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LO ANUNCIARON EN CONFERENCIA DE PRENSA

Millonaria inversión de la 
Cooperativa Eléctrica para paliar 
el déficit energético de Bolívar
Confirmando el anticipo de este medio, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléc-
trica local informó que alquiró generadores con los que intentará evitar cortes durante los tres 
meses de verano. Se trata de una erogación de 27 millones de pesos a los que habrá que adi-
cionar 15 dólares por hora de funcionamiento de cada uno de ellos. Se trata de una inversión 
costeada íntegramente por fondos de la Cooperativa, lo que es posible a partir de una férrea 
administración de los recursos. Páginas 2 y 3

OPINIÓN

Dealer de emociones,
no me llores 
sobre el asado
Un vistazo a las coberturas televisivas de los 
partidos de la Selección. Escribe: Chino Cas-
tro. Páginas 4 y 5

CICLISMO - SAN JUAN

Dotti sigue marcando 
el ritmo en la crono
El “Negro” se impuso en la contrarreloj de la 
Vuelta a Valle Fértil y ocupó el tercer lugar en 
la clasificación final. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mi-
tre Nº458 de esta ciu-
dad, del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen, Provincia 
de Buenos Aires, cita 
y emplaza por TREIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de MARTIN 
SANCHEZ FRANCIS-
CA, DNI 3.508.353.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO-SECRETARIO

V.22/12/22

Daireaux, 2 de Marzo 
de 2022.

El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar lla-
mó ayer a conferencia de 
prensa para anunciar la 
puesta en funcionamiento 
a la brevedad de los ge-
neradores de energía que 
alquilaron y que ya están 
siendo instalados en un 
predio lindero a la antena 
de Canal 8 detrás de las 

vías del ferrocarril. Luz 
Piro, Jorge Campos y el 
ingeniero Nicolás Velas-
co, entre otros, fueron los 
que sentados frente a la 
gran mesa dialogaron con 
el periodismo.
Dijo Luz Piro: “Queremos 
dar una muy buena no-
ticia. Al poco tiempo de 
ingresar al Consejo em-
pezamos a gestionar la 
posibilidad de conseguir 
para Bolívar unidades de 
generación móvil ante 
todos los organismos po-
sibles, sobre todo ante la 
Dirección Provincial de 
Energía. Hace 15 días 
nos anoticiamos que Bo-
lívar no había sido con-
siderada zona de riesgo, 
por lo cual quedábamos 

excluidos como Plan ve-
rano”.
¿Les dieron una explica-
ción de eso?
- No (Piro).
- En el fondo ellos están 
convencidos que con el 
mega y medio que vino de 
EDEN es suficiente para 
que Bolívar pueda sopor-
tar el verano. Pero hay 
contradicciones, porque 
hasta recién estábamos 
hablando con la gente de 
FREBA (Foro Regional de 
Energía de la Provincia de 
Buenos Aires) están con-
vencidos de que Bolívar 
necesitaba 2 ó 3 megas 
más. Son decisiones, hay 
que acatarlas (Campos).
Caída esa posibilidad, 
fueron por esto otro…

- Exactamente, lo cual 
tampoco es fácil porque 
estamos en temporada 
alta. Desde el Consejo to-
mamos la decisión de in-
vertir en el alquiler de dos 
generadores de un mega 
cada uno, por un período 
de 3 meses, que llegaron 
el martes por la mañana.
Llamamos a licitación 
para la provisión de com-
bustible porque esos ge-
neradores, dependiendo 
la cantidad de horas que 
estén trabajando, será la 
cantidad de combustible 
van a consumir. Si tuviéra-
mos 10 horas por día tra-
bajando los dos equipos, 
el consumo sería de 4.500 
litros de gasoil diario, alre-
dedor de 900 mil pesos 

por día. Ya compramos 30 
mil litros para poder hacer 
las pruebas y arrancar.
El monto del alquiler de 
estos generadores du-
rante los 3 meses es de 
casi 27 millones de pesos. 
Fue una decisión que no 
nos costó tomar porque la 
gente necesita luz y es lo 
que priorizamos (Piro).
- Por cada hora que fun-
cionen los generadores 
tenemos un costo adicio-
nal de 15 dólares, que 
esto hay que sumárselo 
también al combustible. 
No es una inversión bara-
ta (Campos).
- Dentro del valor pautado 
para el alquiler de los ge-
neradores, está incluido el 
mantenimiento, la provi-

sión de los repuestos que 
se puedan necesitar y la 
reposición de los equipos 
si llegaran a fallar (Elías 
Chorén).
¿Todos los gastos se 
cubren con lo que paga 
el usuario?
- La Cooperativa tenía 
fondos, recibimos una 
parte del subsidio, noso-
tros cobramos 19 millones 
de pesos y parte de ello se 
destinará a este fin (Piro).
¿Cuándo estarían fun-
cionando los generado-
res?
- Los equipos llegaron el 
martes. La gente de la 
empresa (SECCO) ya co-
menzó a conectar los ge-
neradores a los transfor-
madores de baja tensión. 

LOS GENERADORES ENTRARIAN A FUNCIONAR EN LAS PROXIMAS HORAS

La Cooperativa Eléctrica realizó una inversión millonaria
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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!!!!

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!
O.20 V.02/01

O
.1

7 
V.

02
/0

1

Hoy a la mañana (ayer) 
se montaron los escapes 
de los dos grupos y por la 
tarde comenzarán con el 
tendido de los cables de 
media tensión que son los 
que van a conectarse a 
nuestra línea para inyec-
tar los 2 megas. Mañana 
(hoy) estaríamos en con-
diciones de hacer la prue-
ba de puesta en marcha 
de los dos grupos (Velas-
co).
¿Con corte o sin corte?
- Seguramente tengamos 
que hacer un corte pero 
no muy grande, algo cer-
cano al lugar donde están 
los generadores, barrio 
Las Flores y aledaños 
(Velasco).

¿Eso asegura que ya no 
habrá más cortes pro-
gramados?
- Hay que dejar en claro 
que los dos megas van a 
ayudar muchísimo; pero 
esto tampoco nos ase-
gura que se terminen los 
cortes rotativos (Velasco).
- Me sorprende que una 
Cooperativa como la de 
Bolívar, con 67 años, no 
tenga sus propios genera-
dores, porque no estamos 
hablando de un monto 
grandísimo. Estamos ha-
blando de generadores de 
5 megas que valen 125 
mil dólares a valor oficial.
Estoy convencido de que 
aún viniendo la Línea 132 
Bolívar va a necesitar una 

subestación chiquita para 
los días que no llegue la 
cantidad de energía que 
debe llegar, como le pasa 
a Pehuajó. Ya habíamos 
tomado la decisión con el 
Consejo de comprar dos 
generadores pero el plazo 
de entrega era febrero y a 
esa fecha llegamos pren-
didos fuego (Campos).
hace unos días llegaron 
las columnas para reem-
plazar a las caídas de la 
Línea 132, ¿les comuni-
caron algo?
- No (Campos).
- Recordamos que la Coo-
perativa no tiene injeren-
cia en esa obra (Piro).

Angel Pesce

para tratar de evitar los cortes durante el verano
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Av. Belgrano 560

Brindamos por unas Felices Fiestas navideñas para toda la comunidad, 
especialmente para todos los trabajadores municipales de Bolívar. 

Que sean la víspera de un año nuevo 
con trabajo y salud para todos.
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Okey, estamos en un 
mundo que ya decidió 
que no necesita perio-
dismo, pero igual tengo 
algo para decir: 

El problema no es que el 
motivador serial Pablo Gi-
ralt se largue a llorar como 
un chico, pierda las últimas 
gotas de su homeopática 
inspiración justo cuando 
más las requeriría y se le 
complique seguir relatan-
do un partido de la Selec-
ción, sino que en su rol 
de jugador que narra, una 
suerte -o desgracia- de 
futbolista 27 a las órdenes 
de Lionel Scaloni, le quita 
al periodismo unos metros 
más del poco margen que 
le ha ido quedando, en 
un tiempo sin grises en 
el que se compite por ser 
el mejor chupamedias del 
equipo (siempre que vaya 
ganando, desde ya) o el 
campeón del odio pau-
tado (cuando se pierde, 
es un deporte que a casi 
todo mediático le resulta 
cómodo; ahora nos pare-
ce lejano porque la scalo-
neta llegó a la gloria, pero 

van a volver a la carga). 
Binarismo al palo. Quien 
no adhiera a ninguno de 
los dos polos pasará des-
apercibido, un pecado im-
perdonable en el reinado 
del narcicismo y hasta el 
onanismo mediado por 
las redes sociales.
Ahí lo vemos debatirse a 
nuestro Miguel Osovi, uno 
de los últimos baluartes 
del periodismo en pleno 
vórtice de la comunica-
ción de masas, un estu-
dioso que ubica al hecho 
periodístico siempre por 
delante suyo, como (aún) 
debe ser. A su alrededor, 
todes se inmolan por arro-
jar el mejor centro al gran 
capitán y sus muchachos 
y por contar sus vivencias 
creyendo que son intere-
santes porque les ocurren 
a ellos, al modo de aquel 
amigo de Maradona que 
estaba con el Diego justo 
cuando comía sano, to-
maba agua y se retiraba a 
dormir temprano (imperdi-
ble sketch de Capusotto-
Saborido). Así, en toditos 
los canales de deportes, 
que son como un pulpo 

que se está deglutiendo 
a la tv. En contraposición 
a nuestro Miguel, el otro 
Miguel: sí, el querible 
‘Tití’ Fernández, que ha 
de ser un buen tipo pero 
como periodista no cesa 
de degradarse, y siempre 
es capaz de retroceder 
unos scalones más. Una 
pena, después de tantos 
años con el maestro Víc-
tor Hugo. 
Todo, en un tono altiso-
nante; hace añares que, 
en materia de transmisio-
nes deportivas y en par-
ticular de fútbol, se hace 
radio por tv. 
Nada de esto es nuevo, 
pero se acentuó en las co-
berturas de este Mundial 
de Fútbol, inyectadas por 
un andar de la nuestra Se-
lección no sólo impensa-
do un año atrás, sino per-
fecto, si es que existe esa 
categoría en un deporte 
que tiene en la injusticia 
poética una de sus condi-
ciones más sustanciosas. 
El problema es que han 
instaurado un modelo de 
abordaje periodístico de 
los partidos de la Selec-

ción que no deja orilla al 
espíritu crítico, tan fun-
damental en el periodis-
mo que es el que hace 
que el oficio sea tal y no 
publicidad, más o menos 
encubierta. En adelante, 
nadie podrá menos que 
estallar en llanto ante el 
primer córner del partido 
inaugural. ¿Qué quedaría 
por hacer? Lanzarse de 
la cabina, quizá, e ir rela-
tándolo. O se podría pro-
bar un dúplex: ¡¡¡Aguante 
corazón aguante, hasta 
que Pablito rrrreviennnn-
te!!!, se desgarraría con 
la nuez en la mano ‘Rodo’ 
De Paoli, mientras su co-
lega rodara gradas abajo. 
Irse, como el ocurrente de 
Araujo cuando lo dejó solo 
a Macaya tras el gol ce-
lestial del xeneize ‘Garde-
lito’ Medero ante la pétrea 
defensa de Platense. Ya 
ni siquiera se les realizan 
preguntas a los protago-
nistas. Y cuando algún 
descolgado osa formular 
alguna, se molestan. Cla-
ro, están desacostumbra-
dos. Otra idea elemental 
que reditúa es intentar 
hacerlos llorar. En la nue-

va carrera de Periodismo 
Deportivo se incluirá una 
cátedra al respecto. Esta-
rá a cargo de la entraña-
ble Sofi Martínez. 
El sueño húmedo de los 
comunicadores del día 
es hacerse amigos de los 
futbolistas de elite, y para 
cumplirlo no vacilan en 
calzarse el traje de mata-
rifes del periodismo. Por 
este tobogán, lo que ocu-
rrirá es que esa dinámica 
de trabajo, esa lógica de 
vinculación entre los pro-
tagonistas y quienes re-
gistran su faena ‘bajará’ 
hacia el interior, y enton-
ces no debería sorpren-
dernos que un defensor 
de un equipo lugareño 
tomara del cuello a un 
metedor cronista que qui-
zá viva a la vuelta de su 
casa por decir que salió 
tarde a cortar un centro. O 
lo crucificará por redes, a 
la nueva usanza. Incluso 
nos parecerá razonable, 
un sí, pero… cómo va a 
afirmar algo así si la últi-
ma vez que se puso los 
cortos fue para pasear al 
perro, que encima se le 
escapó.

Ya que andamos por el 
‘barrio’: algo similar suce-
de en el campo de lo ar-
tístico, y también embarga 
al público: lo que vamos 
a ver -o a abordar perio-
dísticamente- sólo puede 
resultarnos genial o una 
bazofia. Curioso, porque 
casi todo late entre esos 
dos polos. Una vez opiné 
que un recital había sido 
correcto y los protagonis-
tas se ofendieron. Con 
este alud de conciertos 
geniales, un día se va a 
reunir Pink Floyd en Bolí-
var y nos va a parecer… 
genial. No es que sólo se 
puede elogiar, sino que 
a esta altura parece ser 
lo único que cabe, con el 
“periodismo” sui géneris 
de redes goleando al tra-
dicional. Pero bien que 
cuando ensalza, el co-
mentador no es un Stevie 
Vai frustrado que no sabe 
nada, aunque acaso sea 
el mismo gil a rombos que 
un día se atrevió a criticar 
alguito. Porque no joda-
mos: el periodista no está 
para colaborar, no es par-
te de la organización de 
nada. 

UN VISTAZO A LAS COBERTURAS TELEVISIVAS DE LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN

Dealer de emociones, no me llores sobre el asado

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Queda poco margen, 
cada vez menos, y Pablo 
Giralt ayuda poco, como 
si proviniera de otra pro-
fesión, como si no hubiera 
escuchado jamás a Víctor 
Hugo, un narrador que se 
emociona pero no pierde 
de vista su función/profe-
sión, si no se fue de eje ni 
con el segundo de Diego 
a los ingleses. Euforizar 
y relatar no son incompa-
tibles, y no hace falta ser 
un prodigio como VHM, 
sino simplemente un tra-

bajador de medios. Pero 
si el relator sólo puede 
una cosa por vez, como 
si se le complicaran unos 
espaguetis a la boloñesa 
porque implican dos ollas 
en marcha, más vale que 
relate, y nadie solicita que, 
cual gélidos mauricios de 
la transmisión deportiva, 
se transfiguren en el en-
juto Mauro Viale. ‘Rodo’ 
de Paoli incluso va más 
lejos, y en plena com-
bustión emotiva no tiene 
prurito en confesar que se 

queda sin palabras y no 
sabe cómo seguir. Ima-
ginate un cirujano, bisturí 
en mano, todo traspirado 
y temblando, que espete-
ra un “no sé dónde cortar, 
o hasta dónde hundir”. Yo 
con De Paoli no me opero 
ni un juanete, mejor dame 
a mi amigo Josema Ma-
luéndez. 
Está tan claro que voy 
a insistir: no se trata de 
que los muchachos en las 
cabinas se metamorfo-
seen en el olvidado Dante 

Panzeri y se la jueguen 
denunciando que bajo la 
radiante multitud hay otra 
multitud, pero de labu-
rantes masacrados que 
ya nadie reclamará, sino 
simplemente que no de-
jen de hacer aquello para 
lo que subieron allí. ¡Sí se 
puede, sí se puede! Hasta 
toman de salame al tele-
vidente, ya que nadie ne-
cesita un dealer de emo-
ciones, no me jodas, que 
sé cómo emocionarme sin 
que te me largues a llorar 
encima del asado. 
Cuando se trata de ex 
futbolistas que estuvieron 
en ese celeste lugar, uno 
puede disculpar ciertos 
desbordes, aunque a ve-

ces resulte insoportable 
ese cinismo torpe y pre-
tendidamente cool de Ru-
ggeri y el voluntarismo del 
sonrisal ‘Goyco’, a quien 
alguna vez deberían de-
signar Papa y todos con-
tentes (para no dejar de 
entrenar, oficiaría la misa 
corriendo por el atrio y 
levantando mancuernas 
mientras los feligreses se 
arrodillaran a orar). 
Así como, según advertía 
Charly García (antes del 
advenimiento del trap), el 
cantante de una conste-
lación de nuevas bandas 
parecía imitar el canto 
de la masa en un abrazo 
fraterno-barrial de dudo-
so alcance artístico, los 

relatores de hoy son un 
futbolista de corbata que 
se sube a la tribuna como 
un hincha más pero de 
grito amplificado. Lo de 
este Mundial ya fue una 
exageración de la que 
será difícil regresar hacia 
un molde tan sano como 
aún posible, y desde ya 
que plausible: el de un 
periodismo que no se/nos 
prive de la emoción, pero 
sin sacrificar esa distancia 
con los protagonistas que 
es la harina con la que 
se amasa el oficio, y que 
tranquilamente puede y 
hasta debe según el caso 
contener en su mezcla la 
empatía, la calidez y la 
fraternidad. Chino Castro

MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

UGARTE, ANA MARIA

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

PRIETO, Hugo

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

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
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Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

La Cooperativa Agropecuaria de Bolívar 
les desea una Feliz Navidad llena de paz 

y esperanza, compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero año nuevo.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de SENDIN MARIA ISA-
BEL, DNI 10.257.978.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/12/22

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Será la 42° edición.
El pasado sábado 17 de 
diciembre en la Sala San 
Martín, se realizó la pre-
sentación oficial de la For-
tinera 2023.
El intendente Alejandro 
Acerbo junto al secreta-
rio de Gobierno Roberto 
Serra y al director de Cul-
tura Fabián Sierra dieron 
a conocer los detalles de 
esta nueva edición de la 
Fortinera 2023 y quiénes 
serán sus artistas.
Además, adelantaron que 
el próximo año, el festival 
contará con 4 jornadas de 

DAIREAUX - CULTURA

Se realizó la presentación de La Fortinera Deroense 2023

espectáculos, su clásico 
patio de comidas a car-
go de las cooperadoras 
de las instituciones de la 
ciudad, el paseo de arte-
sanos/as locales y regio-
nales y la elección de la 
Fortinera/o Deroense.
Cómo novedad, habrá 
modificaciones en el es-
cenario mayor Felisa 
Meaca y el cierre del día 
lunes 16 de Enero tendrá 
un invitado especial que 
próximamente se dará a 

conocer en estos días.
Compartimos la grilla has-
ta el momento:
Viernes 13 de enero
Ballet Amancay
Alma de guitarra
Adrián Pérez
Malena Dámaso
Argentina Ballet
Tabaleros

Tribhu
Sábado 14 de enero
Peñihuen
Mamafrica
Alta Fiesta Cumbia
Estelares
Airbag
Domingo 15 de enero
Ballet Huellas de Tradi-
ción
Grupo Folklórico Campe-

sinos de Salazar
Suyan
Turf
Rombai
Lunes 16 de enero
Ballet Las Nazarenas
Mariela Mancilla 
Taller de Guitarra
Nahuel Pennisi
Cuarteto (artista sorpre-
sa).



Jueves 22 de Diciembre de 2022 - PAGINA 7

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

Hubo acto por el día de la Policía Bonaerense
HENDERSON - SEGURIDAD

Días atrás se realizó la ce-
lebración por el Día de la 
Policía Bonaerense, en el 

salón blanco de la Munici-
palidad de Pehuajó.
De dicho acto participaron 

autoridades municipales y 
policiales, efectivos de las 
fuerzas policiales de la lo-

calidad anfitriona, Carlos 
Casares, 9 de Julio e Hi-
pólito Yrigoyen.
Participó del acto el in-
tendente anfitrión, Pablo 
Zurro, y desde Henderson 

viajaron el primer manda-
tario Luis Ignacio Pugna-

loni y el secretario de Se-
guridad Fernando Martín.
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
.0

2 
V.

2/
1

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!

O
.0

3 
V.

2/
1

SERVICENTRO
 BOLIVAR 

JAUREGUI Y MORALES SRL

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad
y un gran año a la comunidad.

O
.0

9 
V.

2/
1

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.

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

O
.0

5 
V.

2/
1

¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.

O
.0
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El “Negro” se impuso 
en la contrarreloj de la 
Vuelta a Valle Fértil y 
ocupó el tercer lugar en 
la clasificación final.

Pasan las temporadas 
pero Juan Pablo Dotti no 

pierde vigencia en la es-
pecialidad que lo ha ca-
racterizado, además de 
los ascensos exigentes: 
hacemos referencia a la 
contrarreloj. Así lo demos-
tró el bolivarense capitán 
del SEP Continental el 

CICLISMO EN SAN JUAN

Dotti sigue marcando el ritmo en la crono
fin de semana pasado, 
cuando se impuso en la 
etapa cronometrada de la 
22ª edición de la Vuelta a 
Valle Fértil. El “Negro” fue 
apenas 3 segundos más 
rápido  que  su compañe-
ro de equipo, Leo Coba-
rrubia.
Señala Diario de Cuyo que 
“Gerardo Tivani fue quinto 
en la contarreloj individual 
y le bastó para quedarse 
con la clasificación gene-
ral de la competencia váli-
da por la décima fecha de 
la temporada sanjuanina”.
Posiciones de la tercera 
etapa (crono)
1º Juan P. Dotti,  del SEP 
San Juan, con 6m. 43s.
2º Leonardo Cobarrubia, 

El domingo por la noche 
finalizó en la cancha de 
Balonpié, un nuevo cam-
peonato de fútbol interno 
organizado por la Socie-
dad Unión Empleados de 
Comercio. En esta edición 
participaron seis equipos, 
los cuales luego de dis-
putar la ronda clasifica-
toria, los cuartos de final, 
y semifinales, dejaron 
definidos sus finalistas. Y 
ambos equipos se midie-
ron este domingo para de-
finir las posiciones finales 
Distribuidora Villacorta se 
clasificó 5º al vencer por 

2 a 0 a Supermercados 
Actual Brown;  Cooperati-
va Obrera fue 3º al vencer 
a Kiosco Brujas por 7 a 
6, y Supermercados Ac-
tual Lavalle fue campeón 
al superar a Distribuidora 
Coutoné por 3 a 2. 

Posiciones finales
1º Actual Lavalle.
2º Distribuidora Coutoné
3º Cooperativa Obrera.
4º Kiosco Brujas. 
5º Distribuidora Villacorta.
6º Actual Brown.
El goleador del torneo 
fue Enzo "Quico" Ruiz, 

del SEP San Juan, a 03s.
3º Nicolás Tivani, de la 
Agrupación Virgen de Fá-
tima, a 06s.
4º Emiliano Contreras, de 
la Chimbas Te Quiero, a 
12s.
5º Gerardo Tivani, de la 
Agrupación Virgen de Fá-
tima, a 13s.

Clasificación general 
(228,8 km. en total)
1º Gerardo Tivani, de la 
Agrupación Virgen de Fá-
tima, con 5h. 13m. 11s.
2º Nicolás Tivani, de la 
Agrupación Virgen de Fá-
tima, a 03s.
3º Juan Pablo Dotti, del 
SEP San Juan, a 07s.
4º Leonardo Cobarrubia, 
del SEPSan Juan, a 08s.
5º Ricardo Escuela - Mu-
nicipalidad de Pocito, a 
18s.
6º Emiliano Contreras, de 
Chimbas Te Quiero, a 19s.
7º Franco Buchanan, de 

la Agrupación Virgen de 
Fátima, a 20s.

La Vuelta, cada vez más 
cerca
La Vuelta Internacional 
a San Juan está “ahí no-
más”, ya no falta casi 
nada, y la expectativa ló-
gicamente va en aumento 
en la provincia cuyana. 
Ya se abrió el periodo 
de inscripciones para los 
medios periodísticos que 
deseen cubrir esta com-
petencia, a desarrollar-
se desde el domingo 22 
al domingo 29 de enero 
próximos. Seguramente 
en estos días irán confir-
mándose los equipos par-
ticipantes.

de Cooperativa Obrera, 
con 14 tantos, y el premio 
a la valla menos vencida 
fue para Yaco Sosa de 
Actual Lavalle. Al finalizar 
los partidos, y luego de 
las palabras del secreta-
rio general de la S.U.E.C. 
Guillermo Omar  Fernán-
dez, se entregaron los 
trofeos obtenidos por los 
equipos. Desde la insti-
tución agradecen a todos 
los participantes, delega-
dos y a la Comisión Di-
rectiva de Balonpié en la 
persona de José Maxwell.

FUTBOL REDUCIDO

Tiene campeón el torneo de la SUEC

Por lo pronto, el año se 
cerrará este domingo 25 
con la prueba “Circuito 
Navideño”, de 120 kilóme-
tros.
El 2023 recibirá a los afi-
cionados del ciclismo san-
juanino con una  carrera 
clásica, ya que el  día 1 se 
disputará la Doble Difunta 
Correa, de 180 kilóme-
tros.
Desde el 6 al 8 se desa-
rrollará otra  clásica, el 
Giro del Sol, con un total 
de 430 kilómetros y el do-
mingo 15, en la antesala 
de la gran Vuelta, se co-
rrerá la prueba “Homenaje 
al Ciclista”, de 120 km. La 
Vuelta Internacional, en 
total, tendrá  un recorrido 
de 1.300 kilómetros.

Juan Pablo y su primer lugar del podio en la contrarreloj de Valle Fértil.
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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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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LIGANTEX

Venezuela y Laprida - Tel: 15625757
pintureriabolivar@yahoo.com.ar

O
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Felices Fiestas

y un gran 2023 para todos.

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 420368

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!

O
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(I Am Legend, 2007).

Colaboración Ariel Da-
dante.
Como ya se ha hablado 
tantas veces en esta co-
lumna, el director del film 
no siempre termina sien-
do el realizador. Con el 
protagonista suele suce-
der lo mismo, y esta pelí-
cula no fue la excepción.
Antes de que Francis 
Lawrence se sentara en la 
silla del director, el princi-
pal apuntado para ocupar 
ese lugar fue Guillermo 
Del Toro, quien lamenta-
blemente tuvo que recha-
zar la propuesta ya que 
estaba involucrado en el 
film Hellboy 2: El ejército 
dorado. Una pena, ha-
ber tenido la visión de un 
director como Del Toro 

detrás de este proyecto 
hubiese sido muy intere-
sante.
Antes de WillSmith, otros 
actores fueron consulta-
dos sobre el rol principal 
de esta película, entre 

ellos, se incluyen nombres 
como: Tom Cruise, Mel 
Gibson, Michael Douglas 
y Arnold Schwarzenegger. 
Todas grandes estrellas 
que por diferentes temas 
fueron rechazando el pa-
pel.

La escena del flashback 
épico en la que se de-
rrumba por completo el 
Puente de Brooklyn cos-
tó una enorme cantidad 
de dinero: 5 millones de 
dólares, y tardó 6 días en 
ser filmado. Filmar esta 

secuencia, involucró a 14 
agencias gubernamenta-
les, un equipo de filmación 
de 250 personas, 1.000 
extras y 160 miembros de 
la Guardia Nacional. Una 
de las grandes secuen-
cias del film.
Will Smith conectó mucho 
y entabló una muy buena 
amistad con su co-estrella 
Abbey. ¿Quién es Abbey? 
Uno de los perros que in-
terpretaba a Sam, el fiel 
compañero de su perso-
naje.WillSmith trató de 
adoptarla, pero su entre-
nador se negó a dejarla ir.
Durante una conferencia 
de prensa para el estreno 
de la película en Japón, 
Will Smith involuntaria-
mente reveló el final de 
la película a algunos pe-
riodistas presentes. Los 
productores y el director 
de Warner Bros, para re-
mediar la pifia, obligaron a 
los reportajes a guardar el 
secreto. Un Tom Holland 
cualquiera.
Hay un final alternativo 
de la película que da un 
cambio total a la película 
como la conocemos. En 
este final, se revela que 
el macho infectado que 
irrumpe en la casa está, 
en realidad, sólo tratan-

CINE

Francis Lawrence: Soy Leyenda
do de salvar a la hembra 
infectada que Neville usa 
para experimentar.
La película logró romper 
el récord de la apertura de 
la taquilla más grande en 
diciembre en los EE.UU. 
con 77,2 millones de dó-
lares. Siendo superada en 
el 2012 cuando El Hobbit: 
Un viaje inesperado, abrió 
con 84.6 millones de dóla-
res.
Mike Patton, vocalista de 
Faith No More, fue quien 
proporcionó los terrorífi-
cos  gritos de los infecta-
dos.
Partes de la ciudad de 
Nueva York se cerraron 
durante varios fines de 
semana para transformar-
se en paisajes post-apo-
calíticos en los que rodar 
varias escenas del film.
Desde su estreno, el fil-
me se convirtió en una 
referencia para expertos 
y fanáticos de este tipo de 
películas.Soy Leyenda es 
un film que mantiene la 
tensión de principio a fin, 
sobre todo teniendo en 
cuenta que en la pantalla 
y durante mucho tiempo 
del film hay dos persona-
jes. Claramente un film 
para los amantes de los 
zombies y la acción.

4662 3183
4586 4765
0970 8994
3352 1375
2590 6576
1358 0626
8091 1697
3277 6196
0985 8949
6736 4784

0058 4115
1709 2111
4842 8059
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0369 5901
9494 8552
5828 2178
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4181 0692
4742 1143
2113 4803
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1648 2248
5789 1052
6328 4283
6937 1637
3193 4082



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Jueves 22 de Diciembre de 2022 - PAGINA 11

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
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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

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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.-

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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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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado y ca-
luroso; una breve tormenta en la tarde. Viento del NNE, con 
ráfagas de 44 km/h. Por la noche, posible chubasco. Mínima: 
20ºC. Máxima: 34ºC.
mañana: Caluroso, con algunos chubascos y tormentas en la 
mañana. Algo ventoso a la  tarde. Mín: 14ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Víctor Hugo

“Las que conducen y arrastran al mundo 
no son las máquinas, sino las ideas”.

EFEmERIDES

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

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

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

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

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del empleado de farmacia.

Luis Islas.

1849: en Rusia, el escri-
tor Fiodor Dostoievsky es 
indultado ante el pelotón 
que iba a fusilarle.
1885: Itō Hirobumi, un 
samurái, se convierte en 
el primer ministro de Ja-
pón.
1922: en Onteniente (Va-
lencia) un choque de tre-
nes se cobra 11 muertos 
y 90 heridos.
1927: en la Provincia de 
Mendoza (Argentina) se 
funda el Atlético Club 
San Martín.
1936: en Cádiz ―en el 
marco de la Guerra Civil 
Española― desembarca 
el primer contingente de 
3000 "camisas negras" 
(soldados fascistas ita-
lianos) para unirse a los 
fascistas españoles.
1939: en la ciudad de 
Bogotá (Colombia) se in-
augura el Museo del Oro, 
la colección de orfebrería 
prehispánica más grande 
del mundo.
1945: la empresa aero-
náutica estadounidense 
Beech Aircraft Corpora-
tion hace volar por prime-
ra vez el avión Bonanza 
35.
1949 - nacieron Robin y 
Maurice Gibb, los melli-
zos de The Bee Gees.
1956: Colo se convierte 
en el primer gorila nacido 
en cautiverio.
1963: a 180 millas al nor-
te de Madeira, se hunde 
el crucero Lakonia, pro-
vocando la muerte de 
128 personas.
1965 - nació el ex arque-
ro de fútbol Luis Alberto 
Islas.
1972: son rescatados 
los 16 supervivientes 
del vuelo 571 accidenta-
do en la cordillera de los 

Andes con 36 personas a 
bordo (para sobrevivir tu-
vieron que comer carne 
humana).
1972: en Managua (Nica-
ragua) son sentidos en la 
noche tres temblores que 
son sismos premonitorios 
del terremoto que destrui-
rá la ciudad la madrugada 
del día siguiente.
1976: Boca Juniors le 
gana a River Plate por 1-0 
la final del Torneo Nacio-
nal 1976 y se consagró 
campeón del fútbol argen-
tino por 14º oportunidad.
1978: en Buenos Aires, la 
dictadura de Videla (1976-
1983) planea una invasión 
a gran escala contra Chi-
le, planificada por la pérdi-
da en el litigio de las islas 
Picton, Lennox y Nueva.
1981: en Buenos Aires ―
en el marco de la dictadu-
ra cívico-militar argentina 
(1976-1983)― asciende 
al poder el teniente ge-
neral Leopoldo Fortunato 
Galtieri, quien el 2 de abril 
de 1982 iniciaría la guerra 
de las Malvinas.

1983: en Buenos Aires, 
el Club Atlético Indepen-
diente se consagra cam-
peón del Torneo Metro-
politano, venciendo en la 
última jornada a su clási-
co rival Racing Club; que 
se va al descenso en esa 
jornada.
1987 - murió Luca Pro-
dan, músico italo-esco-
cés radicado en Argenti-
na, líder de Sumo.
1989: en Berlín se abre la 
puerta de Brandeburgo, 
acabando con 30 años 
de división de las dos 
Alemanias.
1992: en Paraguay se 
hallan los «Archivos del 
Terror» de la dictadura de 
Alfredo Stroessner y de la 
denominada Operación 
Cóndor (de la CIA esta-
dounidense), que con-
tienen todas las comuni-
caciones escritas entre 
autoridades policiales y 
militares especialmente 
de Paraguay, y también 
de Argentina, Brasil, Chi-
le y Uruguay entre 1970 
y 1980.

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces. 
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especialmente 
beneficiosa para planificar 
todos los deseos que an-
heló en su vida. Sepa que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos. N°86.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios. N°13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no le 
merece tanta atención. No 
desperdicie mal el tiempo.. 
N°54.

LEO
24/07 - 23/08

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas.
N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

Manténgase firme en sus 
pensamientos. En caso en 
que deba tomar una deci-
sión, piénselo bien, ya que 
puede actuar erróneamen-
te y salir perdiendo. N°22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente. De lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convirtió 
en un gran anfitrión y eso 
hizo que la gente lo valore. 
Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza el poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedirle ayuda 
a alguien. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Jornada para los logros 
laborales y el reconoci-
miento social. Sepa que su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La Corte Suprema falló 
a favor de CABA por        
la coparticipación
El máximo tribunal dispuso que el Gobierno nacional le 
pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de 
impuestos coparticipables. El presidente Fernández dijo 
que el de ayer fue “un día aciago para el federalismo”. - Pág. 3 -

Un feliz regreso a casa para Scaloni
El DT del seleccionado campeón del mundo arribó anoche a su Pujato natal, 
donde fue homenajeado por coterráneos, vecinos y afectos de toda la vida. 
Visiblemente emocionado, el entrenador resaltó el aporte de sus padres en su 
formación y hasta se abrazó con “Chichita”, su maestra de la primaria. Continúan 
las celebraciones en distintas localidades por los “héroes de Qatar”. - Pág. 7 -

El Gobierno convocó a gobernadores

En la Provincia

Habrá bono y aumento para 
los jubilados de la mínima
El Gobierno bonaerense anunció ayer un incremento del 20% 
para las jubilaciones y pensiones mínimas que se abonará a 
partir de fin de mes, y un refuerzo de fin de año para los be-
neficiarios que actualmente cobran menos de $ 50.000. Las 
medidas llegarán a más de 45 mil personas. - Pág. 2 -

Perpetua para una mujer 
por asesinar a un bebé 
Una mujer fue condenada 
ayer a prisión perpetua y su 
pareja a 14 años de cárcel 
por el crimen de un bebé de 
casi dos años y la tentativa 
de asesinato de su madre, 
que lo llevaba en brazos, a 
quienes rociaron con com-
bustible y prendieron fuego 
en la localidad bonaerense de 

Rafael Castillo. La decisión del 
TOC 2 de La Matanza recayó 
sobre Liz Ortega Castillo (24), 
alias “La China”, por el delito 
de “homicidio agravado por 
alevosía”, en perjuicio del 
bebé Liam Benjamín Sánchez 
(1) y de Laura Abril Delgadillo 
(23), el 19 de septiembre de 
2021. - Pág. 6 -

Debate paralizado en Diputados 

El ofi cialismo no consiguió 
quórum y se cayó la sesión 
El FdT buscaba tratar el proyecto de moratoria previsional, 
la creación de nueve universidades nacionales en diferentes 
provincias del país y acuerdos internacionales. La oposición no 
quiso bajar al recinto. - Pág. 3 -

Internacionales

- Radio Boing de Rosario -

Datos del Indec

El nivel del desempleo fue del 7,1%           
en el tercer trimestre del año

Visita a Washington. Volodimir Zelenski salió por primera vez de la 
invadida Ucrania y se reunió con Joe Biden. - Página 5 -
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El Directorio del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
tiene en agenda para hoy el 
análisis de la tercera revi-
sión del programa acordado 
con la Argentina por US$ 
45.000 millones, cuya apro-
bación definitiva allanará el 
camino para un desembolso 
de US$ 6.000 millones an-
tes de que finalice el año.

A nivel técnico, la revisión 
está aprobada por lo que el 
Gobierno ya espera el ingreso 
de los US$ 6.000 millones 
para engrosar las reservas y 
cumplir con los vencimientos 
que tiene con el organismo, 
previstos para el 21 y 22 de 
diciembre, por un monto total 
de US$ 2.680 millones. - Télam -

Revisión del FMI

El Índice de Producción 
Industrial (IPI) de la Fun-
dación de Investigaciones 
Económicas Latinoame-
ricanas (FIEL) registró en 
noviembre un retroceso de 
0,5% respecto del mismo 
período de 2021, pero 
acumula un crecimiento de 
3,4% en los primeros once 
meses del año. En noviem-
bre la rama automotriz 
mostró un ritmo de avance 
por debajo del acumulado 
en los meses previos, espe-
cialmente en la producción 
de utilitarios a conse-
cuencia de problemas de 
abastecimiento de insumos 
que sufrieron algunas de las 
terminales. - Télam -

BAJA INDUSTRIAL

Datos de octubre

El nivel de actividad econó-
mica registró un incremento 
en octubre del 4,5% respecto a 
igual mes de 2021, impulsado 
por el comercio mayorista y 
minorista, la industria manu-
facturera, el sector de hoteles 
y restaurantes y la exploración 
de minas y canteras, informó 
ayer el Indec.
Los datos, que corresponden al 
Estimador mensual de activi-
dad económica (EMAE), dieron 

La actividad económica creció 4,5%

cuenta que octubre marcó una 
baja de 0,3% frente a setiembre 
y que el acumulado de los nueve 
primeros meses del año marcó 
un avance de 6,1% respecto a 
igual lapso de 2021. Con relación 
a igual mes de 2021, doce de 
los sectores que conforman 
el EMAE registraron subas en 
octubre, entre las que se des-
tacaron Hoteles y restaurantes 
(+27,2%) y Explotación de minas 
y canteras (+12,5%).- Télam -

Inversión.- El Grupo Mirgor 
anunció ayer al ministro de 
Economía, Sergio Massa, 
una inversión para comenzar 
a producir nuevo equipamien-
to de electrónica de consu-
mo de última tecnología en 
su planta de Escobar, en la 
provincia de Buenos Aires. 
En un acto, Massa afirmó que 
con esta inversión se empie-
za “un ciclo que absurdamen-
te en la Argentina se había 
cortado a pesar de la calidad 
del empleo y la capacidad de 
las empresas”. - Télam - 

Litio.- Los gobernadores de 
provincias que integran la de-
nominada Mesa del Litio, Gus-
tavo Sáenz, de Salta; Gerardo 
Morales, de Jujuy; y Raúl Jalil, 
de Catamarca, firmaron ayer 
un acta que incorpora a la 
empresa Y-Tec y a la Secreta-
ría de Asuntos Estratégicos a 
la investigación, producción, 
industrialización y comercia-
lización del litio. “Los gober-
nadores de la Mesa del Litio 
avanzamos junto a Nación en 
el desarrollo de la cadena de 
valor del recurso estratégico”, 
expresó el mandatario salte-
ño, en la Casa de Salta, en 
CABA. - Télam - 

Exportación. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto 
lanzó ayer el Plan Nacional 
de Promoción de Exportacio-
nes 2023 con el que apunta 
a superar la cifra récord de 
100 mil millones de dólares 
de este año. “Así como este 
año hemos cumplido esos 
100 mil millones de dólares, el 
año que viene vamos a estar 
superándolos, vamos a estar 
por encima de los 105 mil 
millones de dólares de expor-
taciones”, dijo el canciller San-
tiago Cafiero, en el Palacio 
San Martín. - Télam - 

Divisas.- El Banco Central 
cerró la rueda de ayer con 
compras por US$ 52 millo-
nes, favorecido por el incenti-
vo que genera la reimplemen-
tación de un tipo de cambio 
especial para las exporta-
ciones de la cadena sojera, 
vigente hasta fin de mes. El 
saldo positivo se suma a los 
US$ 1.075 millones que la 
autoridad monetaria adquirió 
durante las últimas tres se-
manas. En tanto, el dólar blue 
cerró ayer a la baja en $325, 
luego de registrar su quinta 
suba en fila y los tipos de 
cambio financieros operaron 
dispares - Télam -

Cuentas públicas

En noviembre, el Sector Públi-
co Nacional (SPN) registró un 
déficit primario de $227.838,3 
millones, es decir un 0,3% del 
PBI. De esta forma, entre ene-
ro y noviembre acumuló un dé-
ficit primario de $1.453.012,6 
millones, de acuerdo a informa-
ción brindada por el Ministerio 
de Economía.
Los ingresos tributarios crecie-
ron +83,4% i.a., es decir por 
debajo de la inflación, aunque 
impulsados principalmente 
por los impuestos vinculados 
a la actividad económica, que 
crecieron por encima de la 
inflación, como Ganancias 
(+138,9% i.a.), IVA neto de 
Reintegros (+99,9%), los rela-
cionados a la Seguridad Social 
(+94,1% i.a.) y Débitos y Crédi-
tos (+92,1% i.a.). - Télam -
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Breves

La tasa de desocupación en el 
tercer trimestre del año se ubicó 
en 7,1%, nueve décimas por de-
bajo del 8,2% de igual lapso de 
2021 y dos décimas por encima 
del 6,9% del trimestre anterior, 
informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos 
(Indec).
Al observar las poblaciones es-
pecífi cas para la población de 14 
años y más, la tasa de desocupa-
ción fue de 7,8% para las muje-
res, y de 6,5% para los varones.
De un total de 29,2 millones de 
personas en 31 aglomerados 
urbanos, 13,9 millones (47,6%) 
constituyen la población econó-
micamente activa (con ocupación 
o disponibles para trabajar) y 15,3 
millones (52,4%) forman parte de 
la población inactiva. De la po-
blación económicamente activa 
(PEA), 12,9 millones de personas 
tienen al menos una ocupación y 
1,0 millón de personas están sin 
ocupación pero buscan trabajo 
activamente y están disponibles 
para hacerlo. En tanto, la tasa de 
subocupación resultó de 11% de 
la PEA, mientras que los otros 
ocupados demandantes y los 
otros ocupados no demandan-
tes disponibles alcanzaron, en 
conjunto, 11,2% de la PEA. Con-
secuentemente, la presión sobre 
el mercado laboral, conformada 
por el universo de desocupa-
dos, subocupados, ocupados 
demandantes y ocupados no de-
mandantes disponibles, alcanzó 
29,3% de la PEA. - Télam -

El desempleo 
se ubicó en 7,1% 

Tercer trimestre

El Gobierno bonaerense anun-
ció un incremento del 20% para las 
jubilaciones y pensiones mínimas 
que se abonará a partir de fi n de 
mes y un refuerzo de fi n de año 
para los benefi ciarios que actual-
mente cobran menos de $ 50.000, 
medidas que llegarán a más de 45 
mil personas.

Benefi cios previsionales

Lo anunció el Insti-
tuto de Previsión So-
cial (IPS). Las medi-
das alcanzan a unas 
45.000 personas.

Provincia: jubilados de 
la mínima recibirán un 
incremento y refuerzo

Pago. No habrá que hacer trámites para percibir la suba. - Archivo -

“El incremento a las jubilaciones 
y pensiones mínimas alcanzará un 
20% y se abonará con los haberes 
de diciembre, a percibir entre el 29 
y el 30 del corriente mes”, anunció 
el Instituto de Previsión Social (IPS) 
a través de un comunicado.

Asimismo, agregó que el au-
mento “también contempla a las 
pensiones no contributivas de niños, 
niñas y juventudes menores de 21 
años como las del régimen general”.

En tanto, “los beneficiarios y 
benefi ciarias, que en la actualidad 
cobran menos de $50.000 como 
haber contributivo, percibirán tam-
bién un refuerzo extraordinario, 
por única vez, de $10.000 con los 
haberes de diciembre; mientras que 
para las pensiones no contributivas 
será de $8.000”.

El organismo detalló que “los 
haberes mínimos representan el 

2,68% del total de beneficiarias 
y beneficiarios del IPS, quienes 
con este incremento previsio-
nal habrán obtenido una mejora 
del 156.41% desde diciembre de 
2021”, y señaló que actualmente 
el haber promedio del Instituto 
es de $ 172.262.  

El IPS señaló que las nuevas 
medidas beneficiarán a más de 
45 mil personas jubiladas y pen-
sionadas de la provincia, y aclaró 
que “en ningún caso será necesario 
realizar trámites para percibir el in-
cremento previsional o el refuerzo 
extraordinario”. A través de la web 
del Instituto se puede acceder al 
calendario de pagos. - DIB -



La organización Túpac 
Amaru inició ayer a la tarde 
un acampe de tres días en 
Plaza de Mayo para pedir 
un indulto presidencial en 
favor de Milagro Sala, luego 
de que la Corte Suprema de 
Justicia dejara  rme la con-
dena de 13 años de cárcel 
para la dirigente social en 
una causa por “asociación 
ilícita” y “defraudación al 
Estado”. - Télam -

ACAMPE

Magistratura: juraron 
los cuatro diputados 

La Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación les tomó ayer 
juramento a los cuatro diputa-
dos nacionales elegidos para 
representar a la Cámara Baja 
en el Consejo de la Magistra-
tura de la Nación, al considerar 
correcta su designación inicial 
y aseverar, además, que tiene 
“el deber constitucional de 
adoptar las medidas apro-
piadas para evitar la eventual 
paralización” de ese órgano 
encargado de administrar el 
Poder Judicial, proponer jue-
ces y controlar sus conductas.

El acto se celebró ayer a la 
mañana en el Salón Bermejo 
de la Corte y estuvo a cargo 
del presidente del máximo 
tribunal y titular del Conse-
jo, Horacio Rosatti, quien 
tomó juramento a Vanesa 
Siley y Rodolfo Tailhade, por 
el Frente de Todos; Álva-
ro González, por el PRO y 
Roxana Reyes, por la Unión 
Cívica Radical (UCR).

Acompañaron a Rosatti el 
resto de los jueces de la Cor-
te, Carlos Rosenkrantz, Juan 
Carlos Maqueda y Ricardo 
Lorenzetti, y también asistie-
ron miembros del Consejo, el 
presidente de la Asociación 
de Magistrados y Funciona-
rios de la Justicia Nacional 
Marcelo Gallo Tagle y el dipu-
tado Mario Negri, entre otros.

Antes de la ceremonia, 
Siley y Tailhade habían en-
viado una nota a Rosatti en 
la cual fijaban sus postura y 
formulando “reserva” porque 
consideran que la Acordada 
34/22 de la Corte que ordenó 
la jura “vulnera atribuciones 
privativas de la Cámara de 
Diputados y desoye lo resuel-
to por un juez en una causa 
de su competencia”. - Télam -

Bajo “reserva” 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
rodeado de gran parte de su 
equipo, habló tras el fallo de la 
Corte Suprema. Primero, el diri-
gente del PRO celebró el fallo 
del máximo tribunal, hizo un 

Promesa porteña de alivio  scal 
breve recuerdo de cómo Alberto 
Fernández tomó la decisión de 
quitarle fondos a CABA y luego 
anunció que eliminará el im-
puesto a las tarjetas de crédito 
que había creado para compen-
sar el faltante de dinero. - DIB - 
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“Viaje VIP” 

Revés a Soria 
La jueza federal de Bari-
loche, Silvina Domínguez, 
rechazó la presentación 
del Ministerio de Justi-
cia para convertirse en 
querellante en la causa 
que investiga la estadía 
VIP en Lago Escondido de 
jueces, fiscales, funciona-
rios porteños, y directivos 
del Grupo Clarín, informa-
ron desde la cartera que 
encabeza Martín Soria. La 
magistrada resolvió ade-
más que la investigación 
siga delegada en la fiscal 
María Cándida Etchepare, 
mientras que desde el 
Ministerio ya se presentó 
la apelación. - Télam -

La Corte Suprema de Justi-
cia dispuso ayer que el Gobierno 
nacional le pague a la Ciudad de 
Buenos Aires el 2,95% de la masa 
de impuestos coparticipables, en 
el marco de la disputa entre ambas 
administraciones por el porcentaje 
correcto.

Conocido el fallo, el presidente 
Alberto Fernández dijo es un “día 
aciago” para el “federalismo” y con-
vocó a los gobernadores a la Casa 
Rosada para discutir la decisión 
y dar una respuesta conjunta. La 
reunión se llevará a cabo hoy, a las 
12, y se desarrollará, según anticipan 
desde el entorno de algunos gober-
nadores, en un clima de máxima 
tensión. Están muy molestos con la 
resolución judicial que afectará sus 
arcas en un año electoral. 

El máximo tribunal no resolvió 
la cuestión de fondo sino que por el 

El Gobierno convocó a gobernadores  

Disputan los fondos 
que Macri traspasó 
a CABA y que luego 
Alberto Fernández 
dejó sin efecto.

Coparticipación: la 
Corte falló a favor de la 
Ciudad de Buenos Aires

Tensión. Rodríguez Larreta le ganó la puja al Presidente. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez subrayó ayer que la Consti-
tución Nacional le prohíbe dictar 
un indulto en el caso de la diri-
gente social Milagro Sala, explicó 
que quien tiene esa potestad es 
el gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, y que además posee la 
facultad de “conmutarle la pena” 
a la dirigente social de la Tupac 
Amaru.

“Tengo la convicción que todo 
el proceso estuvo plagado de un 
tinte político inadmisible. La so-
lución no pasa por un indulto por-
que la Constitución me prohíbe 
indultar en sentencias dictadas por 
tribunales provinciales. Solo po-
dría hacerlo en fallos dictados en 
jurisdicciones federales”, afi rmó. 
En una entrevista brindada a Radio 
Con Voz, el Jefe de Estado dijo que 
“con mucho pesar” aclaró “que la 
Constitución” le prohíbe usar el 
indulto en casos como el de Sala: 
“Soy un hombre de derecho y no 
puedo vulnerar la Constitución”. 
Acto seguido, sostuvo que el tema 
debería plantearse en los organis-
mos internacionales: “La Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos llamó la atención sobre las 
condiciones de encarcelamiento 
(de Sala) y ordenó la detención 
domiciliaria”. - Télam -

Milagro Sala 

Sin indulto 

momento avaló la medida cautelar 
pedida por el Gobierno porteño, 
que en términos prácticos hará que 
los pagos de ese 2,95% se hagan 
“en forma diaria y automática” por 
el Banco de la Nación Argentina 
y suspende la ley 27.606 que le 
otorgaba 2,32%.

La decisión fue firmada por 
los cuatro miembros del máximo 
tribunal luego de que la Ciudad y 
la Nación no lograron ponerse de 
acuerdo en el costo que implica la 
Policía Federal, cedida a la Ciudad 
en 2016. Desde el Gobierno nacio-
nal consideraron que, aunque el 

fallo aparenta ser “salomónico”, 
en el fondo se “benefi cia” a la ad-
ministración porteña.

En ese marco, referentes del 
Frente de Todos criticaron el fallo 
y advirtieron que esos recursos la 
administración Rodríguez Larreta 
los usará para la “campaña electo-
ral” del 2023. La vicegobernadora 
bonaerense, Verónica Magario, dijo 
en Twitter que “el fallo afecta a las 
provincias y favorece a la ciudad 
más rica del país. La decisión de los 
jueces vuelve a generar privilegios 
para pocos y a perjudicar a la enor-
me mayoría del país”. El senador del 
FdT por la ciudad de Buenos Aires 
Mariano Recalde publicó: “Llegó 
el regalo de Navidad de la Corte 
para Larreta: más recursos para su 
campaña electoral”. Por su parte, 
la senadora del FdT por Mendoza 
Anabel Fernández Sagasti criticó: 
“La Corte con este fallo perjudica 
a Mendoza y a todas las provin-
cias argentinas”, dijo la senadora, y 
agregó irónicamente: “¿Y el federa-
lismo? Bien, gracias”. - DIB / TÉLAM - 

puedan jubilarse unas ochocientas 
mil personas que tienen la edad o 
están cerca de la misma y le faltan 
los treinta años de aportes.

El temario también incluía los 
proyectos sobre la ley 22.990 de 
Sangre y de contención y acom-
pañamiento de las personas que 
reciben un diagnóstico de Trisomía 
21/ Síndrome de Down, para hijo 
en gestación o recién nacido, y el 
programa Federal Único de In-
formatización y digitalización de 
historias clínicas.

De esta manera, los proyec-
tos que se iban a tratar ayer se 
demorarán hasta que se inicien 
las sesiones ordinarias o hasta 
las sesiones extraordinarias, si es 
que son convocadas por el Poder 

Ejecutivo y los incluye dentro del 
temario diseñado por el Gobierno 
Nacional.

Si bien a lo largo de toda la 
jornada hubo negociones para am-
pliar el temario y el oficialismo 
propuso incluir en la agenda los 
proyectos de Ley de Alquileres y el 
régimen previsional especial para 
Brigadistas, la principal bancada 
opositora mantuvo su posición de 
no dar quórum.

El Frente de Todos formalizó 
su decisión de ampliar el temario 
en la reunión de Labor de Labor 
Parlamentaria, que encabezó la 
presidenta de la Cámara, Cecilia 
Moreau, y participan los jefes de 
los bloques políticos de todo el 
cuerpo legislativo.

El ofi cialismo de la Cámara de 
Diputados fracasó en su intento de 
sesionar ayer para tratar un con-
junto de iniciativas, pese a haber 
propuesto ampliar el temario del 
plenario, ante la negativa de dar 
quórum y habilitar el debate por 
parte de legisladores de Juntos por 
el Cambio (JxC) y otros bloques.

El Frente de Todos (FdT) ha-
bía impulsado la sesión especial 
para debatir la creación de ocho 
Universidades y el proyecto de 
Moratoria Previsional, para que 

JxC no dio quórum y no se trató la creación 
de Universidades ni la Moratoria
El debate en la Cámara 
Baja se demorará hasta 
las sesiones ordinarias o 
extraordinarias. 

Opositores rechazaron la pro-
puesta del ofi cialismo. - Télam -

Con esa falta de acuerdo, el 
ofi cialismo ingresó en el recinto, 
cuyos palcos estaban colmados por 
ciudadanos que reclaman la crea-
ción de ocho Universidades, y con 
las bancas que mostraban bande-
rines con los colores de Argentina, 
en homenaje a los campeones del 
Mundial del Fútbol. Tras aguardar 
la media hora reglamentaria, la 
presidenta de la Cámara de Dipu-
tados dispuso el levantamiento de 
la sesión. - Télam -



Débora Pérez Volpin

La Corte Suprema de Justicia 
rechazó ayer por unanimidad 
un recurso presentado por 
el director del Sanatorio La 
Trinidad, Roberto Osvaldo 
Martingano, acusado de ocul-
tar pruebas para entorpecer 
la investigación por la muerte 
de la periodista Débora Pérez 
Volpin en 2018. El director 
médico del sanatorio ubica-
do en el barrio porteño de 
Palermo fue procesado en 
2020 junto a la instrumenta-
dora quirúrgica Miriam Eliana 
Frías, quien participó de la 
videoendoscopía abdominal 
en la que murió la periodista.
Entre las pruebas para pro-
cesar a Martingano, la jueza 

Rechazo a recurso del director del sanatorio
María Fabiana Galletti señaló 
en esa oportunidad que “en 
ocasión de llevarse a cabo 
uno de los allanamientos en 
el mentado sanatorio, hizo 
entrega a los funcionarios po-
liciales, como parte del equipo 
endoscópico, de un procesa-
dor marca ‘Fujinon’ modelo 
EVE 200 EPX 201 que iden-
ti có como el utilizado en el 
estudio realizado a la víctima, 
el cual presentaba su número 
de serie limado”. Esto “impidió 
conocer a los investigadores 
el origen y localización del 
referido equipo, como así 
también los controles acerca 
de su correcto funcionamien-
to”, agregó. - Télam -

El mapa de las cianobacterias

Provincia de Buenos Aires

Varios reservorios de agua de 
la provincia se ven afectados por 
cianobacterias y desde el Gobierno 
bonaerense recomiendan tener 
precauciones. Según el “semáfo-
ro” de cianobacterias que realiza 
la Subsecretaría de Recursos Hí-
drico con distintas instituciones, 
el espejo más afectado por las 
cianobacterias actualmente es la 
laguna de Lobos, que se encuentra 
en alerta “rojo” (riesgo alto). Allí, el 
agua puede observarse como “una 
masa verde oscura, amarronada o 
rojiza, con aspecto de nata espesa” 
y “no se debe usar para consumo 
de forma directa o para higiene 
personal”. Asimismo, se pide “alejar 
a los niños y mascotas hasta que la 
fl oración desaparezca”.

En tanto, el semáforo marca 

color naranja (riesgo medio) para 
la laguna Chis Chis, ubicada entre 
Chascomús y Lezama. Allí, el agua 
se puede ver “de un color verde 
brillante en la superfi cie”. Es este 
caso, se recomienda “evitar el con-
tacto con las manchas verdes” y 
“lavarse con agua limpia en caso” 
de ingresar a la laguna. Y también 
“prestar especial atención a niños 
y mascotas”.

Finalmente, están en “amarillo” 
(riesgo bajo) las lagunas San Barto-
lo (Alem), Gómez (Junín), de Rocha 
(Chacabuco), Hinojo (Trenque Lau-
quen), Chascomús (Chascomús), La 
Tablilla (Lezama) y Las Barrancas 
(Lezama), además del sector del río 
Salado a la altura de Roque Pérez 
y el Río de la Plata en Berazategui 
y Magdalena. - DIB -

Adiós
A los 94 años falleció 
Haydée Gastelú, Madre de 
Plaza de Mayo que estuvo 
en la primera ronda del 30 
de abril de 1977, cuando 
buscaba conocer el para-
dero de su hijo Horacio, 
asesinado en la Masacre 
de Fátima. Así lo con rmó 
la Secretaría de Derechos 
Humanos a través de su 
cuenta de Twitter: “La SDH 
lamenta el fallecimien-
to de la querida Haydée 
Gastelú, una de las Madres 
de Plaza de Mayo que 
estuvo presente en aquella 
la primera ronda del 30 de 
abril de 1977”. - DIB -

El ministro de Transporte bo-
naerense, Jorge D’Onofrio, sostuvo 
ayer que el Gobierno provincial 
buscará avanzar con una ley para 
bajar la velocidad de circulación en 
ciudades de 40 a 30 kilómetros por 
hora. Tras la aprobación de la Ley 
de Alcohol Cero en la Legislatura, 
Provincia buscará ahora reducir las 
velocidades con las que circulan 
los vehículos dentro de las urbes. 
“El próximo desafío que tenemos 
es llevar a la Legislatura otra mo-
difi cación a la Ley de Tránsito, que 
es reducir la velocidad del ejido 
urbano de 40 a 30 kilómetros por 
hora”, adelantó el funcionario bo-
naerense en diálogo con LU6 Radio 
Atlántica.

Hoy la velocidad máxima en 
calles en la provincia llega a los 
40 kilómetros por hora y en ave-
nida asciende a 60, en sintonía con 
la normativa nacional. D’Onofrio 
consideró que bajar el límite ser-
virá para mejorar la seguridad de 
las personas que circulen. “Esto no 
solo hace que tengamos un accio-
nar mucho más seguro, sino que un 
impacto a 30 kilómetros por hora 
es 19 veces menos letal que uno de 
40”, señaló. El ministro consideró 
que la modifi cación “será materia 
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Provincia quiere bajar 
de 40 a 30 km. la velocidad 
de circulación en ciudades 
Un impacto a 30 
kilómetros por hora 
es 19 veces menos 
letal que uno de 40, 
aseguran desde el 
Gobierno.

Tras la aprobación de la Ley de Alcohol Cero

Seguridad. Hoy la velocidad máxima en calles en la provincia llega a los 
40 kilómetros por hora, y en avenida asciende a 60. - DIB -

La ola de calor 
explicada a partir 
del cambio climático

Diciembre

La ola de calor récord que afectó 
a Argentina y Paraguay a princi-
pios de diciembre fue 60 veces 
más probable debido al cambio 
climático causado por la activi-
dad humana, indicó un estudio 
científi co internacional sobre 
clima en el que advirtieron que 
los “eventos mortales que eran 
extremadamente improbables 
hace unas décadas ahora se es-
tán volviendo posibles”.
El equipo de World Weather 
Attribution analizó cómo gran-
des regiones del norte de Ar-
gentina y los países limítrofes 
experimentaron temperaturas 
inusualmente altas a principios 
de diciembre, donde 24 lugares 
superaron los 40 grados, cua-
tro de ellos por encima de los 
45 grados. Durante esta ola de 
calor, nueve localidades en el 
norte de Argentina registraron 
su temperatura máxima más alta 
desde diciembre de 1961.
“Hemos detectado la ocurrencia 
de estos eventos extremos como 
consecuencia de emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
cambios de uso de suelo debido 
a la actividad humana”, expli-
có Paola Andrea Arias Gómez, 
profesora titular de la Escuela 
Ambiental de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia, y alertó que “estas 
olas de calor han generado afec-
taciones a la salud”. De esta ma-
nera, el cambio climático causa-
do por la actividad humana hizo 
que la ola de calor récord en el 
norte de Argentina y Paraguay 
a principios de diciembre fuera 
unas 60 veces más probable, se-
gún este análisis de este equipo 
internacional de científi cos del 
clima. - Télam -

toma de conciencia”. “Desde mitad 
de año para acá, la cantidad de 
infracciones por alcoholemia han 
bajado. Esto nos permite inferir 
que el primer paso de conciencia 
se está dando”, indicó. - DIB -

“Argentina, 1985” 
en la antesala para 
ser nominada Mejor 
Película Extranjera

Premios Oscar 2023

El fi lme “Argentina, 1985”, de 
Santiago Mitre, ingresó a la pre-
selección final de quince cintas 
y quedó en la antesala para ser 
nominada como Mejor Película 
Extranjera para los Premios Os-
car 2023, informó la Academia de 
Hollywood. De estos quince fi lmes, 
cinco llegarán a la gala fi nal, que se 
desarrollará el domingo 3 de marzo 
en el Teatro Dolbvy de Los Angeles. 
Las cinco elegidas para la gala se 
revelarán el 24 de enero.

La cinta con Ricardo Darín y 
Peter Lanzani fue nominada en la 
categoría Mejor Película Extranjera 
en la 80ª edición de los Globo de 
Oro de la Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood, que se 
entregarán el 10 de enero en Los 
Ángeles. La más vista en el año del 
cine nacional, está inspirada en la 
historia real de los fi scales Julio 
Strassera y Luis Moreno Ocampo 
-interpretados por Darín y Lanza-
ni, respectivamente-, que en 1985 
llevaron adelante el juicio a las 
Juntas. - Télam -

de debate”, mientras que llamó a 
“trabajar la conciencia de quienes 
usamos el espacio público”.

En tanto, D’Onofrio resaltó que 
la Ley de Alcohol Cero da “la posi-
bilidad de tomar un paso más en la 

El fi lme “Argentina, 1985”, de 
Santiago Mitre. - DIB -

Ley de Alcohol Cero: la reglamentación

El Gobierno bonaerense trabaja 
para que la ley que establece 
la tolerancia cero de alcohol en 
sangre para los conductores de 
vehículos rija desde el 1 de ene-
ro de 2023 en la provincia, dijo 
el ministro de Transporte, Jorge 
D’Onofrio. “La Ley de Alcohol 
Cero se aprobó la semana pasa-
da en la Legislatura bonaerense y 
ya se está trabajando en el decre-
to reglamentario y en la promulga-
ción. Seguramente ya va a estar 
vigente desde el 1 de enero en 
todo el territorio provincial”, expu-
so el funcionario en declaraciones 

a FM La Patriada.
La Legislatura sancionó la semana 
pasada la iniciativa enviada por el 
Gobierno bonaerense que con-
templa penas que incluyen multas, 
arresto, retención de la licencia 
e inhabilitación para conducir a 
quienes hayan bebido alcohol. 
De esa manera, se elimina desde 
ahora el grado permitido de 500 
miligramos de alcohol por litro de 
sangre. La nueva ley contempla a 
la vez la obligación de concurrir a 
cursos especiales de educación y 
capacitación para el correcto uso 
de la vía pública. - DIB -



AFGANISTÁN.- Guardias 
armados impidieron el ingreso 
a la universidad a cientos de 
mujeres en la capital Kabul, 
un día después de que el 
Gobierno vetara su acce-
so a la educación superior, 
en medio de una creciente 
política de restricción contra 
las mujeres desde que los 
talibanes volvieron al poder, 
hace más de un año. - Télam -

IRÁN.- La Corte Suprema 
ordenó que un joven manifes-
tante condenado a muerte a 
principios de noviembre vuelva 
a ser juzgado. Mahan Sadrat 
forma parte de las once per-
sonas condenadas a la pena 
capital en relación con las 
manifestaciones que sacuden 
al país desde hace tres meses 
tras la muerte bajo custodia 
de Mahsa Amini. - Télam -

ISRAEL.- El primer ministro 
designado, Benjamin Netan-
yahu, formó ayer una nueva 
coalición de gobierno con sus 
aliados de extrema derecha 
y nacionalistas religiosos, 
según anunció en sus redes 
sociales y confirmó el presi-
dente Isaac Herzog. - Télam -

Por el mundo

Zelenski salió por primera vez de la 
invadida Ucrania y se reunió con Biden

El presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, agradeció ayer en 
Washington a su par de Estados 
Unidos, Joe Biden, por su colabo-
ración durante la guerra y recibió 
más promesas de ayuda, inclui-
dos nuevos sistemas de defensa 
antimisiles, en su primer viaje al 
extranjero desde la invasión de 
Rusia en febrero. Mientras tanto, 
el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, dijo que su país continuará 
desarrollando el potencial militar, 
incluida la “preparación para el 
combate” de sus armas nucleares.

Vestido con uniforme de com-
bate, Zelenski fue conducido a la 
Casa Blanca, donde lo recibieron 
Biden y su esposa Jill, y entraron 
juntos mientras guardias esta-
dounidenses levantaban su bande-
ra nacional y la de Ucrania. “Vamos 
a seguir reforzando la capacidad 
de Ucrania para defenderse, en 
particular la defensa aérea”, dijo 
Biden a Zelenski, sentados junto a 
la chimenea del Salón Oval. “Es un 
gran honor para mí estar aquí, le 
agradezco mucho. Había querido 
venir antes señor presidente, pero 
usted sabe que no lo pude lograr 
porque realmente ha sido todo tan 
difícil. Ahora vengo porque con-
trolamos la situación gracias a su 
apoyo”, le dijo Zelenski al manda-
tario estadounidense durante el 
momento del encuentro, que fue 
fi lmado por la prensa.

Zelenski aterrizó en un avión 
militar estadounidense en la base 
de la Fuerza Aérea Andrews, en 
Maryland, uno de los estados ve-Ya en México

La esposa del depuesto 
presidente de Perú Pedro 
Castillo, Lilia Paredes, y sus 
hijos llegaron ayer a México 
tras recibir el salvoconducto 
para salir del país, en medio 
de una crisis diplomática 
desatada por la decisión 
del Gobierno mexicano de 
darles asilo político. La es-
posa de Castillo y sus hijos 
fueron recibidos por Martín 
Borrego, funcionario de la 
Cancillería de México.
La ex primera dama y sus 
hijos viajaron a México ayer 
a la madrugada, luego de 
que el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador les 
otorgara el asilo político. El 
paradero de la ex primera 
dama era desconocido des-
de que Castillo fue detenido 
por la Policía, tras su intento 
de disolver el Parlamento 
y posterior destitución por 
parte del Congreso. - Télam -
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Le agradeció al mandatario estadouni-
dense su colaboración durante la guerra y 
recibió más promesas de ayuda.

Diez meses de invasión

China aseguró ayer, un día 
después de modificar los crite-
rios estadísticos para definir los 
fallecimientos por Covid-19, que 
el país no registró muertos por 
la enfermedad en las últimas 24 
horas, en medio de un brote del 
virus tras el levantamiento de las 
restricciones contra la pandemia 
en todo el territorio. La Comisión 
Nacional de Salud dijo que el país 
registró 3.049 casos nuevos de 

China modifi có criterios estadísticos y 
no registró muertos por coronavirus
Las muertes de pacientes 
con Covid-19 y con pro-
blemas médicos previos 
no se contarán más como 
muertes por el virus.

Covid-19 y ningún fallecimiento 
en la última jornada, luego de 
que el principal epidemiólogo 
de China dijera el martes que las 
muertes de pacientes con Co-
vid-19 y con problemas médicos 
previos no se contarán más como 
muertes por coronavirus.

El experto, Wang Guiqiang, 
que es director del departamento 
de enfermedades infecciosas del 
Primer Hospital de la Universidad 
de Pekín, explicó que la princi-
pal causa de muerte después de 
la infección con el coronavirus 
“siguen siendo las enfermeda-
des subyacentes”. “Los ancianos 
tienen condiciones subyacentes 
y solo una pequeña parte muere 

directamente por fallo respira-
torio causado por una infección 
de Covid”, agregó Wang. Si bien 
la variante Ómicron del corona-
virus causa neumonía en algunos 
casos, rara vez conduce a insu-
ficiencia respiratoria, subrayó 
el experto.

Hasta ahora en la estadísti-
ca de muertes por coronavirus 
se incluían personas fallecidas 
por otras enfermedades, si éstas 
cursaban además un contagio de 
Covid-19. Esta nueva definición es 
una inversión de la norma inter-
nacional imperante hasta ahora, 
que contaba como muerte por 
Covid a cualquiera que tuviera 
la enfermedad. - Télam -

Reunidos. Los presidentes ucraniano Volodimir Zelenski y estadouni-
dense Joe Biden, ayer, en Washington. - AFP -

cino a Washington, tras un viaje 
organizado en secreto por razo-
nes de seguridad. En Washington, 
además de la reunión con Biden, 
Zelenski iba a hablar más tarde 
ante el Congreso, que ultima un 
nuevo paquete de 45.000 millo-
nes de dólares en asistencia para 
Ucrania en 2023.

Congresistas compararon su vi-
sita con la comparecencia navide-
ña de Winston Churchill en el Ca-
pitolio en 1941, pocos días después 
del ataque japonés a Pearl Harbor 
que involucró a Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial. “Es 
especialmente conmovedor para 
mí estar presente cuando otro líder 
heroico se dirige al Congreso en 
tiempos de guerra, y con la propia 
democracia en juego”, declaró la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, defensora 
de Ucrania.

Ante la llegada de Zelenski, Es-
tados Unidos anunció otros 1.850 
millones de dólares de fondos 

La presidenta peruana, Dina 
Boluarte, nombró ayer su se-
gundo gabinete en menos de 
dos semanas con el hasta ahora 
ministro de Defensa, Alberto 
Otárola, como primer ministro, 
en un nuevo intento de superar la 
inestabilidad social que atraviesa 
el país andino desde la destitu-
ción y detención de su antecesor, 
Pedro Castillo. En una ceremonia 
celebrada en el Palacio de Go-
bierno, Boluarte tomó juramento 
a Otárola como jefe de gabinete y 
a otros 18 ministros, de los cuales 
ocho son mujeres.
El anuncio del nuevo equipo de 
Gobierno se dio un día después 
de que el Congreso aprobara el 
proyecto del Ejecutivo de ade-
lantar las elecciones de 2026 
a abril de 2024, con el fi n de 
atenuar las protestas que recla-
maban la renuncia de Boluarte, 
el cierre del Parlamento y nuevos 
comicios. Otárola reemplaza en 
el cargo a Pedro Angulo, quien 
fue destituido dos días atrás por 
la mandataria para nombrar un 
nuevo gabinete menos “técnico”.
El nuevo gabinete supuso la 
renovación de los titulares de la 
cartera de Defensa, asumida por 
el militar en retiro Jorge Chávez, 
y la de Interior, encabezada por 
el retirado general de la Policía 
Nacional Víctor Rojas. También 
fueron sustituidos los ministros 
de Educación y Cultura, luego 
de que sus predecesores renun-
ciaran en rechazo a la represión 
de las movilizaciones en el país, 
que ya dejaron al menos 26 
muertos. - Télam -

Boluarte nombró 
su segundo 
gabinete en menos 
de dos semanas

Perú

una creciente avalancha de misi-
les rusos y se enfrenta a una serie 
de ataques con drones, muchos 
de ellos comprados por Moscú a 
Irán. Fuerzas rusas bombardean 
centrales eléctricas y otras infraes-
tructuras civiles justo cuando el 
país padece el invierno.

El 1 de septiembre de 2021, 
Volodimir Zelenski ya había sido 
recibido en la Casa Blanca por Joe 
Biden, que le prometió respaldo 
ante la amenaza de la vecina Ru-
sia. - Télam -

previamente presupuestados para 
Ucrania, incluido por primera vez 
el avanzado sistema de defensa 
antiaérea Patriot, capaz de derribar 
misiles de crucero y misiles balísti-
cos de corto alcance. Ucrania teme 

Embajadora
El Senado de Estados 
Unidos con rmó ayer a 
una diplomática de carrera 
de habla rusa como nueva 
embajadora en Moscú, 
poniendo  n a un vacío de 
tres meses en el cargo y en 
medio de un aumento de las 
tensiones por la guerra de 
Ucrania. El Senado votó por 
93 a 2 para con rmar a Lyn-
ne Tracy, quien actualmente 
es embajadora en Armenia 
y anteriormente fue la nú-
mero 2 en la representación 
diplomática estadouniden-
se en Moscú. - Télam -

Bases navales

El ministro de Defensa ruso, Ser-
guei Shoigu, adelantó que Rusia 
establecerá bases navales para 
apoyar a su flota en Mariupol y 
Berdiansk, dos ciudades que 
Rusia ocupa en el sur de Ucrania, 
y reiteró que su país combate en 
Ucrania a “las fuerzas conjuntas 
de Occidente”, debido al apoyo 
financiero y militar que recibe de 
éstas. - Télam -
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Florencia Varela 

Rastrillajes en 
busca de Lucas 
La Policía continuaba 
ayer con los rastrillajes 
en busca de Lucas Es-
calante, el joven de 26 
años desaparecido el 9 de 
diciembre en la localidad 
bonaerense de Florencio 
Varela junto a su amigo 
Lautaro Morello, quien fue 
hallado asesinado y cal-
cinado la semana pasada 
en un campo cercano en 
Guernica. Por el crimen de 
Morello (18) están dete-
nidos Cristian Centurión, 
hijo de un comisario ma-
yor y cadete de la fuerza, 
y su primo, Maximiliano 
Centurión. - Télam -

Una oficial de la policía bo-
naerense fue condenada ayer a 
cuatro años de prisión y ocho de 
inhabilitación por la denominada 
“Masacre de Quilmes”, en la que 
murieron en octubre de 2004 cua-
tro adolescentes tras incendiarse 
una comisaría en la que estaban 
demorados y por la que también ya 
fueron juzgados otros diez policías, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Elda Marina Gua-
quinchay Bogado, quien seguirá 
en libertad hasta tanto el fallo por 
unanimidad del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 5 quilmeño por el 
delito de “omisión de denuncia de 
torturas” quede fi rme. Además, los 
jueces Juan Martín Mata, Gustavo 
Farina y Federico Merlini le dieron 
8 años de inhabilitación especial 
para ejercer cargos públicos.

“Los sobrevivientes confi rma-
ron las torturas en la comisaría 
primera de Quilmes y lograron las 
condenas”, destacó Tobías Corro, 
referente social que acompañó a 
las familias de las víctimas fatales, 
identifi cadas como Elías Giménez 
(15), Diego Maldonado (16), Miguel 
Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

En el fallo de 48 páginas, el TOC 
5 acreditó que la ofi cial ayudante 
“omitió adoptar medidas necesarias 
para evitar o interrumpir la comi-
sión de los maltratos y tormentos 

La decisión del 
TOC 5 quilmeño re-
cayó sobre la ofi cial 
Elda Marina Gua-
quinchay Bogado. 

Cuatro años de cárcel 
a una policía por la 
“Masacre de Quilmes”

Fallo. Ya son 11 los condenados por el caso. - Télam -

Caso emblemático de violencia institucional 

llevados a cabo por los funcionarios 
policiales”. “Contribuyendo pasiva-
mente a mantener reducidas a las 
víctimas, evitar que se las asista de 
manera inmediata y de esa forma 
neutralizar cualquier tipo de resis-
tencia de las mismas, atento a que 
los apremios y tormentos padecidos 
por los damnifi cados consistieron 
en la aplicación injustifi cada por 
parte de los efectivos policiales, de 
golpes con bastones, puntapiés y 
golpes de puño, que los funciona-
rios les propinaron a los menores 
que estaban siendo evacuados ha-
cia un patio abierto de la seccional”, 
indicó en su voto el juez Farina, al 
que adhirieron sus colegas.

El magistrado recordó que “va-
rias de las víctimas de estos tor-
mentos injustifi cados previamente 
habían sufrido graves quemaduras 

en sus cuerpos a raíz del incendio 
que se había suscitado en el cala-
bozo nro. 1 de la seccional y que 
les había provocado, entre otras 
consecuencias, la destrucción de 
su epidermis en algunas partes de 
sus cuerpos, mas quemaduras en 
las vías aéreas e intoxicación por 
inhalación del humo generado por 
la combustión de los colchones 
incendiados, sin perjuicio de lo 
cual y a pesar de estar en conoci-
miento de ellos el personal policial, 
continuó adelante con la golpiza 
descripta la que le fue propinada 
tanto a los menores que habían 
sufrido quemaduras como a los 
que no habían sido alcanzados por 
las llamas”. En el inicio del juicio, la 
semana pasada, la imputada acep-
tó declarar y lloró al momento de 
recordar los hechos. - Télam -

Liz Magnolia Ortega Castillo (24), 
alias “La China”, por el delito de 
“homicidio agravado por alevosía, 
en concurso real con homicidio 
agravado por alevosía en grado 
de tentativa”, en perjuicio del bebé 
Liam Benjamín Sánchez (1) y de 
Laura Abril Delgadillo (23), quien 
sufrió graves quemaduras en el 
ataque cometido el 19 de septiem-
bre de 2021. En tanto, los jueces 
Lucila Pacheco, Arturo Gavier y 
Diego Burgueño condenaron a 14 
años de prisión a Alberto Adolfo 
“Chuchu” Gerasimchuk (23), pa-
reja de la acusada, como partícipe 
necesario del “homicidio agravado 
por alevosía en grado de tentativa” 
de Delgadillo.

Una mujer fue condenada ayer 
a prisión perpetua y su pareja a 14 
años de cárcel por el crimen de un 
bebé de casi dos años y la tentativa 
de asesinato de su madre, que lo 
llevaba en brazos, a quienes rocia-
ron con combustible y prendieron 
fuego en 2021 en la localidad bo-
naerense de Rafael Castillo, infor-
maron fuentes judiciales.

La decisión del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 2 de La Matanza 
fue dada a conocer a las partes de 
forma electrónica y recayó sobre 

Condenan a perpetua a una mujer por 
matar a un bebé y herir a su madre 
Lo resolvió el TOC 2 de 
La Matanza. Su pareja fue 
sentenciada a 14 años. 

El viernes último, en su alegato, 
el fi scal del juicio, Sergio Alejandro 
Antín, había pedido que ambos 
sean condenados a prisión perpe-
tua (a Ortega Castillo como autora 
y a Gerasimchuk como partícipe 
necesario, y había desistido de los 
cargos contra el tercer imputado 
que había llegado a juicio, Agustín 
Sayago, por lo que éste acusado fue 
inmediatamente liberado por el tri-
bunal. Los abogados de la particu-
lar damnifi cada, Miguel Racanelli 
y Yair Fernández, coincidieron con 
el pedido del fi scal.

“En principio, el Tribunal acep-
tó la tesis de la fi scalía y lógica-
mente descartó las de la defen-
sa, en cuanto a que Castillo tuvo 

Cinco mujeres y tres hombres 
fueron procesadas ayer en la cau-
sa por la desaparición y femicidio 
de Johana Ramallo, quien fue 
vista por última vez en junio del 
2017 en un contexto de trata de 
personas y cuyos restos mutilados 
fueron hallados en las costas de 
la ciudad de Berisso en agosto de 
2018, informaron ayer  fuentes 
judiciales.

La resolución de 169 carillas, 
fue dictada por el juez Alejo Ra-
mos Padilla, titular del Juzgado 
Federal 1 de La Plata, quien pro-
cesó a ocho personas por ex-
plotación sexual de mujeres y 
comercialización de drogas en 
la denominada “zona roja” de la 
capital bonaerense. Además, el 
juez impuso la prisión preventiva 
a cuatro de ellas y embargos de 
hasta 30 millones de pesos.

Los procesados son cinco mu-
jeres y tres hombres que “tenían 
un vínculo directo con las activi-
dades ilícitas que se desarrolla-
ban en la ‘zona roja’ y el contexto 
que dio lugar a la desaparición y 
posterior femicidio de Johana Ra-
mallo”, señaló Ramos Padilla en 
su resolución. Se trata de Carlos 
Espinosa Linares, Mirko Galar-
za Senio, Celia Andreza Benítez, 
Sayuri Valentina León, Andrea 
Camila Barreto, Nicole Guerra 
Guerrero, Paola Erika Garraza 
y Hernán Rubén García. - Télam -

Johana Ramallo 

Procesan a 
ocho personas

El femicidio ocurrió en 2017. - Archivo - 

El tribunal que lleva adelante el 
juicio por el crimen de Lucio Du-
puy, el niño de cinco años asesi-
nado en noviembre de 2021 en la 
capital pampeana, escuchará hoy 
los alegatos fi nales de la fi scalía, 
la querella y las defensas, mien-
tras que durante la audiencia de 
ayer se incorporaron pruebas 
documentales al expediente, in-
formaron fuentes judiciales.
El Tribunal de Audiencias de 
Santa Rosa, integrado por los 
jueces Aníbal Olié, Alejandra 
Ongaro y Daniel Sáez Zamora, 
dispuso el inicio de la audiencia 
de 8 para las 8 en las avenidas 
Uruguay y Perón, ubicadas en 
la Ciudad Judicial de la capital 
provincial. Allí, se escucharán 
los alegatos del juicio que tiene 
como imputadas a la madre del 
niño, Magdalena Espósito Va-
lenti, y su pareja, Abigail Páez, a 
quienes los fi scales Walter Mar-
tos, Verónica Ferrero y Marcos 
Saccose acusan del “homicidio 
triplemente califi cado” y “abuso 
sexual gravemente ultrajante por 
su duración y formas concretas 
de realización”, en perjuicio del 
menor.
Por su parte, el abogado José 
Mario Aguerrido, querellante por 
parte de Christian Dupuy, padre 
de Lucio, adhiere al pedido de la 
fi scalía. - Télam -

Crimen de Lucio 

Comienzan 
los alegatos 

Están imputadas la madre del niño 
y su pareja. - Archivo -

Liz Ortega Castillo (24), alias “La 
China”. - Archivo -

conocimiento y voluntad de dar 
muerte a Laura Delgadillo y no lo 
logró y para eso se valió de un ardid 
que lo realizó a traición y sobre 
seguro. Y también aceptó la tesis 
de la fi scalía en cuanto a que, en 
ese devenir, debió haber previsto 
que Delgadillo tenía a su hijo en 
brazos y no le importó, asumió 
las consecuencias y en defi nitiva 
terminó cegando su vida”, sostuvo 
tras el fallo el representante del 
Ministerio Público. - Télam -



El entrenador del seleccionado 
argentino campeón del mundo en 
Qatar, Lionel Scaloni, regresó ayer 
a su ciudad natal en la provincia de 
Santa Fe, Pujato, donde una calle 
llevará su nombre, e insistió en que 
los futbolistas que él dirige “juegan 
para la gente”,

“Vamos aprendiendo de nues-
tros errores y de nuestros aciertos en 
esta carrera de entrenador, pero la 
clave de ella es no conformarse nun-
ca”; destacó Scaloni, de 44 años, en 
una conferencia de prensa realizada 
en su lugar de nacimiento y donde 
transcurrió su infancia.

“No merecimos sufrir tanto con-
tra Francia, porque se dio el triunfo al 
fi nal en los penales, pero tendría que 
haber sido antes. Y después, cuando vi 
la reacción de mis jugadores me de-
rrumbé y me largué a llorar”, confi ó.

Previamente, en un acto público 
también soltó lágrimas de emoción 
(“pensé que ya no volvería a llorar”, 
admitió) y ante una nutrida con-

El entrenador de 
la Selección Argen-
tina arribó ayer al 
pueblo de donde es 
su ciudadano más 
ilustre.

Scaloni, el héroe de Pujato
La vuelta del hijo pródigo

Asediado. Todos sus coterráneos se agolparon para agradecerle al mejor 
director técnico de los 32 mundialistas. - Radio Boing de Rosario -

El delantero portugués Cristiano 
Ronaldo, de 37 años, no tiene 
ofertas de ningún club de Europa 
y podría jugar en 2023 para el Al 
Nassr, de Arabia Saudita, único 
equipo que le hizo una propuesta 
concreta con un contrato de 200 
millones de euros anuales.
“La carrera de Cristiano Ronaldo 
está por primera vez en ‘stand 
by’. La única oferta formal y con-
creta es la que le formuló el Al 
Nassr hasta 2025”, publicó el pe-
riódico deportivo español AS.
En el entorno del futbolista des-
mienten que el delantero haya 
aceptado la propuesta de los ára-
bes pero, hasta el momento, es la 

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

El astro no tiene ofertas europeas
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Los futbolistas argentinos 
campeones del mundo descansan 
desde anoche en sus respectivas 
ciudades, mientras sus respectivos 
clubes los esperan en los próximos 
días para contar con ellos nueva-
mente y también suenan posibles 
destinos para algunos de ellos.

En principio, la fecha de retor-
no a sus clubes en Europa depen-
derá del convenio individual entre 
el jugador y su institución, por lo 
que no estarían para la fecha de 
la semana próxima y recién se su-
marían en general para la jornada 
de enero -entre el 4 y el 6-.

El caso más resonante es el 
de Lionel Messi, la enorme fi gu-
ra de Argentina y del Paris Saint 
Germain, que recién se sumará al 
plantel francés después del 31 de 
diciembre tras pasar las fi estas con 
sus familiares en Rosario, como 
siempre.

Por lo que si todo marcha 
como está planeado, Messi recién 
debutará con PSG y se estrenará 
como campeón del mundo el 11 de 
enero contra Angers, por la 18va. 
fecha de la Ligue 1.

La ilusión de los hinchas de 
Newell’s de verlo con su camiseta 
sigue intacta, más allá de la breve 
reunión con Maximiliano Rodrí-
guez y Gabriel Heinze, actual DT 
del equipo rosarino.

Otro de Rosario es Ángel Di 
María, que ya recibió un llamado 
de su club, Juventus de Italia, para 
extender su contrato que se termi-
nará en junio próximo, mientras 
vive sus semanas de descanso en 
su ciudad natal.

La situación de Di María es 
diferente porque su objetivo es 
retirarse con Rosario Central si 

El descanso de los guerreros

Entre homenajes y reen-
cuentros con afectos, los 
campeones del mundo 
pasan los días en sus 
localidades.

están dadas las condiciones de se-
guridad y el fl amante presidente, 
Gonzalo Belloso, se ilusiona con 
el operativo retorno.

Por su lado, Paulo Dybala ya 
llegó a su pueblo, Laguna Larga, 
donde lo recibieron miles de hin-
chas y en unas breves palabras les 
agradeció el apoyo, aunque no 
se pudo disimular su cansancio 
después de la caravana de cinco 
horas y el largo viaje desde Qatar.

Los recibimientos y el calor 
popular se extendió en cada caso 
como se vio con Marcos “Huevo” 
Acuña al arribar a su departamen-
to en la Ciudad de Buenos Aires; 
Guido Rodríguez en Sáenz Peña, 
localidad del partido 3 de Febrero; 
Nicolás Tagliafico en un barrio 
privado de la zona Sur; Alexis Mac 
Allister en La Paternal y al que 
esperan el viernes en Santa Rosa, 
La Pampa.

Por su lado, Enzo Fernández 
y Nicolás Otamendi contarán con 
sólo una semana de descanso en el 
país y ya son esperados en Benfi ca 
de Portugal.

En Londres, aguardan por la 
llegada del defensor Cristian “Cuti” 
Romero, que ya confi rmó que no 
pasará sus vacaciones en Córdoba 
e irá a celebrarle el primer cum-
pleaños a su hijo, Valentino, y se 
sumará rápido a Tottenham.

Un desborde histórico sacudió 
a la localidad de Calchín, en el 
interior cordobés. Con unos tres 
mil habitantes recibió más de 15 
mil personas que se llegaron a 
saludar a Julián Álvarez, el niño 
prodigio de la zona que acaba de 
salir campeón del mundo.

Álvarez volvió a su localidad 
donde fue nombrado ciudadano 
ilustre y convocó a una multitud. 
Julián fue acompañado en una 
caravana que ingresó por la calle 
principal, pasó por la plaza y cul-
minó en el club donde se preparó 
un evento con el grupo musical 
Los Caligaris. - DIB -

Julián Álvarez, paseado en autobomba. - Cadena3 -

currencia sostuvo que le hubiese 
“gustado que el ómnibus que ayer 
paseó al equipo por Buenos Aires 
lo hubiese hecho por todas las pro-
vincias del país”. Una plaqueta que 
le entregó el intendente Daniel Qua-
cquarini y el abrazo con “Chichita”, 
su maestra de la primaria.

“Todo lo que soy se lo debo a 
mis padres, más allá de mi esposa, 
mis hijos y mi hermana que siempre 
están ahora”, apuntó.

“Pero mi padre era mi hincha 
número uno y fue mi primer entre-
nador. Lamentablemente no pudo 
ir a Qatar pero yo estuve hoy con él 
y estaba muy feliz”, contó con otro 

Inglaterra

 Jugó Garnacho
El delantero nacionalizado 
argentino Alejandro Garna-
cho fue titular en el triunfo 
del Manchester United ante 
Burnley, por 2 a 0, que posi-
bilitó el pasaje a los cuartos 
de  nal de la Copa de la 
Liga de Inglaterra. El danés 
Christian Eriksen (27’) y el 
inglés Marcus Rashford (ST 
12’) marcaron los goles en el 
Old Trafford de la ciudad de 
Manchester, para el equipo 
dirigido por el neerlandés 
Erik ten Hag. Garnacho, 
quien estuvo en la lista 
preliminar de Lionel Scaloni 
para el Mundial de Qatar 
2022, tuvo una situación 
de gol a los 7 minutos del 
primer tiempo, pero perdió 
en el mano a mano ante el 
arquero Bailey Peacock-
Farrell. - Télam -

sesgo de visible emoción.
La referencia ineludible al ca-

pitán, Lionel Messi, pudo caer en 
lugares comunes, pero de la manera 
sentida con que se refi rió a su com-
provinciano no sonaron así.

“Soy el fan número uno de Messi, 
pero me puedo abstraer de eso a la 
hora de dirigir al equipo. Él dijo que 
va a seguir, así que la ‘10’ la tiene 
guardada para cuando volvamos 
a jugar”, expresó. En el tramo fi nal 
de la charla volvió a manifestar sus 
sentimientos con sinceridad y el co-
razón en la mano, como siempre, 
desde mucho antes que llegara esta 
Copa del Mundo.

“Si Carlos Bilardo se preocupó 
porque Alemania les empató la fi nal 
de México 1986 2 a 2 como Francia a 
nosotros, después de estar ganando 
2 a 0, imagínense lo que sentí yo. Es 
que ahí me puse a pensar que ten-
dríamos que haber cerrado el parti-
do antes, que esto o aquello. Porque 
uno siempre se está autoexigiendo”, 
aseguró. - Télam -

Jugar en Arabia, una posibilidad. 
- Archivo -

única concreta y por una cifra mi-
llonaria que es imposible de igua-
lar por un club de Europa para un 
jugador que en febrero próximo 
cumplirá 38 años. - Télam -

“Dibu” tendrá hoy su homenaje en Mar del Plata

El arquero Emiliano “Dibu” 
Martínez, una de las grandes 
figuras del seleccionado ar-
gentino de fútbol campeón del 
mundo en Qatar, fue reconoci-
do con una gran gigantografía 
con su imagen en una plazoleta 
del centro de Mar del Plata, 
su ciudad natal, en tanto hoy 
recibirá un homenaje que se 
espera sea multitudinario. Hoy, 

a las 16, se realizará un home-
naje para “Dibu” Martínez en el 
Arena Fest ubicado en Playa 
Las Toscas, donde durante el 
Mundial se montaron tres enor-
mes pantallas y fue uno de los 
puntos centrales de concentra-
ción para vivenciar los partidos 
de la Selección, con jornadas 
en las que se congregaron más 
de 130.000 personas. - Télam -



Un alivio para el “Lobo”

El ex presidente de Gimnasia 
y Esgrima La Plata, Gabriel 
Pellegrino dijo ayer que dejará 
sin efecto la cesión de los de-
rechos televisivos para cobrar 
el dinero que invirtió en el club 
durante su gestión, en busca 
de no dejar a la nueva comisión 
directiva sin el principal ingreso 

del club.
En un comunicado, Pellegrino 
señaló que queda a la espera 
de una propuesta de pago de 
los nuevos dirigentes, al tiempo 
que los directivos esperan que 
los jugadores acepten una pro-
puesta por los pagos atrasados 
y comiencen a entrenar. - Télam -

Se sumaron Benedetto y Varela

El plantel de Boca terminó ayer 
la primera parte de su pretem-
porada en el predio de Ezeiza, 
retornarán el próximo martes 
en doble turno y el volante Alan 
Varela se sumó a las prácticas 
luego de haber estado aislado 
por Covid-19.
También se sumó también 
Darío Benedetto, quien viajó 
a Qatar a ver la consagración 
como campeón del mundo de 
Argentina ante Francia. El de-
lantero hará un entrenamiento 
especial para recuperar los días 
perdidos con el nuevo prepara-
dor físico, Pablo Santella.
Los dirigidos por Hugo Ibarra, 
quien será el director técnico en 
2023 aunque falta el anuncio 
o cial, realizaron su último 
día de trabajo de la prime-

ra parte de la pretemporada 
que comenzó el pasado 7 de 
diciembre.
Varela, una de las  guras del 
equipo, fue el séptimo de los que 
realizaron la pretemporada en 
contagiarse el virus del Covid-19. 
También sufrieron esta afec-
ción el DT Ibarra y los jugadores 
Esteban Rolón, Sebastián Villa, 
Carlos Zambrano, Juan Ramírez 
y Martín Payero, que sigue ais-
lado en su casa y seguramente 
volverá la semana que viene a 
practicar en forma normal.
Los 30 futbolistas volverán el 
próximo martes a practicar en 
doble turno hasta el 30 de este 
mes para luego tener la pausa 
de la  esta de año nuevo y 
retornar a las prácticas el 2 de 
enero. - Télam -

Boca cerró la primera parte                              
de la pretemporada en Ezeiza

El entrenador Martín Demichelis 
iniciará hoy su ciclo en River, a través 
del partido amistoso ante Unión La 
Calera de Chile, que se jugará en el 
estadio La Pedrera de San Luis, con 
la idea de mantener la vara alta que 
Marcelo Gallardo estableció en sus 
ocho años de gestión.

Demichelis, surgido de las di-
visiones juveniles del club, tendrá 
su bautismo como entrenador en el 
fútbol argentino, luego de su paso 
por el segundo equipo del Bayern 
Münich de Alemania, con el desafío 

River y Demichelis se ponen a prueba 
ante Unión La Calera de Chile

Final al clima mundialista
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Inminente: “Nacho” fi rma en las próximas horas

El mediocampista Ignacio 
“Nacho” Fernández se realizó 
ayer la revisión médica y por la 
noche se esperaba que firma-
se el contrato que sellará su 
regreso a River, luego de haber 
jugado los dos últimos años en 
el Atlético Mineiro, de Brasil.

“Nacho” Fernández, de 32 
años, se sumará la semana 
próxima a los entrenamientos 
de River en el nuevo ciclo 
que inició el club con Martín 
Demichelis como DT y será 
la segunda incorporación con 
miras a la temporada 2023. El 
jugador se realizó la revisión en 
el Centro Rossi, ubicado en el 

Energía renovada. Tras ocho años de “Gallardismo”, el plantel de la ban-
da intentará adaptarse a un nuevo proyecto. - Télam -

El nuevo ciclo del “Millonario” jugará 
hoy su primer amistoso de la pretemporada 
ante el equipo chileno en San Luis.

La exhibición de la Copa, una 
muestra de poder. - AFA -

El presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
“Chiqui” Tapia, apuntó ayer con-
tra los que no les gusta “su forma 
de ser” en la asamblea ordinaria 
de la entidad y le agradeció a los 
que apoyaron tras la derrota con-
tra Arabia Saudita en el debut del 
Mundial de Qatar.

“Desde el primer día que me 
tocó asumir, en el primer Comité 
Ejecutivo, no solamente teníamos 
el compromiso de refundar el 
fútbol argentino sino también de 
hacerlo con la AFA. Veníamos del 
38 a 38, de elecciones suspendidas 
por personas que no nos querían y 
de eso hay todavía. A algunos les 

Tapia: “Sé que a algunos no 
les gusta mi forma de ser”
El presidente de la AFA, 
empoderado tras el título 
de la Selección, apuntó 
contra sus detractores.

molesta la forma de ser de uno, no 
querían tampoco que se normalice 
el fútbol”, afirmó Tapia, al que se lo 
vio feliz desde el primer momento.

“Tenemos una gran oportuni-
dad de poder seguir haciendo los 
cambios necesarios para nuestro 
fútbol y les agradezco porque en los 
momentos complicados, como en el 
inicio con Arabia Saudita, estuvieron 
presentes, y para los que pensaron 
que el barco puede tener un traspié, 
les digo que también los necesitamos 
para armar el proyecto”, detalló.

Tapia también aseguró que la 
Comisión Normalizadora encabeza-
da por el empresario Armando Pé-
rez, que asumió las riendas del fútbol 
entre 2016 y 2017, fue “lo peor que 
le pudo pasar al fútbol argentino”.

Finalmente, Tapia se emocionó 
al mencionar a “todos” los que 
hicieron “posible” el sueño de ser 
campeón mundial nuevamente 
luego de 36 años.

pasado y se sumó al cuerpo técnico, 
ni con el volante Tomás Pochettino.

Demichelis dispone de dos gran-
des regresos: Matías Kranevitter e 
Ignacio “Nacho” Fernández. El me-
diocampista central fue el primer 
refuerzo proveniente de los Rayados 
de Monterrey y el ex Gimnasia se des-
vinculó de Atlético Mineiro de Brasil.

Además, dispondrá de la base 
utilizada por Gallardo en su último 
año. El arquero Franco Armani, cam-
peón del mundo con Argentina en 
Qatar 2022, se reintegrará luego de 
unas vacaciones y continuará como 
unos de los referentes en cancha 
junto con Enzo Pérez y con Jonatan 
Maidana como suplente.

Además, el uruguayo Nicolás De 
La Cruz fi rmó su continuidad y se-
guirá hasta que surja alguna oferta 
importante del fútbol exterior.

La idea de Demichelis será po-
tenciar a futbolistas como Agustín 
Palavecino, Andrés Herrera, Robert 
Rojas, Elías Gómez, José Paradela, 
Leandro González Pírez, Pablo Sola-
ri, Esequiel Barco, Rodrigo Aliendro, 
Lucas Beltrán y Miguel Borja.

La continuidad de Juan Fernando 
Quintero no pasa por alto para De-
michelis. En principio, el autor del 
segundo gol ante Boca en la fi nal de 
Madrid quiere seguir y los dirigentes 
pretender extender el vínculo. Sólo 
restan algunos aspectos contractua-
les para cerrar el tema.

El partido de esta noche ante 
Unión La Calera, que se jugará desde 
las 21.15 y será transmitido por Star+, 
permitirá ver en cancha la primera 
formación del River de Demichelis 

de mantener a River en lo más alto 
del plano nacional e internacional.

Enzo Francescoli, secretario 
técnico de River, lo eligió como 
sucesor de Gallardo, el entrenador 
más ganador en la historia del club 
con 14 títulos, y el exdefensor del 
seleccionado argentino de fútbol 
cumple su sueño de dirigir al club 
de sus amores.

Para este reto, Demichelis evaluó 
a un plantel que ya no contará con 
Javier Pinola, quien se retiró en el 
amistoso ante Betis de noviembre 

“La unión y la convicción de 
querer lo mismo nos dio la posibili-
dad de conseguir los objetivos. Les 
quiero agradecer a los directivos 
porque son los clubes que forman 
a nuestros jugadores de todas las 
selecciones”, concluyó.

El mandato de “Chiqui” Tapia 
finalizará a fines de 2025 y no po-
drá ser reelegido, salvo una modi-
ficación del Estatuto vigente, algo 
que puede suceder si su voluntad 
es la de permanecer en el cargo, lo 
que le permitiría presentarse como 
candidato. - Télam -

Fernández, tras pasar la revisión 
médica. - Germán Balcarce -

barrio porteño de Belgrano.
En total, el pase se con-

creta en 3.000.000 dólares 
y el contrato de Fernández 
se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2025. - Télam -

y su intención futbolística. En las 
últimas prácticas, “Micho” utilizó dos 
esquemas: 4-3-3 y 3-4-3.

Una probable formación sería 
con: Ezequiel Centurión; Andrés 
Herrera, Leandro González Pírez, 
Emanuel Mammana y Milton Cas-
co; Santiago Simón, Enzo Pérez y 
Agustín Palavecino; Esequiel Barco, 
Miguel Borja y Pablo Solari.

Una vez fi nalizado el encuentro 

con Unión La Calera, la delegación 
de River emprenderá el regreso a 
Buenos Aires y en enero viajará a 
los Estados Unidos para los trabajos 
de pretemporada con los siguien-
tes amistosos: Monterrey de México 
(10/01 en Austin, Texas), Millona-
rios de Colombia (14/01 en el DRV 
PNK Stadium de Florida); y Vasco de 
Gama de Brasil (17/01 en el DRV PNK 
Stadium de Florida). - Télam -


