
de Gobierno en Lima, al hacerse 
eco de una encuesta realizada 
por la consultora IEP. - Télam -

Elecciones: 
el Congreso 
aprobó retomar 
el debate sobre 
el adelantamiento

Perú

Unión Europea: los países miembros 
redujeron un 20% el consumo de gas

líderes europeos, a fi n de tener en 
2023 una herramienta para evitar 
picos de precios excesivos en el 
mercado europeo. El mecanismo 
entrará en vigor el 15 de febrero y 
se activará cuando al mismo tiem-
po se superen los 180 euros en el 
mercado europeo durante tres días 
seguidos y haya una diferencia de 
precio de 35 euros respecto a los 
mercados internacionales.

En los últimos cuatro meses

Por la guerra. Los países de la UE continúan adaptándose a la crisis energética. - Sputnik -

Por su parte, Rusia califi có el 
acuerdo de “inaceptable” el lunes 
y advirtió que debe “sopesar los 
pros y los contras” del trato de la 
UE. “Es una violación de la fi jación 
de precios, una infracción de los 
procesos de mercado”, declaró el 
vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, 
que remarcó que “toda referencia 
a un ‘límite’ (de los precios) es in-
aceptable”. - Télam -

Lula a Putin: Brasil “ha vuelto” a la escena internacional

Vladimir Putin lo felicitó por su 
victoria electoral y, antes de su 
investidura oficial prevista para 
el 1 de enero de 2023, le deseó 
mucho éxito en el gobierno”. En 
su mensaje, la Presidencia rusa 
señaló también que ambos man-
datarios expresaron su confianza 
en que la “asociación estratégica 
ruso-brasileña continúe desarro-
llándose con éxito en todos los 
ámbitos”, al igual que la coopera-
ción en la arena internacional, en 
particular en el seno del grupo 
de países denominado Brics, 
conformado por Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica. - Télam -



Un joven de 27 años que arre-
glaba el auto de su familia en 
la puerta de su casa en Rosario 
fue asesinado a balazos por dos 
hombres que se movilizaban en 
una moto, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho se registró el lunes a la 
noche, alrededor de las 20, so-
bre la calle Uruguay al 5900, de 
la zona oeste de Rosario, consig-
naron los voceros consultados.
Según la pesquisa, un joven 
identi cado como Franco 
Gastón Batalla (27) se encon-
traba en la puerta de su casa 
junto a su padre, Germán, y dos 
vecinos tratando de arreglar el 
auto Peugeot 505 de la fami-
lia que no arrancaba, cuando 
fueron sorprendidos por dos 

Investigan crimen ma oso

personas que se movilizaban 
en una moto.
Los atacantes que tenían puesto 
el casco, se pararon a la par del 
coche y, sin mediar palabra, dis-
pararon a quemarropa y escapa-
ron a toda velocidad, añadieron 
los informantes. El joven fue 
trasladado por sus familiares 
al hospital de Emergencias de 
Rosario, donde los médicos 
constataron que presentaba 
múltiples heridas de arma de 
fuego en el cuerpo que le produ-
jeron la muerte antes de su 
ingreso al centro asistencial. De 
la escena del hecho los peritos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) secuestraron 
ocho vainas servidas, calibre 9 
milímetros. - Télam -

Asesina a balazos a joven en Rosario

Una mujer de 27 años fue de-
tenida luego de confesar a través 
de un video en las redes sociales 
que momentos antes había ase-
sinado a puñaladas a su supuesto 
acosador en una casa de la ciudad 
fueguina de Río Grande, y ayer 
a la tarde fue indagada por la 
Justicia, informaron fuentes de 
la policía y judiciales.

Se trata de Florencia Eliana 
Mancilla, quien está detenida desde 
el último domingo, cuando luego 
de cometer el homicidio se gra-
bó con las manos manchadas de 
sangre y explicó que había matado 
a Alexis Baciocchi, un tatuador y 
profesor de música de 35 años que, 
según dijo, la acosaba sexualmente 
y amenazaba a sus hijos y otros 
miembros de su familia.

Mancilla declaró ante la jueza 
de feria Cecilia Cataldo en la causa 
penal relacionada con lo ocurrido 
el 18 de diciembre, cuando acudió 
a la vivienda del hombre, ubicada 
en la calle Punta Popper 363 del 
barrio Chacra XIII de Río Grande, y 
discutió con él antes de provocarle 
la muerte.

“Hace un tiempo que me ame-
nazaba. Decía que yo era de él, que 
él era mi dueño. Y no paraba. Así 
que hoy le dije que lo iba a ver. Vine 
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La mujer se grabó 
con las manos man-
chadas de sangre 
en la ciudad fuegui-
na de Río Grande.

A través de las redes

Dictan sentencia  
La Justicia dará a conocer 

hoy el veredicto en el juicio 
que se le sigue a una mujer 
y un hombre acusados de 
ser autora y partícipe nece-
sario, respectivamente, del 
crimen de un bebé de casi 
dos años y de la tentativa 
de asesinato de su madre, 
que lo llevaba en brazos, a 
quienes rociaron con com-
bustible y prendieron fuego 
en 2021 en la localidad 
bonaerense de Rafael Casti-
llo. Los voceros dijeron que 
el veredicto será notificado 
a las partes hoy de forma 
electrónica a través de una 
cédula por parte del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de La Matanza. - Télam -

Brutal ataque 

En Campana

Un fiscal pidió la pena de 18 
años de prisión para un joven al 
que un jurado popular lo decla-
ró culpable por haber asesinado 
a un amigo con quien había ido 
a cazar en junio de 2020 a una 
isla sobre un arroyo, en el par-
tido bonaerense de Campana, 
para robarle dinero que había 
cobrado horas antes por un tra-
bajo en un campo, informaron 
ayer fuentes judiciales.
El pedido fue formulado por 
el fiscal Martín Zocca y recayó 
sobre Francisco Gómez (24) 
por el delito de “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego” en perjuicio de Silvino 
Bogado (22), de nacionalidad 
paraguaya. Fuentes judiciales 
informaron que el lunes fue 
realizada la audiencia de ce-
sura ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 1 de Zárate 
- Campana en la que el repre-
sentante del Ministerio Público 
manifestó los agravantes para 
solicitar la pena, que será dada 
a conocer mañana a las 13.  La 
semana pasada, el jurado po-
pular había dado por acredita-
do que el domingo 28 de junio 
de 2020 por la noche Bogado 
desapareció tras haber com-
partido un fin de semana de 
caza con un adolescente de 17 
años y con Gómez en una isla 
sobre un arroyo, en Campana. 
Cuando se disponían a regre-
sar, alrededor de las 20 de ese 
domingo, Bogado y Gómez 
abordaron una piragua sobre el 
canal Alem, a unos 300 metros 
hacia el río Paraná y pasando 
el arroyo Las Piedras, mientras 
que el adolescente decidió 
quedarse en esa isla hasta la 
mañana siguiente, determina-
ron los investigadores. - Télam -

Piden 18 años 
para joven por 
matar a su amigo

Banda narco

Un joven sindicado como sicario 
de una banda narco, apodado 
“Anteojiito”, amenazó ayer a un 
fi scal de la ciudad santafesina de 
Rosario durante una audiencia 
imputativa en la que le dijo que 
“deje de hablar al pedo” y le ad-
virtió que lo que estaba diciendo 
“no iba a quedar así”.
El fi scal en cuestión, Franco Car-
bone, adelantó que presentará 
una denuncia para que se investi-
gue al acusado, identifi cado como 
Nazareno “Anteojito” Gauna, por 
el delito de amenazas, informaron 
fuentes ofi ciales.
El Colegio de Magistrados y Funcio-
narios del Poder Judicial de Santa 
Fe expresó ayer su “preocupación” 
por el hecho y expresó su solidari-
dad con los fi scales Carbone y Vale-
ria Haurigot, quien también partici-
paba de la audiencia imputativa en 
la que se produjo la intimidación.
La entidad que reúne a los jueces 
señaló en un comunicado que ese 
tipo de hechos “tienden a condi-
cionar la independencia y la obje-
tividad con que deben ejercer sus 
funciones los distintos operadores 
de justicia”. El episodio se registró 
durante una audiencia imputativa 
celebrada el lunes por la tarde en 
el Centro de Justicia Penal.
Los fi scales Carbone y Haurigot 
realizaron una acusación a 19 per-
sonas como presuntos miembros 
de una organización criminal de-
dicada al narcomenudeo. - Télam -

Sicario “Anteojito” 
amenazó a fi scal

Homicidio. Florencia Mancilla, está detenida. - Diario Prensa -

“Llamé a la policía hace mu-
chos minutos. Les di mis datos pero 
todavía no vienen. Siempre tardan 
para todo, igual que la justicia. Es-
pero que se apuren. Quiero salir de 
esta escena que no es linda para 
nadie. Les pido perdón a todos mis 
seres queridos, a los padres de mis 
hijos que tenían miedo. No podía 
permitir que alguien tan insignifi -
cante les causara dolor”, insiste la 
mujer en el video de casi cuatro 
minutos de duración. Después, 
completa: “Ya nadie va a volver 
a tocarme. No quería llegar a esta 
instancia. Quería que parara, que 
dejara de manosearme”.

Al parecer, Baciocchi había sido 
docente de Mancilla en el colegio 
Polivalente de Arte de la ciudad 
sureña, cuando la joven tenía 14 
años, y se investiga si después de 
ello comenzó una historia de acoso 
y abuso sexual. - Télam -

Confesó en un video 
que había asesinado 
a un supuesto acosador

a su casa y le dije lo mal que me 
sentía, todo el tiempo. Traté de ser 
sincera. Le avisé que lo quería ma-
tar porque no me dejaba tranquila 
y soñaba muchas cosas”, explicó la 
mujer en el video que subió a las 
redes. Después admitió que discu-
tieron y lo apuñaló. “No sé cuántas 
veces, porque se movía mucho, 
todo el tiempo se movía. No me 
dejaba hacer algo limpio para que 
no sufriera. En realidad quería que 
sufriera pero mi intención no era 
quitarle la vida, sino asustarlo tanto 
como para que no se pudiera meter 
nunca más conmigo”, agregó la 
joven mientras esperaba la llegada 
de la Policía y en evidente estado 
de shock.

En otro pasaje de la fi lmación 
se la observa buscando unas llaves, 
e incluso se ven sus manos man-
chadas con sangre que ella misma 
se limpia.

Un joven fue condenado a 16 años 
de prisión por haber asesinado de 
14 puñaladas a un hombre, y he-
rido a un amigo de la víctima, tras 
una discusión frente a un quiosco 
el año pasado en el barrio porte-
ño de Balvanera, en un hecho en 
el que la Justicia consideró que el 
acusado actuó con un “alto nivel 
de salvajismo” y que persiguió a 
su víctima hasta que lo “cazó y 
comenzó a apuñalarlo”.
El fallo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 27 de la Capital 
Federal recayó sobre Néstor Feli-
pe Carrizo (30), actualmente de-
tenido en el Complejo Penitencia-
rio Federal II de Marcos Paz, por 
los delitos de “homicidio simple 

Condenan a un hombre que mató 
“con un alto nivel de salvajismo” 

A 16 años de prisión

en concurso ideal con lesiones 
graves”, en perjuicio de Emiliano 
Gheggi y Víctor Rodríguez.
En el fallo de 45 páginas, los jue-
ces Federico Salvá, Jorge Romeo y 
Javier Esteban de la Fuente dieron 
por acreditado que el hecho suce-
dió el 20 de junio de 2021, aproxi-
madamente a las 5 de la madru-
gada, frente a un quiosco ubicado 
en avenida Belgrano al 3300. Se-
gún el Tribunal, la versión de una 
legítima defensa en un supuesto 
intento de robo que Carrizo dio 
en su declaración quedó descar-
tada por la visualización de las 
cámaras de seguridad que captó 
el ataque y las declaraciones de 
los testigos. - Télam -

Nazareno “Anteojito” Gauna. 
- Archivo -


