
San Carlos de Bolívar, VIERNES 23 de Diciembre de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 150 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

EXTRA

Páginas 2 y 3

Página 5

Página 4

Página 9

EN EL CUARTEL

Fueron entregados 
los premios de la rifa
de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios

AYER POR LA TARDE

Chocaron dos autos, uno se subió 
a la vereda y rompió una reja

EL MARTES

Voraz incendio 
afectó diez hectáreas 
de trigo y quince 
de un monte

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Ricardo Dieguez ganó el Olimpia de plata

Rechazan 
100 millones 
por Enzo Fernández

BENFICA COTIZA SU JOYA
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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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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

¡Feliz Navidad
y próspero
Año Nuevo!

En la jornada del martes 
se llevó a cabo la entre-
ga de premios a los ga-
nadores de la rifa anual 
de Bomberos Volunta-
rios.
En la mañana del martes 
en las instalaciones del 
cuartel local, integrantes 
de la Comisión Directiva 
y el jefe de Bomberos, hi-
cieron entrega del premio 
de un millón doscientos 
mil pesos a Nicolás Navo-
ne. También se entrega-
ron los premios a las dos 
ganadoras restantes.
Luego de lo que fue el últi-
mo sorteo de la rifa anual 
de los Bomberos Volunta-
rios, donde el premio ma-
yor consistía en un millón 

EN EL CUARTEL

Fueron entregados los premios de la rifa
doscientos mil pesos, el 
segundo de quinientos mil 
pesos y el tercero de tres-
cientos mil, en la mañana 
de hoy martes en las ins-
talaciones del cuartel lo-
cal, se llevó a cabo la en-
trega de los mismos. Para 
ello, los integrantes de la 
comisión directiva de la 
institución bomberil, enca-
bezados por su presiden-
te Maximiliano Gil, y por el 
jefe de bomberos, Jorge 
García, dijeron unas pa-
labras en referencia a la 
rifa en cuestión y luego 
realizaron la entrega de 

los premios en efectivo a 
cada uno de los ganado-
res.
El primero en hablar fue el 
comandante Jorge García 
quién dijo “Es un orgullo 
para nosotros, nos pone 
muy contentos poder en-
tregar los premios a los 
ganadores, a los colabo-
radores y agradecemos 
a toda la población que 
compró la rifa, porque 
todo lo recaudado se usa 
para equipamientos para 
brindar un buen servicio 
a la comunidad, porque 
todo lo que se recauda 

vuelve a la comunidad”.
“Agradecemos la colabo-
ración con la institución, 
por haber adquirido la rifa 
y esperamos que haya 
caído en buenas manos, 
que lo reciban bien y que 
sea para ellos una gra-
titud”. “Las rifas estaban 
todas vendidas, general-
mente lo que hacemos 
nosotros es ofrecerles a 
las personas que compra-
ron la rifa el mismo núme-
ro para ver sí desean con-
tinuar y en caso de que 
no quieran, ponemos en 
circulación los números 
para aquellos que quieran 

participar”, declaró Maxi-
miliano Gil.
¿hay algún requeri-
miento hecho ya para 
destinar esos fondos?
-Siempre los requerimien-
tos de Jorge (García) 
como jefe del cuerpo acti-
vo es en elementos de se-
guridad para el bombero 
y nosotros siempre eva-
luamos la posibilidad de 
algunas reformas edilicias 
y sino generalmente se in-
vierte en elementos de se-
guridad y equipamiento. 
Además de los premios 
que se entregan hoy, en 
el transcurso del año se 

entregaron otros pre-
mios…
-Sí. En agosto entrega-
mos el premio especial de 
$ 200.000 por pago conta-
do que fue ante escribano 
público y, además, desde 
el mes de abril y hasta 
el mes de noviembre, se 
realizaron sorteos sema-
nales de $ 15.000. Ahora 
hacemos la entrega de los 
premios que se sortearon 
el pasado viernes por qui-
niela nacional nocturna.
En lo que respecta a la 
próxima rifa, Maximiliano 
dijo que la misma saldrá 
a la venta en los próxi-
mos días y hay muchas 
expectativas, ya que hay 
gran demanda por parte 
de la comunidad para ad-
quirir la misma. El sorteo 
final será en diciembre de 
2023 y el premio mayor 
será de dos millones, el 
segundo de un millón y el 
tercero de quinientos mil. 
También habrá sorteos 
semanales de veinticinco 
mil pesos que comienzan 
a sortear en el mes de 
abril del 2023 y tenemos 
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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

O.20 V.02/01

Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!

02/01/23 15/01/23

de la Asociación de Bomberos Voluntarios

un premio por pago conta-
do que se sorteará el 25 
de agosto de trescientos 
cincuenta mil pesos”. 
“El precio de la rifa es 
de dieciséis mil pesos de 
pago contado u ocho cuo-

tas de dos mil pesos. La 
gente tiene la posibilidad 
de entrar en el sorteo del 
premio especial por pago 
contado hasta el día 24 
de agosto, día anterior al 
sorteo que se hace ante 

escribano público”. “La 
pueden pagar mes a mes 
y sí la comienzan a pagar 
en el mes de enero, en 
agosto ya la cancelarían 
y tienen la posibilidad de 
entrar en el sorteo espe-

cial”, finalizó Gil.
Por su parte, Nicolás Na-
vone, el gran ganador del 
premio mayor, tras recibir 
el dinero, comentó “Fue 
una sorpresa que no es-
peraba, compré la rifa y 
me olvidé y cuando me 
llamaron el viernes no sa-
bía dónde estaba parado”. 
“La rifa la venía compran-
do hace tres, cuatro años 
y es la primera vez que 
saco un premio”. “Elegí 
un número al azar y salió”. 
“Con lo ganado voy a se-
guir reformando mi casa, 
el dinero está destinado 
ahí”. “El número fue el 982 
y la rifa me la vendió Víc-
tor Urigoytea”.
La ganadora del segundo 

premio fue Sandra Forfori, 
que participó con el nú-
mero 905 y declaró “Real-
mente todavía estoy muy 
sorprendida. El viernes 
finalizando el acto escolar 
de la Escuela Secundaria 
N°10 recibí la llamada al 
teléfono tipo diez y media 
de la noche y me dijeron 
que fui la ganadora del se-
gundo premio de quinien-
tos mil pesos de Bombe-
ros”. “No entendía nada, 
estoy super feliz y agra-
dezco al grupo de bom-
beros, a la Asociación por 
toda la labor que hacen 
para la comunidad”. “Es la 
primera vez que compro 
la rifa, el dinero no tiene 
destino aún y hay muchas 

opciones”.
Patricia Ocaña con el nú-
mero 818 fue la ganadora 
del tercer premio y expu-
so “Gané con mi número 
de la suerte que es el 18 
y se lo compré a mi con-
suegro que es integrante 
de la comisión directiva”. 
“Me llamó tarde y yo me 
asusté un poco porque 
pensé que había pasado 
algo y me dijo ´te vas a te-
ner que pagar un asado´ y 
me contó y enseguida me 
llamó mi hijo que también 
es integrante de la comi-
sión”. “Me puse a buscar 
la rifa para corroborar que 
era el número y así era”. 
“El premio lo usaré en al-
gún viaje que siempre ha-
cemos y en mis nietas que 
son cuatro”. “Voy a seguir 
participando con el mismo 
número que siempre me 
lo guardan”.
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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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Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y 
sus respectivas familias y extiende 
los deseos de felicidad y prosperidad 
a toda la comunidad de Bolívar.

FELICES FIESTAS! O
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Olascoaga 102 - Tel: 425345

Muchas felicidades
Que todos tengamos un próspero 2023.
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613 
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2023
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Rafael Hernández 175
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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En estas Fiestas, ¡muchas felicidades!V.
31
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Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!
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El accidente ocurrió en 
la esquina de Av. Alsina  
y Rivadavia.
Un fuerte accidente de 
tránsito se registró ayer 
por la tarde en las inme-
diaciones de Av. Alsina y 
Rivadavia.
Por razones que se tra-

AYER POR LA TARDE

Chocaron dos autos, uno se subió a la vereda 
y rompió una reja

tan de determinar, sobre 
las 13 horas, en la men-
cionada intersección co-
lisionaron un  Volswagen 
Senda, color rojo y un 
Volkswagen Gol, color 
blanco. Ambos vehículos 
conducidos por hombres 
mayores de edad.

Este último vehículo con 
la inercia del impacto si-
guió su marcha, se subió 
a la vereda y, chocó con-
tra un tapial y una reja, 
rompiendo parte de ella.
Ninguno de los ocupantes 
de los vehículos fue tras-
lado al hospital.

Intervino personal policial 
y agentes de Seguridad 
Vial.
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Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!

O
.2

5 
V

.0
2/

0
1

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2023
CON PAZ

Y TRABAJO.
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Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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Intervinieron tres do-
taciones de bomberos 
para frenar el siniestro 
y las tareas para extin-
guirlo demandaron más 
de seis horas. Bombe-
ros de Bolívar comba-
tieron las llamas, con el 
aporte del tanque cister-
na de Del Valle.
 
Dos establecimientos 
rurales resultaron con 
daños debido a la pro-
pagación de un incendio 
que se prolongó durante 
varias horas y generó la 
intervención de tres dota-
ciones de bomberos para 
controlar los focos ígneos.
Los servidores públicos 
debieron desdoblarse 
en dos establecimientos 
rurales contiguos para 
combatir el incendio que 
se originó en un monte 
en el que había arboles 
de eucaliptus, de acacia y 
enredaderas, entre otras 
especies, para combatir 
el fuego que también se 
propagó hacia un campo 
vecino. 
La tarea desplegada por 
las dotaciones de Bombe-
ros de Bolívar que fueron 
en los móviles 5 y 6 a car-
go del oficial Franco Rojas 
y de la unidad cisterna de 
los Bomberos de Del Va-
lle fue durante la tarde del 
martes y demandó más 
de seis horas de trabajo. 
Los bomberos recibieron 
el llamado de emergencia 
de parte de los producto-
res agrarios y acudieron a 
un amplio sector que tiene 
montes en la Estancia Los 
Manantiales y al campo 
lindero, lugar adonde se 
propagó el fuego.

EL MARTES

Voraz incendio afectó diez hectáreas de trigo y quince de un monte
Unas quince hectáreas de 
monte y diez hectáreas de 
rastrojo de trigo, fueron 
afectadas por el avance 

del fuego y en otra área 
cultivada con trigo en pie, 
también los focos ígneos 
generaron daños.



PAGINA 6 - Viernes 23 de Diciembre de 2022

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.

codesalcarpinteriarural@gmail.comO
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¡FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO AÑO NUEVO!

¡Felices
Fiestas!

Mujer Bonita
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Su inauguración será en 
la medianoche de este 
viernes 23 de diciembre.

Con mucha expectativa y 
bajo una enorme apuesta 
de la sociedad RRMA, la 
noche bolivarense conta-
rá desde hoy con un nue-
vo gigante bailable; se tra-
ta de Moon, que inaugura 
este viernes para venir  a 
darle un toque distinto a 
las noches bolivarenses.
Discoteca Moon se en-
cuentra en calle Carrillo 

731 (ex Casa Bouciguez) 
y aún hay algunas antici-
padas disponibles para su 
inauguración. A través del 
Instagram de la disco, @
discoteca.moon, pueden 
consultar dónde adquirir-
las, por un valor de $800.
Lo cierto es que hay una 
gran expectativa por la 
inauguración de esta no-
che, porque es una gran 
apuesta, ya que la socie-
dad RRMA viene traba-
jando desde hace varios 
meses para llevar a cabo 

esta puesta de una nueva 
discoteca para la ciudad, 
pensada desde cero, en 
un espacio en el que an-
tes, nunca hubo un boli-
che.
Discoteca Moon cuenta 
con dos pistas, la 1, don-
de la propuesta será Mú-
sica Retro, y la pista 2 con 
“cachengue”. Además, 
dispone de un patio al aire 
libre, posicionándose así 
como un gran multiespa-
cio, ideal para disfrutar 
de una noche diferente, 

con buena música, y con 
un espacio físico por de-
más prometedor, amplio 
y cómodo, con una gran 

apuesta escénica de lu-
ces, que hacen que el lu-
gar luzca increíble, y dis-
tinto a todo lo que hay en 
la ciudad.
Discoteca Moon, invita a 

todos los bolivarenses a 
despegar juntos en la no-
che de hoy, y así, comen-
zar a disfrutar semana a 
semana, de noches úni-
cas y diferentes.        L.G.L.

ESTA NOCHE

Abre sus puertas Moon, la nueva discoteca de la ciudad

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ZELMIRA RA-
QUEL OCHOA, DNI F 
3.501.301.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.
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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

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.

Comunica que este sábado
 permanecerá abierto  su local 

en horario corrido, de 8.30 a 16.30 hs.

Av. San Martín 672
Tel: 2314 - 402381

Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
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► Todas las tarjetas

► Todas las promociones

¿Feliz Navidad y
próspero Año Nuevo!
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www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

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.
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1

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

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!
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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.
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

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

lubricentrogiannoni@hotmail.com
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¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.
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Los referentes argentinos de mejor actuación en cada una de las disciplinas, según 
el criterio del Círculo de Periodistas Deportivos, fueron reconocidos el miércoles por 
la noche, en una nueva edición de la tradicional entrega de los premios Olimpia. En-
tre ellos, el representante del Club Alem, adoptado por nuestra ciudad y represen-
tante bolivarense desde hace años, Ricardo Dieguez, obtuvo la estatuilla en billar. 
De ese modo Ricardo corona un año estupendo, de notables actuaciones dentro del 
Circuito Argentino de Primera categoría, y fundamentalmente un subcampeonato 
mundial en Calangianus, Italia, donde mostró una sólida performance. Si en este 
tramo de su trayectoria Ricardo no aguardaba tener semejante actuación nueva-
mente en un campeonato del mundo, menos aún había soñado llegar al brindis de 
fin de año con un Premio Olimpia en su haber. Cabe mencionar que en esta 69ª de 
la entrega, compartió terna con Soledad Ayala y Braian Block.
Renovamos las felicitaciones a Ricardo, ya que gracias a su labor deportiva, ahora 
Bolívar pasa a sumar dos estatuillas en billar, junto a la obtenida por Miguel Borelli 
en 1983. El antecedente más cercano, que vincula a Bolívar con este galardón, lo  
poseía Brenda Sardón con su Olimpia obtenido en remo adaptado, el año pasado.
Se caía de maduro pero la fiesta de premiación se cerró con la distinción al posee-
dor del Olimpia de Oro, estatuilla que pasará a engrosar las gigantescas vitrinas de 
premios de Lionel Messi.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Ricardo Dieguez ganó el Olimpia de plata
EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de EMILIA ESTHER 
HERRERO, DNI F 
3.680.693.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de HORACIO 
EVELIO PAVIA, DNI M 
5.259.153.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.23/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Av. San Martín 315
(Sábado 24 de 9 a 13 hs.)

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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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

Implementos 
agrícolas

Ruta 226 km. 400,6 (02314) - 424962 
agrohueso@hotmail.com

Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
Ruta 65 km. 270,5 (02314) - 441884

Felices Fiestas. Brindamos por un próspero 2023 O
.2
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Padre Mauricio hace seis 
años que llegaste a esta 
bendita ciudad San Car-
los de Bolívar para ha-
certe cargo de  nuestra  
parroquia  San  Carlos 
Borromeo y  ser  el  repre-
sentante legal del colegio 
Cervantes. 
A  partir  de  ese  momen-
to  fuiste amigo, maestro y 
guía espiritual de quienes 
se acercaban a Tí. 

COLABORACIÓN: TERESA DE LOS ANGELES TURRIÓN 

Palabras dedicadas al padre Mauricio César Scoltore 
que se aleja de nuestra ciudad

Has  sido para  todos un 
buen sacerdote. Te has 
ganado el cariño y el afec-
to de la comunidad parro-
quial y de la comunidad 
en general.
Has tenido palabras re-
confortantes, bonitas que 
ayudan a mirar hacia ade-
lante. 
Sabemos que la vida de 
los sacerdotes es acudir a 
otro destino donde el obis-

po los necesite.
Toda despedida es triste. 
Pero no te vas al fin del 
mundo. Estarás más cer-
ca de tu ciudad natal, Sa-
ladillo.
Recordaremos tus ma-
ravillosas homilías, las 
sabias explicaciones del 
Evangelio y también tus 

ocurrencias oportunas, 
tus chistes.
Siempre cordial, alegre, 
divertido, familiero.
Ahora que nos acostum-
bramos a Tí y Tú  a noso-
tros tenés que dejarnos.
Te agradecemos estos 
años compartidos de de-
dicación y compromiso.

Guardaremos por siem-
pre un bello recuerdo de 
tu   paso   por   nuestra 
ciudad. 
Nos tenés que venir a vi-
sitar porque siempre ten-
drás un amigo en   cada 
uno de los bolivarenses.
¡Qué Dios y la Virgen te 
cuiden y te bendigan! 

Impactó contra una ca-
mioneta cerca de la 1 de 
la mañana de ayer.

Cerca de la 1 de la maña-
na de ayer jueves se pro-
dujo un choque entre una 
camioneta y una moto en 
la avenida Venezuela.
Tal como pudo reconstruir 
el cronista de este medio, 
presente en el lugar del 

Choque de madrugada 
dejó a un joven motociclista hospitalizado

siniestro, el mismo tuvo 
lugar cuando la Toyota 
Hilux circulaba por la calle 
Rodríguez Peña y al llegar 
a la intersección con Ve-
nezuela impactó contra la 
motocicleta marca Honda 
que hacía lo propio por la 
mencionada avenida.
El joven que conducía la 
moto sufrió algunas he-
ridas y tuvo que ser de-

rivado rápidamente en 
ambulancia del SAME al 
hospital Miguel Capredo-
ni, aunque se encontraba 
consciente y fuera de pe-
ligro.
La intersección estuvo 
cortada por algunas horas 
con los trabajos de Policía 
local, Seguridad Vial y De-
fensa Civil.

¡Qué el nuevo camino que 
comienzas sea fructífero 
como el que has compar-
tido con nosotros!

¡HASTA SIEMPRE PA-
DRE MAURICIO!
¡NOS VEREMOS PRON-
TO! 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
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2970 8630
3760 2429
5707 7803
6921 0471
8309 8183
6262 8407
3940 0216
1511 9314
5618 0545
0012 7146

3559 6535
9439 9750
4739 6724
1733 3765
6054 5383
5124 9290
8193 7706
3732 7140
2731 5749
7874 2560

4153 6808
2014 2357
3258 6454
3740 5932
2930 8440
5773 0365
4403 9882
5649 4745
5471 7013
2491 1409

5485 5166
9463 9960
6144 1721
9456 2368
1670 8944
1663 1837
7669 9471
1734 9766
4710 8482
7469 7017

3314 8025
2822 8702
0360 6815
3684 9826
6036 2712
9966 2768
0734 4665
7164 8818
8870 1729
1566 0185

2864 4235
6803 6165
6286 1996
5859 8365
8072 1307
3569 2412
8642 0476
5715 8709
6391 4602
7273 1638

3097 2099
3772 9333
1576 0160
5760 2205
3200 2834
8476 2805
9287 1017
3631 2221
6388 8729
4148 3811

0089 3513
7893 7795
1995 1283
2793 8004
6144 0877
7940 0921
0297 1514
0593 6483
9537 5781
7736 1860

2277 2420
3363 5635
5462 3453
4710 7108
4154 9237
8103 8006
0832 0447
8266 9031
2240 4232
7212 5359

4192 8933
8324 1954
1671 3344
1380 6911
2941 0127
6233 5477
8739 2765
4119 8871
6618 2712
0117 4539



Viernes 23 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

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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.-

AVISO FUNEBRE

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 420368

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!
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LIGANTEX

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

O
.0

8 
V.

2/
1

Felices Fiestas

y un gran 2023 para todos.

Q.E.P.D

MARCELO DARIO FORNES “NARIGON”.
Falleció en Bolívar el 22 de Diciembre de 2022,
a los 46 años de edad.

Sus hijos, amigos y demás familiares participan su 
fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a 
las 168 horas en el cementerio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado, húmedo; caluroso, una tormenta aislada 
en la mañana, algo más fresco en la tarde. Viento del N, con 
ráfagas de 28 km/h. Tormenta aislada y viento al anochecer. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Principalmente soleado, algo ventoso y agradable. 
Viento del S, con ráfagas de 50 km/h. Mín: 8ºC. Máx: 25ºC.

Lo dicho...

John Barrymore

“Uno es viejo cuando sus añoranzas 
superan a sus sueños”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

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

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

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

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

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

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Enrique Santos 
Discépolo

1907: en Barcelona esta-
llan dos bombas en dis-
tintos lugares, hiriendo a 
cuatro personas.
1909: en Bélgica, Alberto 
I es proclamado rey.
1910: en España, el 
Gobierno de Canalejas 
aprueba la «ley del can-
dado», que impide el es-
tablecimiento en España 
de nuevas órdenes reli-
giosas sin la autorización 
expresa del Consejo de 
Ministros.
1910: en Chile, Ramón 
Barros Luco asume 
como presidente de la 
República.
1912: en Egipto se inau-
gura la presa de Asuán.
1913: en los Estados 
Unidos se crea el FED 
(Sistema de Reserva Fe-
deral).
1915: en Chile, Juan Luis 
Sanfuentes asume como 
presidente de la Repúbli-
ca.
1919: Reino Unido pro-
mulga una nueva Consti-
tución para la India, país 
que tiene invadido desde 
el siglo anterior.
1920: en Chile, Arturo 
Alessandri asume como 
presidente, después de 
vencer por un reñido 
margen a su contendien-
te, Luis Barros Borgoño.
1925: en Madrid, Ramón 
Menéndez Pidal es ele-
gido director de la Real 
Academia Española.
1932: en España se pro-
mulga la ley del Impuesto 
sobre la Renta.
1933: el rápido de Es-
trasburgo choca con el 
expreso de Nancy, cau-
sando 210 muertos y 300 
heridos.
1940: en China, Chiang 
Kai-shek disuelve las or-
ganizaciones comunis-

tas.
1941: Durante la Segunda 
Guerra Mundial ocurre el 
segundo asalto japonés 
sobre la guarnición es-
tadounidense en la Isla 
Wake.
1942: en los Países Ba-
jos, los civiles de la ciudad 
de Den Helder reciben un 
ataque aéreo británico.
1944: Rodolfo Llopis es 
elegido secretario general 
del PSOE en un congreso 
celebrado en África.
1947: en Panamá, Esta-
dos Unidos abandona las 
bases militares exteriores 
a la zona del canal.
1947: en China entra en 
vigor la nueva constitu-
ción del Kuomintang.
1948: el Estado cubano y 
la banca privada del país 
fundan el Banco Nacional 
de Cuba.
1951 - murió el compositor 
de tangos Enrique Santos 
Discépolo, “Discepolín”.
1962: Llegan a Cuba en 
un barco estadounidense 
parte de las medicinas y 
mercancías acordadas 
para el canje por los mer-
cenarios que participaron 
en frustrado intento de in-
vasión de Playa Girón.
1970: Boca Juniors le 
gana a Rosario Central 
por 2-1 la final del Torneo 
Nacional de ese año y se 
consagra campeón una 
vez más de la Argentina.
1972: en Nicaragua, un 
terremoto de magnitud 6.2 
en la escala Richter des-
truye la capital, Managua 
(especialmente el centro), 
causando más de 10 000 
muertos.
1927 - entre el 22 y el 23 
de diciembre de 1972, 
después de 73 días, fue-
ron rescatados los 16 so-
brevivientes de la catás-

trofe de los Andes.
1973: en Marruecos se 
estrella un avión Cara-
velle; mueren 106 per-
sonas.
1974: en Cádiz, 5000 
trabajadores de Astille-
ros Españoles son sus-
pendidos de empleo y 
sueldo.
1975: en Argentina falla 
un intento de golpe de 
Estado.
1978: en España abolida 
la pena de muerte para 
los militares en tiempo 
de paz.
1985: Francia indemni-
za a Greenpeace por el 
hundimiento del buque 
Rainbow Warrior.
1985: la Medina de Ma-
rrakech es declarada pa-
trimonio universal.
2011: en el municipio de 
Dosquebradas (Colom-
bia) explota un poliduc-
to, dejando un saldo de 
13  muertos y al menos 
80  heridos
2012: el ciclista español 
Óscar Freire se retira del 
ciclismo.
2019: el presidente chi-
leno Sebastián Piñera 
promulga la reforma 
constitucional que da 
inicio al Proceso consti-
tuyente en Chile.

Seguramente ponga de-
masiado de usted en algún 
proyecto que no lo merece 
o no será retribuido econó-
micamente por los demás. 
Relájese, ya obtendrá bue-
nos frutos. N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

Serán días en los que ten-
derá a ser más impulsivo 
y su personalidad estará 
más fuerte de lo normal. 
Trate de disminuirlo, de lo 
contrario, se peleará con 
todo el mundo. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio, ya 
que hace días vivió una jor-
nada bastante complicada. 
Sea cuidadoso en lo que 
emprende. Nº26.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una etapa magnifica 
para ampliar sus aspira-
ciones y sueños. Debería 
abandonar los viejos man-
datos que le impusieron y 
saldrá todo bien. Nº60.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se aproxima una magnífica 
etapa para que deje de re-
sistirse y que permita dejar 
entrar cosas nuevas a su 
vida. Así, podrá consolidad 
su seguridad personal.
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Si las cosas no salen como 
esperaba o se retrasan, 
tómese con calma lo su-
cedido y entienda que ese 
esfuerzo invertido en algún 
punto valió la pena.
N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos. 
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que los movimientos fluyan 
sin ningún inconveniente. 
Trate de arriesgarse. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que des-
pertará dentro de usted 
la necesidad de buscar el 
verdadero significado para 
su vida. No se asuste, vivirá 
nuevas experiencias.
N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche para solucionar 
ese asunto pendiente que 
tiene, ya que su intelecto 
trabajará con velocidad en 
sus palabras y los pensa-
mientos le proporcionaran 
claridad. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fondos coparticipables: 
el Gobierno recusará a 
los miembros de la Corte 
Tras reunirse con 14 gobernadores en Casa Rosada, 
el presidente Alberto Fernández anunció la medida, y 
dijo que elevará una revocatoria “in extremis” contra la 
resolución cautelar dictada por el máximo tribunal. - Pág. 3 -

“Dibu” Martínez, un héroe en “La Feliz”
El arquero del seleccionado argentino, fundamental en la obtención de la Copa del 
Mundo, fue homenajeado ayer en el Arena Fest de su Mar del Plata natal ante unas 
150 mil personas. En su discurso, el “Guante de Oro” del Mundial de Qatar recordó 
sus inicios antes de dejar la ciudad y le agradeció a Messi por el título.  - Pág. 7 -

Disputa con CABA 

Tercera revisión 

El Fondo Monetario liberó 
giro por US$ 6 mil millones 
El directorio del organismo internacional de crédito aprobó 
ayer  la revisión de las metas del tercer trimestre. El nuevo 
desembolso se vio reflejado en el aumento de las reservas 
internacionales del Banco Central, que pasaron de US$ 39.052 
millones a US$ 43.263 millones en las últimas 24 horas. - Pág. 2 -

Tras la condena, CFK 
reaparecerá en Avellaneda
La vicepresidenta Cristina Fer-
nández encabezará el martes 
próximo un acto en el partido 
bonaerense de Avellaneda, en 
lo que será el último mensaje 
público de la exmandataria 
antes de la fi nalización del 
año. Fuentes cercanas a Fer-
nández de Kirchner y de ese 
municipio confi rmaron que la 

exmandataria fue invitada por 
el intendente Jorge Ferraresi 
para participar de la inaugu-
ración de un Polideportivo 
Municipal en Villa Corina. La 
última vez que la vicepresi-
denta había pronunciado un 
mensaje fue el 6 de diciem-
bre, tras el fallo por Vialidad. 
- Pág. 3 -

Derecho a la identidad 

Feliz hallazgo: Abuelas 
recuperó al nieto número 131
La presidenta de la entidad, Estela de Carlotto, celebró ayer la 
restitución de quien es hijo de Lucía Nadin y Aldo Quevedo, y ex-
presó que la noticia da “esperanza de encontrar a los que faltan 
todavía”. - Pág. 4 -

Policiales

- Télam -

“Plan 10 cuotas”

Elevan a $ 400.000 el máximo para            
fi nanciar la compra de celulares

Sentencia. Condenaron ayer a perpetua y 25 años de cárcel a los acusa-
dos por el crimen del cajero del Banco Nación de Isidro Casanova. - P 6 -

Viernes 23 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.596 www.dib.com.ar



El dólar paralelo avanzó 
ayer $5 y cerró a $330 para 
la venta. Se trata del precio 
más alto en forma nominal 
del billete informal desde 
la corrida de  nes de julio 
pasado cuando llegó a tocar 
los $350 de manera intra-
diaria, y los $338 como tope 
(22 de julio), en la crisis pro-
vocada por la renuncia del 
ministro Guzmán. - DIB -

TREPA EL BLUE

Salto mayorista. El índice 
de precios mayoristas 
registró en noviembre un 
incremento del 6,3% res-
pecto a octubre, informó 
ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(Indec). Con estos incre-
mentos, en los primeros 
once meses meses del año, 
los precios mayoristas 
subieron 83,5%; y en los 
últimos doce meses el alza 
fue del 87,7%. - Télam -

Sequía. El Gobierno bo-
naerense oficializó ayer la 
declaración de emergencia 
agropecuaria por sequía en 
los partidos de La Plata, Ge-
neral Madariaga, Leandro N 
Alem, Florentino Ameghino, 
Balcarce, Guaminí, Laprida, 
Nueve de Julio, Pila, General 
Las Heras y San Antonio de 
Areco, a través del decreto 
2105/2022.
El mismo destacó que con 
motivo de un fenómeno 
natural adverso de carácter 
extraordinario la medida se 
fundamenta en la crítica situa-
ción por la que atraviesan las 
explotaciones rurales de esos 
distritos. - DIB -

Inversión. La empresa Mer-
cedes Benz Camiones y Bu-
ses anunció ayer al ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
una inversión de US$20 
millones en la adquisición 
de un predio en el partido 
bonaerense de Zárate, donde 
construirá un nuevo centro 
logístico de autopartes y 
repuestos. 
En ese marco y al encabezar 
ayer a la tarde una reunión 
con representantes de la 
empresa perteneciente al 
grupo Daimler Truck AG, 
Massa destacó la “capacidad 
del sector automotor para 
transformar a la Argentina en 
hub de producción regional 
de vehículos”. - Télam -

Exportación. Las exportacio-
nes del sector agroindustrial 
se incrementaron un 11% en 
noviembre respecto al mismo 
mes de 2021, acumulando 
a lo largo del año envíos al 
exterior por un total de US$ 
51.570 millones, también 
con un crecimiento de 9,1% 
interanual, según se des-
prende del informe mensual 
del Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA). - Télam -

Avance industrial. La 
industria tuvo en octubre una 
suba del 6,1% respecto del 
mismo mes del año pasado 
y en el acumulado de los pri-
meros diez meses mostró un 
alza interanual del 7,8%, de 
acuerdo con el informe dado 
a conocer ayer por la Unión 
Industrial Argentina (UIA). La 
central fabril también precisó 
que la actividad manufac-
turera registró una caída 
de 0,9% en relación con 
septiembre (sin estacionali-
dad), en lo que representa la 
cuarta caída mensual conse-
cutiva. - Télam -

Evasión

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) intimó 
a 359 contribuyentes que omi-
tieron declarar o subdeclararon 
rentas por un total estimado de 
$1.000 millones en sus declara-
ciones juradas del impuesto a las 
Ganancias correspondientes al 
período fiscal 2019, informó ayer 
el organismo. - Télam -
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Breves

La Secretaría de Comercio ele-
vó a $400.000 el tope máximo 
de precio cupón para el fi nancia-
miento de la compra de teléfonos 
celulares de fabricación nacional, 
en el marco del “Plan 10 cuotas” 
del programa Ahora 12, a través de 
la resolución 148/2022, publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial.

La misma modifi ca parte del 
reglamento establecido en el ane-
xo de la resolución 142 del 16 de 
diciembre por “razones de opor-
tunidad, mérito y conveniencia” 
para “adecuar ciertos aspectos” de 
la normativa.

La nueva resolución sustituye el 
punto 5.3 del reglamento, que per-
mitía la adquisición de teléfonos 
celulares de fabricación nacional 
“toda vez que el precio de ven-
ta al público sin intereses no sea 
superior a la suma de $200.000, 
estableciéndose un tope máximo 
de precio cupón de $225.000 con 
un fi nanciamiento de 10 cuotas 
fi jas mensuales”.

La modifi cación establece “un 
tope máximo de precio cupón de 
$400.000 con un fi nanciamiento 
de 10 cuotas fi jas mensuales”. El 
Plan 10 cuotas está destinado a la 
compra de celulares en ese pla-
zo a tasa subsidiada de 48% y se 
extenderá hasta el próximo 15 de 
marzo de 2023. Las marcas que 
forman parte del Ahora 10 son Al-
catel, Motorola, Samsung, Noblex, 
Philco, TCL y ZTE. Los dispositivos 
-todos de producción nacional- se 
podrán adquirir en más de 2.000 
bocas de comercialización del país 
y sus sitios online. - Télam -

Elevan tope para 
fi nanciar compra 
de teléfonos  

“Plan 10 cuotas”

El benefi cio se extiende hasta el 
15 de marzo. - Archivo -

El Directorio del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) aprobó ayer 
la revisión de las metas del tercer 
trimestre del Acuerdo de Facilida-
des Extendidas con la Argentina y 
liberó el “desembolso inmediato” de 
4.500 millones de DEG, equivalen-
tes a cerca de US$ 6.000 millones, 
informó el organismo multilateral 
en un comunicado.

Este desembolso se vio refl ejado 
en el aumento de las reservas inter-
nacionales del Banco Central, que 
pasaron de US$ 39.052 millones a 

Liberó US$ 6 mil millones 

Las reservas del 
Banco Central pasa-
ron de US$ 39.052 
millones a US$ 
43.263 millones. 

El FMI avaló la tercera 
revisión y afi rmó que la 
infl ación “se modera”

Desembolso. El Fondo destacó las políticas macroeconómicas. - Archivo -

US$ 43.263 millones en las últimas 
24 horas.

De esta forma, desde que se con-
cretó el acuerdo en marzo pasado, 
el organismo desembolsó alrededor 
de US$ 23.500 millones que en su 
mayor parte fueron destinados a 
pagar los vencimientos con el FMI 
por la deuda contraída durante el 
gobierno de Mauricio Macri por un 
monto total de US$45.000 millones.

“Las políticas macroeconómi-
cas más estrictas desde julio están 
comenzando a dar sus frutos: la 
infl ación se está moderando, la ba-
lanza comercial está mejorando y la 
cobertura de reservas se está forta-
leciendo gradualmente”, destacó el 
organismo que conduce Kristalina 
Georgieva en el comunicado.

Destacaron también que dado 
el “contexto externo e interno más 
desafi ante, la implementación deci-

siva del programa será fundamental 
para salvaguardar la estabilidad y los 
objetivos del programa”.

Según el organismo, la evalua-
ción sentenció que “se cumplieron 
todos los criterios cuantitativos de 
desempeño hasta fi nales de sep-
tiembre de 2022, gracias a la ges-
tión macroeconómica prudente del 
nuevo equipo económico”. Aun así 
reconoció que se aprobaron “exen-
ciones de incumplimiento (waiver) 
asociadas con la introducción de 
medidas de política que dieron lugar 
a nuevas restricciones cambiarias y 
prácticas de múltiples monedas” y 
pidió “su reversión cuando las con-
diciones lo permitan”. “Las conti-
nuas acciones políticas decisivas 
están comenzando a dar sus frutos. 
En un contexto externo e interno 
más desafi ante, la implementación 
decidida de políticas, incluido el en-
durecimiento de las políticas fi scal y 
monetaria, está conduciendo a una 
reducción de la infl ación, así como 
a mejoras en la balanza comercial y 
la cobertura de reservas”, afi rmó la 
primera Directora Gerente Adjunta 
y Presidenta Interina del FMI, Gita 
Gopinath. - Télam -

Con un ahorro de US$ 19.500 millones

Lanzan nueva etapa del Plan Gas
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, lanzó ayer las etapas 
4 y 5 del Plan Gas, que se 
extenderá durante los próximos 
cinco años hasta 2028, y que 
permitirá al Estado un ahorro 
en subsidios por un monto 
estimado en alrededor de US$ 
19.500 millones.
“Es la oportunidad más grande 
de construir orden fiscal, con 
inversión privada e incentivos 
del sector público bien alinea-
dos. Estimamos que en los 
próximos cinco años estaremos 
ahorrando US$ 19.500 millo-
nes en subsidios” a través de 
este plan, señaló ayer al medio-

día Massa durante un acto que 
se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Néstor Kirchner. Par-
ticiparon del evento, además 
de Massa, el gobernador de 
Chubut, Mariano Arcioni; su par 
de Neuquén, Omar Gutiérrez; 
la secretaria de Energía, Flavia 
Royon; el presidente de YPF, 
Pablo González, y los empre-
sarios Marcos Bulgheroni (Pan 
American Energy) y Marcelo 
Mindlin (Pampa Energía), entre 
otros funcionarios y represen-
tantes del sector privado. Tam-
bién fue parte del encuentro el 
exsecretario de Energía Darío 
Martínez. - Télam -



Kicillof: “Verdadera inmundicia”

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, afirmó ayer que el fallo de 
la Corte Suprema de Justicia co-
nocido ayer que benefició a la ciu-
dad de Buenos Aires en materia 
de fondos coparticipables es “una 
verdadera inmundicia” y consideró 
que representa un “atentado al 

federalismo, la democracia y la 
República”.
El mandatario formuló esas decla-
raciones al inaugurar una nueva 
alcaidía departamental en el par-
tido de Almirante Brown junto al 
ministro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis. - DIB -

El presidente Alberto 
Fernández afirmó ayer 
que la Argentina “poco a 
poco se va recuperando, 
pese a lo que dicen los 
agoreros de siempre”, al 
saludar en el Patio de las 
Palmeras a los trabajado-
res de la Casa Rosada con 
motivo de la celebración 
de las fiestas de fin de 
año. - Télam - 

“AGOREROS”Larreta advierte. El jefe de 
gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta opinó 
que “es una barbaridad” el 
pedido de algunos gober-
nadores del PJ y legisla-
dores del Frente de Todos 
(FdT) de que el Gobierno 
no cumpla con el fallo de 
la Corte por la copartici-
pación. “Vivimos en un 
Estado de Derecho y de no 
cumplirse entraríamos en 
una ruptura institucional”, 
marcó. - DIB -
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Tupac Amaru 

Reclamo          
por Sala 
Integrantes de la agrupa-
ción Tupac Amaru conti-
nuaban ayer acampando 
en la Plaza de Mayo en 
reclamo de la libertad y de 
un indulto para la dirigente 
social Milagro Sala, cuya 
condena en la causa cono-
cida con el nombre “Pibes 
Villeros” fue ratificada la 
semana pasada por la Cor-
te Suprema. Acompañan la 
protesta en Plaza de Mayo 
la CTA Autónoma y organi-
zaciones como Soberanía 
Izquierda Popular, Espacio 
Puebla, y Movimiento 
Popular La dignidad, entre 
otras. - Télam -

Militantes y dirigentes de organizaciones sociales de izquierda 
nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) protestaban ayer a la 
tarde frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde -según 
anunciaron- acamparán “por tiempo indefinido”, en el marco de 
una protesta que se replicará en el resto del país con la consig-
na “por una Navidad sin hambre”. - Télam -

Acampe “por tiempo indefi nido” 

El presidente Alberto Fernán-
dez decidió ayer recusar a los 
miembros de la Corte Suprema de 
la Nación y presentar un pedido 
de revocatoria “in extremis” con-
tra la resolución cautelar dictada 
por el máximo tribunal que dis-
puso que el Gobierno destinara el 
2,95% del volumen de impuestos 
coparticipables a la Ciudad de 
Buenos Aires, se informó oficial-
mente.

“En un fallo inédito, incon-
gruente y de imposible cum-
plimiento, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, sin fundar 
el modo por el cual construye 
dicho monto, decide aumentar 
ese porcentaje al 2,95; es decir, 
le otorga a la Ciudad de Buenos 
Aires más de 180 mil millones 
de pesos adicionales a los que ya 
percibe”, argumentó el Gobierno, 

Disputa por la coparticipación 

El presidente Alberto Fernández recibió a 
14 gobernadores y criticaron con dureza al 
máximo tribunal. 

El Gobierno recusará a los 
miembros de la Corte Suprema 

Cumbre. Fernández junto a gobernadores. - Presidencia -

180 mil millones de pesos adi-
cionales a los que ya percibe”. 
“Sostiene también, de manera 
insólita, que transferirle estos 
montos millonarios a la CABA no 
afecta a las provincias argentinas. 
Esto es completamente falso: esos 
recursos saldrían del presupuesto 
nacional, que se ejecuta en políti-
cas públicas, en todo el territorio 
de la Nación”.

“En síntesis, en un fallo po-
lítico, de cara al año electo-
ral, la Corte Suprema pretende 
sustraerles recursos a todas las 
provincias para dárselos al jefe 
de gobierno de la CABA”. “Esta 
medida es, en las condiciones 

actuales, de imposible cumpli-
miento, toda vez que el Congreso 
Nacional aprobó por ley el pre-
supuesto 2023 sin contemplar 
crédito presupuestario para tal fi-
nalidad”. “Ante ello, el presidente 
de la Nación ha decidido instruir 
a los órganos competentes del 
Estado Nacional a recusar a los 
miembros de la Corte Suprema y 
a presentar el pedido de revoca-
toria ‘in extremis´ de la resolución 
cautelar dictada”. - Télam -

Tras el fallo que la condenó en la 
llamada Causa Vialidad, Cristina 
Fernández de Kirchner reapa-
recerá el próximo martes en un 
acto político en Avellaneda, don-
de será oradora.
Según pudo saber DIB, el acto se 
llevará a cabo en el Polideporti-
vo Diego Maradona, ubicado en 
la localidad de Villa Domínico. 
La última aparición de CFK en 
un acto político fue en La Plata, 
cuando el kirchnerismo movilizó 
miles de militantes para llenar el 
estadio Diego Armando Marado-
na, y darle un respaldo popular 
antes de que se conociera la sen-
tencia.
Luego de la condena del Tribu-
nal Oral Federal N°2, la vice-
presidenta iba a encabezar la 
cumbre del Grupo de Puebla en 
el CCK, en un acto que iba a ser-
vir como excusa para que el pe-
ronismo se movilizará al centro 
porteño y le diera un respaldo 
público. Ese acto se suspendió 
porque la expresidenta contrajo 
Covid-19. Se iba a hacer una 
semana después, pero la nueva 
fecha también se postergó. Esta 
vez, para el año que viene. Lo 
cierto es que no hubo más actos 
y por eso el martes será un día 
de intensa actividad política, con 
la presencia de Cristina Kirchner 
en Avellaneda. - DIB - 

Tras la condena 

CFK reaparece 
en una acto 
en Avellaneda 

La vice hablará en el Polideportivo 
Diego Maradona. - Archivo -

La convocatoria del titular 
de la UCR, el gobernador de 
Jujuy Gerardo Morales, para 
que el radicalismo haga inter-
nas abiertas en marzo para 
definir su candidato presiden-
cial no logró prosperar ante la 
negativa del sector del diputa-
do nacional Facundo Manes 
de sumarse a la iniciativa, 
informaron fuentes partidarias.

Días pasados, Morales hizo 
una convocatoria al interior 
de la Unión Cívica Radical 
para que se realice una in-
terna consensuada entre los 
principales candidatos que 
quisieran presentarse en 
2023. El objetivo era realizar 
una interna abierta en el mes 

Falta de acuerdo del sector de Manes 

de marzo, en la cual pudiesen 
votar los afiliados radicales y 
los ciudadanos independientes 
que no estuviesen afiliados 
a otros partidos políticos.

La cuestión fue debatida 
en las últimas 48 horas en 
distintos encuentros y charlas 
en el interior del radicalismo, 
pero de momento la idea está 
frenada ante la negativa del 
sector del diputado nacional 
y neurólogo Facundo Manes 
para plegarse a esta idea. 
Hasta el momento, tanto Mo-
rales como Manes son los dos 
precandidatos radicales que 
aparecen con más chances 
de encarnar una candidatura 
presidencial de la UCR. - Télam -

UCR: internas abiertas en suspenso 

a través de un comunicado, luego 
de una reunión mantenida entre 
el Presidente y 14 gobernadores 
peronistas en Casa de Gobierno.

A continuación, el texto di-
fundido por el Gobierno bajo el 
título: “Un fallo político en contra 
de las provincias argentinas y de 
imposible cumplimiento”. “En la 
actualidad, según la ley 27.606 vi-
gente y aprobada por el Congreso 
Nacional en el año 2020, la Ciu-
dad de Buenos Aires recibe, como 
lo hace desde el año 2002, el 
equivalente al 1,4% del total de los 
fondos coparticipables y, además, 
el monto equivalente al costo de 
funcionamiento de la policía de 
la Ciudad de Buenos Aires que se 
le transfirió en el año 2016”. “En 
un fallo inédito, incongruente y 
de imposible cumplimiento, la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, sin fundar el modo por 
el cual construye dicho monto, 
decide aumentar ese porcentaje 
al 2,95; es decir, le otorga a la 
Ciudad de Buenos Aires más de 



La Provincia lleva sus paradores de 
baile, yoga y deporte a la Costa

ReCreo junto al mar 

Los paradores bonaerenses 
ReCreo, donde se dictan clases 
de baile, yoga y se realizan cam-
peonatos deportivos, se instalarán 
desde el 28 de diciembre en las 
ciudades de Mar del Plata, Villa 
Gesell, Monte Hermoso, La Costa 
(Mar de Ajó) y Chascomús, informó 
ayer el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la provincia de Buenos Aires.

Según detalló la cartera provin-
cial, a partir del 28 de diciembre 
se podrán visitar los ubicados en 
Mar del Plata, Monte Hermoso, Villa 
Gesell y La Costa (Mar de Ajó), todos 

los días de 10 a 20; y a partir del 5 de 
enero, Chascomús abrirá sus puertas 
de jueves a domingo, de 18 a 24.

Cada parador tendrá una in-
tensa agenda que incluye clases de 
yoga, ritmos latinos, campeonatos 
deportivos, que se suman a la rea-
lización de diferentes talleres para 
niños y niñas de todas las edades.

La programación también con-
templa espectáculos infantiles y 
shows musicales, una propuesta en 
la que intervino el Instituto Cultural 
de la Provincia y donde participa-
rán destacados artistas nacionales 
y locales. - DIB -

La presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
celebró ayer la restitución de la 
identidad del nieto recuperado 131, 
quien es hijo de Lucía Nadin y Aldo 
Quevedo, y expresó que la noticia 
da “esperanza de encontrar a los 
que faltan todavía”.

Carlotto dio detalles de la res-
titución de identidad del nieto 131 
en una conferencia de prensa que 
ofreció en la Casa por la Identidad 
en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos, ubicado en avenida del 
Libertador 8151, en el barrio por-
teño de Núñez.

Así, contó que “Lucía estaba 
embarazada de dos o tres meses 
cuando fue secuestrada” y sostuvo 
que “hay sospechas de que el parto 
podría haberse producido en la 
Escuela Mecánica de la Armada 
de la Esma”. “La búsqueda la hace 
la familia, que no sabía que Lucía 
estaba embarazada”, manifestó 
Carlotto.

En esa línea, contó que “la de-
nuncia formal la realizó el movi-
miento ecuménico de Mendoza y 
fue la Conadi a partir del 23 de junio 
de 2004 que logró confirmar el 
embarazo de Lucía”. “En abril de 
2019 se presentó la denuncia ante 
la Justicia. El 14 de septiembre (de 
este año) la Justicia logró localizarlo 
y lo invitó a realizarse los estudios 
genéticos”, señaló la presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo. 
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Carlotto: “Esto nos da 
esperanza de encontrar 
a los que faltan todavía”
La presidenta de 
la entidad reveló 
que el hombre es 
hijo de Lucía Nadín 
y de Aldo Quevedo. 

Abuelas restituyó al nieto 131 

Feliz hallazgo. Estela de Carlotto realiza en anuncio. - Télam -

vivientes, pudo saberse que Lucía 
fue retirada del CCD “El Banco” 
entre marzo y abril de 1978 para 
dar a luz.  

“Alegría” de CFK  
En ese marco, la vicepresidenta 

Cristina Fernández celebró ayer  la 
restitución de identidad y destacó 
que “renace una vez más el dere-
cho a la Memoria y a la Identidad”.

“A pocas horas de la Navidad 
renace una vez más el derecho a la 
Memoria y a la Identidad: Abuelas 
volvió a encontrar un nuevo nie-
to, el 131”, señaló la exmandataria 
desde su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta dijo sentir una 
“enorme alegría” por el hallazgo 
y envió un “fuerte abrazo a esas 
mujeres ejemplo de lucha y huma-
nidad”, en referencia a las Abuelas 
de Plaza de Mayo. - DIB / TÉLAM -

Rige una alerta 
por tormentas 
en 50 municipios

“Un mal desde 
que el mundo 
es mundo”

La previa a Navidad Lali y el acoso 

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) emitió ayer una 
alerta de nivel “amarillo” por 
tormentas que afectarán a al-
rededor de 50 municipios bo-
naerenses durante la tarde y la 
noche de hoy.
En la previa a las celebraciones 
de la Nochebuena y la Navidad, 
casi todo el territorio del inte-
rior de la provincia de Buenos 
Aires se verá afectado por tor-
mentas. La alerta rige para la 
zona costera desde Magdalena 
hasta Coronel Dorrego y abarca 
en todo el centro bonaerense 
a municipios como Olavarría, 
Azul, Saladillo, Bolívar y un 
poco más al oeste llega hasta 
Pehuajó y Carlos Tejedor.
El aviso habla de “tormentas 
de variada intensidad” con “al-
gunas” que pueden llegar a ser 
“localmente fuertes” con “ráfa-
gas, ocasional caída de granizo, 
fuerte actividad eléctrica y 
abundante caída de agua”.
Asimismo, se esperan “valores 
de precipitación acumulada 
entre 20 y 50 mm, pudiendo ser 
superados de forma localizada”. 
El nivel “amarillo” de alerta da 
cuenta de “posibles fenómenos 
meteorológicos con capacidad 
de daño y riesgo de interrup-
ción momentánea de activida-
des cotidianas”. - DIB -

La actriz y cantante Lali Espó-
sito aseguró que el acoso sexual 
“es un mal” que sufren las mujeres 
“desde que el mundo es mundo”, 
al referirse al presunto caso en 
ese sentido que sufrió en el palco 
donde presenciaba la fi nal de la 
Copa del Mundo y cuyas imágenes 
se viralizaron en redes sociales, y 
consideró que el repudio social 
debe manifestarse siempre, no 
solo cuando le ocurre “a alguien 
conocida”.

En tanto, el joven que se ve 
tomar de la cintura a Lali sin su per-
miso y acercarse por detrás hasta 
rozar su cuerpo sin que ella lo note, 
le escribió un mensaje asegurando 
que “jamás haría algo como lo que 
me están acusando” y que no co-
noce a la persona que se atribuyó 
ser él en redes sociales.

“Mis amigas se suben al bondi 
para ir a laburar y lamentablemen-
te también les pasa. Acá lo que 
sucede es que, como yo soy cono-
cida, llama la atención el hecho”, 
dijo Lali Espósito a un cronista de 
Telefe que la esperaba en el aero-
puerto de Ezeiza. “Repudiemos lo 
que vemos todos los días, no solo 
lo que le hacen a una Lali Espósito 
en un video viral, repudiemos todo, 
porque si ves algo así en el bondi, 
también quememos a esa persona”, 
agregó. - Télam -

Claudia Carlotto, titular de la 
Comisión Nacional de Identidad, 
contó que el nieto recuperado es-
taba “shockeado” al conocer los 
resultados de los análisis, pero que 
estaba “muy bien dispuesto cuando 
vio la foto de sus padres”. “Él es 
igual a su padre”, dijo la titular de 
la Conadi y agregó que se recibió de 
Filosofía y Letras, la misma carrera 
que cursaban sus padres antes de 
ser desaparecidos. 

Los padres del nieto 131 eran 
militantes del PRT-ERP. Sus com-
pañeros la llamaban “Chiquita” y 
a él “Dipy”. Fueron secuestrados 
entre septiembre y octubre de 1977 
en la ciudad de Buenos Aires. La 
joven estaba embarazada de dos 
a tres meses. 

Ambos permanecieron deteni-
dos en el CCD “Club Atlético” y “El 
Banco”. Por testimonios de sobre-

Piden al Presidente que se haga 
efectiva la expropiación del inmueble

Familiares de víctimas de Cromañón 

Sobrevivientes y familiares de 
víctimas de la tragedia de Croma-
ñón entregaron este mediodía en la 
Casa Rosada un petitorio dirigido al 
presidente Alberto Fernández para 
que se haga efectiva la expropia-
ción del lugar donde funcionaba el 
local bailable en el que la noche del 
30 de diciembre de 2004 murie-
ron 194 personas por un incendio 
durante un recital de Callejeros.

Los familiares buscan que se 
cumpla la Ley que declaró “de 
utilidad pública y sujetos a expro-
piación los inmuebles donde fun-
cionaba Cromañón” en Bartolomé 
Mitre 3.038/78, sancionada por el 
Senado en octubre pasado.

La nota, con la fi rma de nueve 
organizaciones, sostiene que “el 

efectivo resguardo de las condi-
ciones estructurales del inmue-
ble, como así también de la huella 
que ha quedado donde sucedió la 
masacre ha sido para nosotrxs en 
estos cuatro años el principal y per-
manente motivo de movilización y 
demanda”. - Télam -

La entrega del petitorio en la Casa 
Rosada. - Télam -

El PRO contra               
el asueto 

La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y los 
municipios de Pergamino y 
General Pueyrredón (Mar del 
Plata) decidieron no adhe-
rirse a los asuetos del 23 y 
30 de diciembre impulsados 
por el Gobierno nacional.

A través de un comunica-
do publicado en la web oficial 
de la CABA, la gestión de 
Horacio Rodríguez Larreta 
informó que resolvió que “la 
actividad en la Ciudad se 
desarrolle en forma habitual, 
como en un día hábil”. - DIB -

Para 23 y 30 

Pronostican lluvias de variada 
intensidad. - Archivo -

La actriz y cantante pidió el repu-
dio social. - Archivo -



Un pequeño grupo de mujeres 
protestó ayer en Kabul, la capi-
tal de Afganistán, en rechazo a 
la prohibición de estudiar en la 
universidad impuesta esta semana 
por el Gobierno talibán, y algunas 
de ellas fueron detenidas, informó 
una activista.

La protesta, inicialmente pre-
vista frente al campus de la Uni-
versidad de Kabul, la más grande y 
prestigiosa del país, se vio obligada 
a desplazarse a un barrio cercano 
debido al gran despliegue de fuer-
zas de seguridad en los alrededores 
de la casa de estudios.

“Derechos para todos o para 
nadie”, vociferaron unas 20 muje-
res, vestidas con el velo que cubre 

Mujeres afganas protestan en                  
Kabul contra la prohibición de estudiar 

Varias fueron detenidas

la cabeza y el pecho, o hiyab, y 
algunas con mascarillas, mientras 
levantaban el puño reclamando 
que se les permita estudiar, infor-
mó la agencia de noticias AFP. No 
obstante, “algunas mujeres fueron 
detenidas por mujeres policías que 
se las llevaron”, relató una ma-
nifestante que pidió reservar su 
identidad.

“Dos mujeres fueron puestas 
en libertad, pero varias permane-
cieron arrestadas”, aseguró. Entre 
los detenidos hay tres periodistas 
que cubrían las protestas y cinco 
mujeres que se manifestaban en 
Kabul, precisó Europa Press citan-
do al canal de noticias afgano Tolo 
News. - Télam -

 

Tras la visita de Zelenski a Washington

Rusia acusó ayer a Ucrania y 
Estados Unidos de no buscar 
la paz, un día después de que 
Washington prometiera más 
armas para Kiev durante una vi-
sita del presidente Volodimir Ze-
lenski para reunirse con su par 
Joe Biden, mientras que la Casa 
Blanca indicó que es el Kremlin 
el que “no muestra interés en 
una diplomacia signi cativa” 
para poner  n al con icto que 
está por cumplir 10 meses.
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, aseguró hoy que su 
ejército encontrará el “antído-
to” para esquivar el sistema de 
defensa antiaérea Patriot, que 
Estados Unidos enviará por 

primera vez a Ucrania.
“El sistema Patriot es bastante 
viejo. No funciona como nues-
tro sistema (de defensa antiaé-
rea) S-300. Los que se enfren-
tan a nosotros dicen que es un 
arma defensiva. Muy bien, lo 
tendremos en cuenta. Siempre 
habrá un antídoto. Así que la 
gente que está haciendo eso, 
lo hace en vano. No sirve más 
que para prolongar el con ic-
to”, dijo el líder del Kremlin a 
la prensa tras una reunión del 
Consejo de Estado ruso. Según 
explicó, el objetivo de Moscú 
no es instalarse en la “inercia”, 
sino “terminar esta guerra, y a 
eso aspiramos”. - Télam -

Rusia y Estados Unidos se acusaron          
de no buscar la paz en Ucrania 

La hermana de Marielle Franco y el 
vice Alckmin, en el gabinete de Lula 

Anielle Franco, hermana de la 
concejala asesinada Marielle Fran-
co, será ministra de Igualdad Racial 
en el próximo Gobierno de Brasil, 
anunció ayer el presidente electo 
Luiz Inácio Lula Da Silva, quien 
también nombró a su vicepresi-
dente Geraldo Alckmin al frente de 
la cartera de Industria y Comercio 
y a la primera mujer a cargo de 
Salud, entre otras designaciones.

“Decidí dar trabajo a mi vice; el 
ministro de Industria y Comercio 
será Geraldo Alckmin”, bromeó 
Lula y explicó que el dirigente 
siempre le pedía más trabajo, así 
que optó por ponerlo al frente de 
un ministerio porque si no le daría 
“dolor de cabeza” los próximos 
cuatro años.

Luego expresó su confianza 
en que será un ministro “extraor-
dinario” y subrayó que Alckmin 
goza del respeto de los empresarios 
brasileños, informó la agencia de 
noticias Sputnik.

En realidad, como el propio 
Lula confesó, Alckmin no fue la pri-
mera opción, sino que el exman-
datario (2003-2011) buscó antes a 
grandes empresarios y nombres de 
la patronal, pero ninguno aceptó la 
oferta para entrar en el Gobierno.

No es la primera vez que el vi-
cepresidente asume un ministerio 
en Brasil: en el Gobierno de Dilma 
Rousseff (2011-2016), Michel Temer 
encabezó la Secretaría de Relacio-
nes Institucionales.

Lula nombró ayer a otros 15 
funcionarios, entre ellos a la soció-
loga Nísia Trindade, quien el 1° de 
enero se convertirá en la primera 
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Anielle tras el asesi-
nato de su hermana 
en Río de Janeiro fun-
dó un  instituto para 
trabajo social. 

Anielle, hermana de la política asesinada 
en 2018, será la ministra de Igualdad Racial. 

Transición gubernamental en Brasilia  

Anuncios. Lula habla en el Centro Cultural Banco do Brasil. - Télam -

APROBARON LA      

“LEY TRANS”

La Cámara de Diputados 
de España aprobó ayer el 
proyecto de ley de auto-
determinación de género 
desde los 16 años, tras me-
ses de tensiones dentro del 
Gobierno progresista y en el 
movimiento feminista. La 
iniciativa insignia del par-
tido de izquierda Podemos, 
aliado de los socialistas del 
PSOE en el Gobierno de coa-
lición que encabeza Pedro 
Sánchez, recibió 188 votos 
a favor y 150 en contra, 
además de 7 abstenciones, e 
iniciará ahora su trámite en 
el Senado. - Télam -

EN ESPAÑA 

mujer en ocupar el Ministerio de 
Salud. Trindade, docente e inves-
tigadora desde 1987, se desempeñó 
hasta ahora como presidenta de 
la Fundación Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), una de las más importantes 
y emblemáticas instituciones de 
investigación, formación y desa-
rrollo tecnológico en salud a nivel 
mundial y donde también fue la 
primera mujer en ejercer la pre-
sidencia en sus más de 116 años 
de historia.

Desde el Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), en Brasilia, don-
de actúa el equipo de transición, 
Lula también anunció que Anielle 
Franco, parte del equipo de tran-
sición del Gobierno dedicado a las 
políticas para mujeres, ocupará un 
lugar central en su futuro Gobierno. 
“Recibí la invitación del presiden-
te (electo) Lula para ser ministra 
de la cartera de Igualdad Racial; 
después de refl exionar con mi fa-
milia, compañeras y movimientos, 
acepté el desafío”, escribió Franco 
en Twitter.

Anielle es profesora de inglés y 
tras el asesinato de su hermana en 
Río de Janeiro (en plena campaña 
electoral antes de la victoria de 
Jair Bolsonaro en 2018) fundó el 
Instituto Marielle Franco, dedicado 
sobre todo a trabajos sociales con 
niños y adolescentes. Marielle era 
concejala en el ayuntamiento de 
la ciudad de Río de Janeiro, donde 
destacó por su papel en defensa de 
las mujeres, los negros, la comu-
nidad LGBTIQ+ y los vecinos de 
favelas y periferias.

Su nombre se transformó en 

CHILE.- El presiden-
te chileno, Gabriel Boric, 
anunció que su país abrirá 
una embajada en Palestina, 
una decisión que justificó 
como reconocimiento a la 
dignidad del pueblo palesti-
no ante la ocupación militar 
de Israel de su territorio.

El anuncio se realizó el 
miércoles durante una ce-
remonia de Navidad con 
la comunidad palestina de 
Chile, la más numerosa fuera 
del mundo árabe, donde 
aprovechó la oportunidad de 
expresar su solidaridad ante 
la ocupación israelí. - Télam -

UE.- La Justicia de Bél-
gica decidió ayer mantener 
en prisión preventiva a la 
eurodiputada griega Eva Kaili, 
acusada en una investigación 
de corrupción vinculada a 
Qatar, y que le costó su des-
titución como vicepresidenta 
del Parlamento Europeo. 
La legisladora griega de 44 
años compareció ayer en una 
audiencia a puerta cerrada 
ante la Cámara del Consejo 
de Bruselas, una jurisdic-
ción encargada de controlar 
la prisión preventiva, a 13 
días de su arresto. - Télam - 

CHINA.- El secretario de 
Estado estadounidense, An-
tony Blinken, pidió hoy a Chi-
na que comparta información 
sobre el brote de Covid-19 
en su país, argumentando 
que el creciente número de 
casos impactó al mundo, y 
renovó su oferta para compar-
tir vacunas estadounidenses. 
“Es muy importante que todos 
los países, incluida China, se 
centren en que las personas 
se vacunen, que las pruebas 
y el tratamiento estén dispo-
nibles y, lo que es más impor-
tante, que compartan infor-
mación”, dijo Blinken. - Télam -

Por el mundo

Marinho (Obras), Silvio Almeida 
(Derechos Humanos) y Vinícius 
Carvalho (Contralor General de la 
Unión). También designó a Well-
ington Dias al frente de la cartera 
de Desarrollo Social, cargo que, 
según los medios, era pretendido 
por la senadora Simone Tebet, 
revelación de las elecciones presi-
denciales, donde quedó tercera en 
la primera vuelta antes de apoyar 
a Lula en el balotaje. 

“Estamos tratando de hacer 
un gobierno que represente, en la 
medida de lo posible, a las fuer-
zas políticas que participaron con 
nosotros en la campaña”, afi rmó el 
líder del Partido de los Trabajado-
res (PT) y les advirtió que deberán 
considerar la “pluralidad” de la 
población brasileña al asumir sus 
funciones, informó la cadena bra-
silera O Globo.

El mandatario electo informó 
que faltan algunos nombramien-
tos, los cuales estarán dirigidos a 
personas que “se atrevieron a dar 
la cara y enfrentar el fascismo que 
se ha estado extendiendo” el país 
en los últimos años. - Télam -

una bandera desde el 14 de marzo 
de 2018 contra la represión ilegal 
ejecutada por grupos parapolicia-
les de Río de Janeiro y ya desde su 
banca de concejal denunciaba el 
avance de los grupos de unifor-
mados en el control del delito en 
las favelas.

Más designaciones  
Lula también anunció los 

nombres de Alexandre Padilha 
(Relaciones Institucionales), Már-
cio Macedo (Secretario General); 
Jorge Messias (Abogado Gene-
ral de la Unión), Camilo Santa-
na (Educación), Esther Dweck 
(Administración), Márcio França 
(Puertos y Aeropuertos), Lucia-
na Santos (Ciencia y Tecnología), 
Cida Gonçalves (Mujeres), Luiz 



Duras penas para los 
asesinos del cajero 

Un hombre fue condenado a 
la pena de prisión perpetua 
y otro recibió 25 años de 
cárcel acusados de haber 
asesinado al cajero Germán 
Chávez Torrez, cometido en 
2020 durante un asalto a una 
sucursal del Banco Nación de 
Isidro Casanova.
La decisión del Tribunal Oral 
en lo Federal (TOF) 3 de 
San Martin recayó sobre 
Norberto Salinas (31), quien 
recibió la máxima pena y fue 
declarado reincidente por un 
robo anterior cometido en 
2019, y sobre Lucas Delgado 
(29), quien fue condenado a 
25 años, ambos por el delito 
de “homicidio doblemente 
agravado por haber sido co-
metido con alevosía y criminis 
causa (matar para lograr la 
impunidad)” de Chávez Torrez 
(31). El fallo resolutivo aclaró 
que, en el caso de Delgado, 
estuvo contemplada la Ley 
27.304, conocida como “Ley 
del Arrepentido”, que permite 
reducir la pena a personas 
que participaron de un delito, 
si dan información que ayuda 
en la investigación. En tanto, 
los otros cuatro imputados 
fueron condenados por el 
TOF 3 pero a penas menores 
por el delito de “encubrimiento 
agravado”. Se trata de Sergio 
Poggi (27), quien fue conde-
nado a una pena de 3 años 
y 3 meses de prisión, Ayelén 
González (30) y Solange Díaz 
(37), a la pena de tres años 
de cárcel en suspenso y, por 
último, Alejandra Carnevale 
(52) a dos años y diez meses, 
también en suspenso. - Télam -

Banco Nación 
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Coronel Suárez

Asesinan a        
una anciana 
Una mujer de 81 años fue 
hallada ayer atada a una 
silla y asesinada de un 
tiro en la nuca en su casa 
ubicada en un campo 
próximo a la localidad 
bonaerense de Huangue-
lén, partido de Coronel 
Suárez, y se investiga si 
el crimen fue cometido 
durante un robo por dinero 
que había cobrado por una 
reciente venta de novillos. 
La víctima fue hallada en 
una vivienda situada en el 
establecimiento rural “El 
Pentágono”, ubicado a dos 
kilómetros de la rotonda 
de acceso a la mencionada 
localidad. - Télam -

Disponen internación psiquiátrica 

Excarcelan a mujer que mató a un 
supuesto acosador y confesó por video 

La Justicia de Tierra del Fuego 
ordenó la excarcelación de la mujer 
de 27 años acusada del crimen de 
su supuesto acosador sexual, al que 
apuñaló varias veces en la ciudad 
de Río Grande antes de confesar 
el crimen en un video subido a las 
redes sociales, aunque también se 
dispuso su internación psiquiátrica.

Florencia Eliana Mansilla es-
taba detenida desde el último do-
mingo, cuando luego de cometer el 
homicidio se grabó con las manos 
manchadas de sangre y explicó que 
había matado a Alexis Baciocchi, 
un tatuador y profesor de música 
de 35 años que, según dijo, la aco-
saba sexualmente y amenazaba a 

sus hijos y otros miembros de su fa-
milia. La jueza de instrucción 3 de 
Río Grande, Cecilia Cataldo, aceptó 
en las últimas horas un pedido del 
defensor público Rafael Nacaratto 
y ordenó liberar a la mujer, bajo el 
cumplimiento obligatorio de pau-
tas de conducta, aunque también 
se dispuso su internación en un 
área de salud mental. En sus fun-
damentos, Cataldo expuso que la 
liberación de Mansilla “no implica 
riesgo procesal”, ya que “siempre 
estuvo a derecho, fue ella la que 
alertó a la policía sobre lo sucedi-
do y participó de las medidas de 
prueba dispuestas por el juzgado”, 
detallaron las fuentes. - Télam -

Piden que la madre de Lucio y su pareja sean 
condenadas por homicidio y violación

Acusación fi scal 

El fiscal del juicio por el 
crimen de Lucio Dupuy, el 
niño de cinco años asesina-
do en noviembre de 2021 
en La Pampa, pidió hoy 
que la madre de la víctima y 
su pareja sean declaradas 
culpables del “homicidio 
calificado y abuso sexual” de 
la víctima, delitos que prevén 
la prisión perpetua, mientras 
que el veredicto del tribunal 
a cargo del debate se cono-
cerá en febrero próximo.

A su vez, la querella 
introdujo en su acusación el 
agravante de “odio de géne-
ro”; en cambio, las defensas 
plantearon la hipótesis de un 
hecho “preterintencional”, 
es decir, cuando el agresor 
tiene intenciones de causar 
un daño pero no la muerte.

El juicio, que se desa-
rrolla a puertas cerradas ya 
que la víctima era menor de 
edad y se debate un delito 
contra la integridad sexual, 
se lleva a cabo en la sede de 
la Ciudad Judicial de Santa 
Rosa, situada en las avenidas 
Uruguay y Perón, de la capi-
tal pampeana, y contó con la 
presencia de las dos acusa-
das que llegaron al debate en 
calidad de detenidas. La fiscal 
pampeana Verónica Ferrero, 
acompañada por el fiscal 
general Máximo Paulucci y 
por su par Mónica Rivero; 
acusó en su exposición a 
Magdalena Espósito Valenti, 
madre del nene, y su pareja 
Abigail Páez, de “homicidio 
calificado y abuso sexual 
gravemente ultrajante”. - Télam -

Un pizzero que hace dos años 
mató y enterró en su comercio del 
partido bonaerense de Ituzaingó 
a uno de sus empleados para no 
pagarle el dinero que le adeudaba, 
fue condenado ayer a la tarde a 
la pena de prisión perpetua por 
un tribunal que consideró que el 
crimen fue cometido por “codicia”.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 5 de Morón condenó a la 
pena máxima a Luis Mieres (71) 
como autor del delito de “homici-
dio agravado por codicia”, en per-
juicio de su empleado Jorge Daniel 
Zágari (53), mientras que los jueces 
también condenado al hijastro de 
Mieres a dos años de prisión por el 
encubrimiento del hecho.

“El autor del homicidio fue con-
denado a perpetua que es lo que 
estábamos buscando desde el ini-
cio y por eso estamos conformes”, 
dijo el abogado Martín Meyer que, 
junto a su colega Anabella Zappia, 
representó a la familia de la víctima.

En tanto, Martín Silva Albornoz 
(25), hijastro del acusado, recibió 
dos años de prisión por “encubri-
miento agravado” y quedó en liber-
tad, ya que cumplió la totalidad de 

El TOC 5 de Morón 
consideró a Luis 
Mieres como autor 
del delito de “homi-
cidio agravado”. 

Perpetua para un 
pizzero que mató por 
“codicia” a su empleado 

Sentencia. La víctima, Jorge Daniel Zágari. - Archivo -

Para no pagarle el sueldo 

la pena en prisión.
Los jueces Julia de la Llana, 

Marcos Lisa y Gabriel Sotelo coinci-
dieron con el fi scal Patricio Pagani 
que había pedido en su alegato la 
perpetua para Mieres por el delito 
de “homicidio califi cado por co-
dicia” y descartó el agravante de 
la “alevosía” por la que también 
había llegado acusado. “A nosotros 
como querella nos hubiera gustado 
el doble agravamiento pero se lo 
condenó solo por codicia, de todas 
formas la familia está conforme 
con la perpetua”, sostuvo el abo-
gado Meyer.

Durante el juicio pasaron más 
de 20 testigos entre la médica le-
gista, policías, amigos, familiares y 
exempleados de la pizzería.

Ambos acusados no declararon 
y en sus “últimas palabras” Mieres 
intentó excusarse al decir que no 
tenía ninguna deuda con la víctima, 
pero la presidenta del Tribunal le 

explicó que ya había pasado su 
oportunidad de declarar y luego 
de eso prefi rió no decir nada más.

Zágari desapareció el 9 de di-
ciembre de 2020 y su cuerpo fue 
encontrado 6 días después ente-
rrado y tapado con una carpeta de 
cemento en la casa de su emplea-
dor, en Ituzaingó. Según la autop-
sia, el hombre fue apuñalado en el 
estómago y fue atacado a golpes 
con una barreta, luego enterrado 
en una fosa ubicada en el fondo 
de la casa de su patrón, situada en 
la calle Pérez Quintana al 3300, de 
dicho partido, y fi nalmente tapado 
con cemento.

Sobre la base de la confesión 
que brindó el acusado en sede ju-
dicial al ser detenido y a los testi-
monios obtenidos en la causa, el 
ataque derivó de una discusión por 
dinero cuando Zágari fue a cobrar 
su sueldo y le reclamó a su emplea-
dor deudas pendientes. - Télam -

El amigo de Agustina Fernán-
dez e inquilino del departamento 
en el que fue hallada asesinada en 
julio pasado en la ciudad rionegri-
na de Cipolletti, fue detenido en las 
últimas horas como sospechoso del 
femicidio luego de que los inves-
tigadores analizaron “cientos de 
horas” de fi lmaciones de cámaras 
de seguridad y procesaron el re-
sultado de “numerosos peritajes”, 
entre ellos un estudio de ADN y un 
informe sobre las comunicaciones 
realizadas por el joven al momento 
del crimen de la estudiante univer-
sitaria pampeana.

Fuentes judiciales identifi ca-
ron al detenido como Pablo Parra, 
quien alquilaba el departamento 
donde fue encontrada Fernández 
asesinada a golpes en un complejo 
ubicado en la calle Confl uencia al 
1.300, de esa ciudad del Alto Valle 
de Río Negro, y hoy será sometido 
a una audiencia de formulación de 
cargos por parte del fi scal del caso, 
Martín Pezzetta. El caso, en el que 
se investigaba un homicidio en 
ocasión de robo y hasta circulaba 
por parte de la Justicia un identikit 
de un sospechoso, dio un vuelco 
en las últimas horas luego de que 
el fi scal Pezzetta recibiera el re-
sultado de “múltiples informes de 
médicos forenses”. - Télam -

Cipoletti 

Detienen a amigo 
de Agustina 
por femicidio 

Agustina Fernández fue asesinada 
en julio. - Archivo -



Héroe en los penales contra 
Francia y dueño indiscutido del 
arco de la Selección campeona del 
Mundo en Qatar, Emiliano “Dibu” 
Martínez reafi rmó su condición de 
ídolo en su ciudad natal, Mar del 
Plata, donde fue recibido por cerca 
de ciento cincuenta mil personas 
con el mar como fondo.

El aquero argentino fue home-
najeado por miles de vecinos y tu-
ristas que coparon desde temprano 
la zona del playón Las Toscas, entre 
el Torreón del Monje y el Hotel Pro-
vincial, donde se instaló el Arena 

Emiliano Martínez 
fue homenajeado 
en la tarde de ayer 
en Mar del Plata por 
150 mil personas.

Una multitud impactante 
para recibir al gran “Dibu”  

El héroe de los penales tuvo su reconocimiento

Histórico. Como la recepción en CABA del martes, lo acontecido en “La 
Feliz” resultó conmovedor.  - Télam -
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niñas de los clubes de la ciudad San 
Isidro, Urquiza y Talleres, en los 
que jugó cuando era chico.

También estuvo Franco Greco, 
goleador de la Selección argentina 
de Fútbol Sobre Silla de Ruedas.

El arquero tuvo la oportunidad 
de ver además un compilado con 
los mejores momentos que se vi-
vieron en el Arena Fest a lo largo de 
los siete partidos del seleccionado, 
y la procesión de hinchas desde 
ese punto hasta el epicentro de los 
festejos en el centro de la ciudad 
tras la victoria por penales ante 
Francia el último domingo.

La última atajada y las 
gracias a Messi

Emocionado, recordó la atajada 
del último minuto del alargue con-
tra Francia a Randal Kolo Muani: 
“Fue increíble porque veníamos de 
70 minutos muy buenos, hubo un 
penal que vino de la nada, y ellos 
se agrandaron y estuvieron cerca 
de ganarlo, pero hasta que la pelota 
no entra no hay que festejar”.

Aseguró además que su sueño 
“era darle un título a Leo” Messi 

El delantero uruguayo Luis 
Suárez, uno de los mejores amigos 
de Lionel Messi en el ambiente del 
fútbol, arribó ayer a Rosario para 
pasar la Navidad con el capitán 

de la Selección argentina, reve-
laron allegados al exjugador de 
Atlético de Madrid y Nacional de 
Montevideo.

El excompañero de Lionel en 
Barcelona llegó a la ciudad a las 
13 en avión y se trasladó a la casa 
del barrio cerrado Kentucky de la 
ciudad de Funes, situada a unos 15 
kilómetros del centro de Rosario, 
y tiene previsto celebrar las fi estas 
de Navidad junto con toda la fami-
lia del campeón mundial.

El martes último, apenas ate-
rrizó en Kentucky el helicóptero 
que trasladó a Messi y a su com-
pañero rosarino Ángel Di María, 
ambos fueron especialmente re-
cibidos por su excompañero de la 
selección, el exjugador de Rosario 
Central Cristian González, quien 
publicó en sus redes sociales fo-
tos abrazado con ambos, uno a 
cada lado.

Grupos de hinchas rosarinos 
y santafesinos de la Selección ar-

Suarez llegó a Rosario para festejar la Navidad con los Messi
Con la compañía del uru-
guayo y su familia, el “Diez” 
disfruta la “Messimanía” 
tras el título mundial.

El “Pistolero” es uno de los mejo-
res amigos del rosarino. - Télam -

gentina acampan desde anoche 
en la puerta del barrio Kentucky, 
en Funes, a la espera de poder 
tomarse una foto, obtener un au-
tógrafo o, al menos, un saludo a 
la distancia de Leo Messi, tras la 
obtención de la Copa del Mundo 
en Qatar.

Cuando eran compañeros en 
Barcelona, Messi traía a Suárez 
en su avión cada vez que viajaban 
desde España hasta el Aeropuerto 
Islas Malvinas y, en varias ocasio-
nes, Leo y su familia descendieron 
en Rosario y el vuelo continuó 
hasta Uruguay para llevarlo al 
amigo hasta su casa del país her-
mano.

El “Pistolero” Suárez, oriundo 
de la ciudad uruguaya de Salto y 
de 35 años como Messi -le lleva 
cinco meses exactos-, se acaba 
de desvincular de Nacional de 
Montevideo y estudia dos ofertas: 
una de Cruz Azul, de México, y 
otra muy tentadora de Gremio de 

El seleccionado argentino, 
que acaba de consagrarse 

¿Quién arma el ránking FIFA?

campeón mundial en Qatar 
2022, quedó segundo en el 
escalafón que hace men-
sualmente la FIFA, debajo de 
Brasil, con una diferencia de 
2,39 puntos en favor de los 
pentacampeones, según lo 
informó el máximo orga-
nismo del fútbol mundial. 
Brasil es el número uno, con 
1.840,77 puntos, Argentina le 
sigue con 1.838,38 y tercero 
quedó Francia con 1.823,39. 
- Télam -

Las adolescentes, fanatizadas 
con el arquero. - Télam -

con la Selección.
“Mi sueño fi nal como arquero, 

como deportista, era darle al mejor 
jugador del mundo la copa Mundial 
para que no haya duda de que es el 
mejor futbolista de la historia. Le 
mandé un mensaje personal des-
pués de la fi nal en el que le decía 
muchísimas gracias por darme un 
mundial, y él me dijo lo mismo. Es 
algo increíble que le mejor jugador 
me respete”, contó.

“Dibu” agradeció el apoyo de 
la ciudad en cada partido, y dijo 
que el equipo nacional jugaba “por 
la gente” y que gracias al aliento, 
“cuando las piernas no daban, el 
corazón daba un paso adelante”.

Tras el título obtenido el último 
domingo, la admiración y el agra-
decimiento de la ciudad al arquero 
se tradujo en iniciativas como la 
instalación de una gigantografía 
suya bajo un arco de hormigón 
armado de la Plazoleta Astor Pia-
zzolla, murales en distintos barrios 
y proyectos de concejales que im-
pulsan por ejemplo que el estadio 
mundialista José María Minella sea 
rebautizado con su nombre. - Télam -

Fest para seguir cada partido de 
Argentina durante el mundial.

Emocionado, agradeció “el 
aliento de la gente en cada par-
tido”, que empujaba “cuando las 
piernas no daban”.

“Fue un sueño cuando me fui 
a los 12 años a Independiente para 
ser jugador profesional y cuando 
empecé a jugar en la Selección yo 
quería traer un título a mi ciudad. 
Le di la Copa América, ganamos la 
Recopa en Wembley a los campeo-
nes de Europa, y le ganamos a los 
últimos campeones del mundo en 
Qatar”, expresó.

El homenaje empezó minutos 
después de las 16, con la inter-
vención de grupos locales, pero 
los carteles con agradecimientos y 
mensajes para “Dibu” comenzaron 
a llenar el lugar desde mucho antes.

“Haceme upa”, “Mirá que te 
como”, “Gracias por ser marpla-

tense”, “Gracias por esta alegría”, 
“Dame tu fi rma así me la tatúo” 
eran algunas de las frases escritas 
a mano sobre cartulinas, pancartas 
o remeras por quienes colmaron la 
barranca de césped y cada rincón 
del playón ubicado junto al mar.

Martínez llegó a la ciudad el 
martes por la noche, tras ser parte 
de los festejos del lunes en los que 
participó todo el plantel.

El jugador se instaló tras su 
arribo en su casa en el barrio ce-
rrado Rumencó, en la zona sur, y 
el miércoles aprovechó para jugar 
al padel con su hermano Alejandro 
en el complejo World Padel Center, 
ubicado en la zona del Puerto, se-
gún publicó en sus redes sociales.

Desde la mañana del jueves 
hubo decenas de fanáticos de la 
Selección que se instalaron tam-
bién en el ingreso al barrio cerrado 
para tratar de conseguir una foto o 
un autógrafo suyos.

Y a medida que se acercó la hora 
del acto principal frente al mar, fue 
necesario el corte de tránsito en un 
área de varias manzanas en la zona 
de la costa, donde se concentraron 
cerca de 150 mil personas, según 
estimaron fuentes de Defensa Civil.

La previa del acto estuvo a car-
go de grupos locales como Séptimo 
Día y La Banda de Wally, y tras la 
llegada de Martínez al lugar del 
homenaje cerca de las 17.30 junto 
a su familia, se reprodujo en las 
pantallas gigantes un video con 
sus momentos más destacados 
durante el mundial.

En el escenario, estuvieron jun-
to al arquero un grupo de niños y 

Porto Alegre, en Brasil, donde le 
ofrecen un contrato por dos años 

como el jugador mejor pago del 
plantel. - Télam -

Lionel, Julián y Enzo fueron los 
nombres más elegidos para bau-
tizar a recién nacidos durante 
diciembre en coincidencia con el 
Mundial de fútbol de Qatar, y tam-
bién se registró a un bebé como 

Al menos 80 bebés llamados 
como los campeones. - Télam -

Nacidos en la caravana: dos bebés            
bautizados como Messi y Messías

Messi en la localidad bonaerense 
de Vicente López y a otro como 
Messias en La Matanza, ambos 
dados a luz en medio de la cara-
vana por los festejos de los cam-
peones tras su regreso al país.
En la provincia de Buenos Aires, 
desde la semifinal ante Croacia 
que se celebró el 13 de diciem-
bre hasta ayer se registraron 
1.020 nacimientos, de los cuales 
al menos 80 llevan un nombre re-
lacionado a “la Scaloneta”.
Lionel, por Messi, fue el más 
elegido en territorio bonaerense, 
con 13 niños inscriptos con este 
nombre durante el mes mundia-
lista. - Télam -



El delantero colombiano Mau-
ricio Cuero, quien la semana pa-
sada rescindió su contrato con 
Banfield, se transformó en el se-
gundo refuerzo de Independiente 
al firmar hoy su vínculo con la 
institución de Avellaneda.

En tanto, el tercero será el 
exarquero de Gimnasia y Esgrima 
Rodrigo Rey, que hoy rescindió 
su contrato con el club platense 
y en las próximas horas se hará la 
revisión médica de rigor y firmará 
su vínculo con Independiente, 
ya que tiene todo acordado de 
palabra.

“¡Bienvenido Socio! (con emoji 
de bandera de Colombia), Mauro 
Cuero firmó su contrato por dos 
años y es nuevo jugador del Rey 
de Copas”, fue como el club de 
Avellaneda avisó por sus redes 
sociales la contratación del ata-
cante, acompañado el posteo con 

Independiente suma
Nueva gestión, nuevas contrataciones…

8 | DEPORTES Viernes 23 de diciembre de 2022 |  EXTRA

Socio. El club de Avellaneda destacó la dupla del atacante colombiano 
con Juan Cazares, con quien ya coincidió en Banfi eld. - CAI -

Pese a la delicada 
situación económica, 
el “Rojo” incorporó ya 
tres refuerzos: Mauri-
cio Cuero y Rodrigo 
Rey, los últimos.

Novedades de otra jornada del mercado de pases del fútbol argentino

Arsenal.- Arsenal de 
Sarandí confirmó ayer la 
llegada del arquero Tomás 
Sultani para la próxima 
Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), en la que peleará 

por mantener la categoría. 
“¡Bienvenido, Tomás Sul-
tani!”, escribió el club en 
su cuenta de Twitter. “El 
arquero, proveniente de San 
Telmo, llegó en condición de 
libre y firmó un contrato que 
lo vincula hasta diciembre 
de 2024 con nuestra insti-
tución”, detalló. En la última 
temporada de la Primera 
Nacional, Sultani atajó en 
13 partidos en total y en 
dos estuvo en el banco de 
suplentes. Además, vistió los 
colores de Real Pilar. - Télam -

Argentinos.- Argentinos 
Juniors contrató ayer al 
delantero Leonardo Heredia 

para la próxima Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF) y la 
Copa Libertadores. “Leonar-
do Heredia es nuevo jugador 
de nuestra Institución. Llega 
a préstamo con opción de 
compra y firma contrato 
hasta el 31-12-2023 bajo 
el esquema contractual de 
productividad”, informó el 
“Bicho”. Heredia, de 26 
años, cuyo pase pertenece 
a Atlético Tucumán, tiene 
pasos por Almirante Brown, 
Colón de Santa Fe y Estu-
diantes de La Plata. - Télam -

Newell’s.- Los dirigentes 
de Newell’s gestionan la 
contratación a préstamo del 

delantero rosarino Mauro 
Icardi, quien actualmente 
juega -también a préstamo- 
en Galatasaray de Turquía. 
“Estamos haciendo el in-
tento, como ya lo habíamos 
hecho en junio. Es difícil, 
pero lo estamos haciendo”, 
advirtió una fuente “rojine-
gra”. Icardi, de 29 años, es 
hincha confeso de Newell’s 
y su pase pertenece a París 
Saint-Germain. En caso de 
que las gestiones por Icardi 
no prosperen, los dirigentes 
de Newell’s tienen un plan 
B: el delantero ecuatoria-
no Enner Valencia, quien 
juega en Fehnerbace, tam-
bién de Turquía. - Télam -

Benfica de Portugal rechazó 
ayer una oferta de 100 millones de 
euros por el mediocampista Enzo 
Fernández, una de las figuras ar-
gentinas en el reciente título mun-
dial de Qatar 2022, según informó 
el diario Récord, de Lisboa.

Desde el medio luso no revela-
ron el equipo pretendiente pero sí 
que la idea de Benfica es “no ven-
der por debajo de los 120 millones 
de euros de su cláusula”.

Los trascendidos indican que 
Real Madrid y Liverpool son los dos 
clubes que buscan los servicios del 
exfutbolista de River.

Enzo Fernández actualmente 
tiene contrato con Benfica hasta 
2027 y una cláusula de salida de 
120 millones de la moneda eu-
ropea.

River también se encuentra ex-
pectante de esta operación ya que 
en su momento vendió el 75% de 
su ficha en aproximadamente 18 
millones y aún conserva un cuarto 
de su pase.

En caso de que alguna institu-
ción haga uso de la ya mencionada 
la cláusula de rescisión, la única 
salida posible de Portugal debido 
a que es un titular indiscutido en 
el club, la tesorería riverplatense 
recibirá en su haber 30 millones 
de euros.

El gol a México, entre 
los 10 mejores

El gol que anotó Enzo Fernán-
dez para el triunfo de Argentina 
ante México por 2 a 0 en la fase 
de grupos de la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, forma parte de los 

Benfi ca cotiza su joya: 
rechazan 100 millones 
por Enzo Fernández
El equipo luso pretende 
al menos veinte millones 
más por la revelación del 
mundial. River tiene el 
25% del pase.

Las “Águilas” prefi rieron no revelar 
el nombre del interesado. - FIFA -

diez finalistas en la elección del 
mundial, anunció la FIFA.

El tanto del exjugador de De-
fensa y Justicia fue el 2-0 que se 
concretó el pasado 26 de noviem-
bre ante los mexicanos por la se-
gunda fecha del grupo E, cuando, 
tras recibir un pase de Lionel Messi, 
ingresó al área, se hamacó y con-
virtió con un derechazo colocado 
que ingresó en el ángulo superior 
izquierdo de la valla defendida por 
Guillermo “Memo” Ochoa.

Brasil tiene tres goles finalistas 
entre los 10, dos de ellos converti-
dos por Richarlison, una volea ante 
Serbia, en su debut, y la triangula-
ción en el tercer gol ante Corea del 
Sur, en el octavos de final, como 
así también el de Neymar, en una 
jugada individual contra Croacia 
en cuartos de final.

También compiten el saudí Sa-
lem Al-Dawsari, el holandés Cody 
Gakpo, el camerunés Vincent Abou-
bakar, el mexicano Luís Chávez, el 
francés Kylian Mbappé y el surco-
reano Paik Seung-Ho. - Télam -

su imagen vistiendo la camiseta 
roja.

Incluso, Cuero desde la sede 
de Independiente junto a otro 
ex Banfield como el ecuatoriano 
Juan Cazares, desde la platea del 
Libertadores de América, atavia-
do con la camiseta del ‘Diablo’, 
grabaron un video que subieron a 
sus redes con un simpático diálo-
go, tratándose de “socios” y mos-

trándose “ansiosos” por volver a 
jugar juntos como lo hicieron en 
Banfield en 2015.

El colombiano, que en el fút-
bol argentino también tuvo paso 
por Olimpo de Bahía Blanca y 
Belgrano de Córdoba, con el pase 
en su poder negoció con los rojos 
una opción de compra de 450 mil 
dólares para diciembre de 2023; 
otra de 650 mil si lo adquieren 
en junio de 2024 ó de 850 mil si 
lo hacen al final de los dos años 
de contrato.

En cuanto a Rey, que será el 
tercer refuerzo esta tarde llegó a 
un acuerdo después que rescin-
diera su vínculo con Gimnasia. 
Hoy realizará la revisión médica 
y luego firmará el contrato que 
fenecerá en diciembre de 2024.

El primer refuerzo ha sido el 
defensor de Quilmes Kevin López, 
mientras que el delantero urugua-
yo Mauricio Cauteruccio, ahora 
pasó a ser el cuarto porque faltan 
detalles en la documentación para 
cerrar su incorporación. - Télam -

Leonardo Sigali, zaguero central 
y uno de los máximos referentes 
del plantel de Racing,  rmó ayer 
la renovación de su contrato que 
lo vinculará a la institución de 
Avellaneda por dos años más. 
Sigali, de 35 años, continuará 
en el plantel conducido por el 
entrenador Fernando Gago hasta 
diciembre 2024, momento en el 
que analizará la  nalización de 
su carrera profesional.

RACING: RENOVÓ SIGALI Y FIRMÓ “FRASQUITO”

El mediocampista ofensivo 
Maximiliano Moralez, por su 
parte,  rmó este jueves su vín-
culo con Racing hasta diciembre 
de 2023, con la posibilidad de 
extenderlo por un año más.
Moralez, de 35 años, realizará 
hoy su primer entrenamiento 
con sus nuevos compañeros de 
equipo y al mediodía será pre-
sentado o cialmente en la sala 
de conferencias. - Télam -

¿Icardi, a Newell’s?. - Archivo -

Talleres.- El delantero 
Nahuel Bustos está a pun-
to de convertirse en las 
próximas horas en nuevo 
jugador de Talleres, club al 
que regresaría luego de una 
exitosa primera etapa que 
concluyó en 2020 cuando 
fue uno de los jugadores 
más destacados del equipo. 
El futbolista de 24 años jugó 
después en el Pachuca de 
México y en el Girona de la 
segunda división de España, 
en tanto que este año fue 
parte del plantel del San 
Pablo de Brasil que cayó en 
la final de la Copa Sudame-
ricana ante Independiente 
del Valle de Ecuador. - Télam -


