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Hasta el lunes
Mañana, 25 de diciembre, la edición papel de 
La Mañana no saldrá a la calle. Tras la ce-
lebración de esta Navidad, nos reencontrare-
mos el lunes. Felicidades.

FUTBOL

El 26 de febrero comenzará
la segunda edición del Interligas

EL JUEVES

El Consejo Directivo
entrego Cajas Navideñas
a los integrantes 
del Cuerpo Activo

ACCIDENTE

Un conductor fue hospitalizado 
tras un fuerte choque en la esquina 
de Paso y San Martín



PAGINA 2 - Sábado 24 de Diciembre de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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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JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!
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MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

En esta época tan especial
deseamos agradecerles a todos 
ustedes queridos clientes por su 
apoyo incondicional en este año. 
Gracias por ser parte de nuestra 

gran familia.

Un hombre mayor de 
edad resultó con he-
ridas en el rostro y su 
cabeza luego de que su 
auto fuera colisionado 
por un Peugeot, perdie-
ra el control y se estre-
llara contra una vivien-
da.

Durante la mañana de 

ayer viernes un hombre 
mayor de edad debió ser 
hospitalizado tras pro-
tagonizar un accidente 
de tránsito en la esquina 
de avenida San Martín y 
su intersección con calle 
Paso.
Un Peugeot 206 condu-
cido por Juan Fuster cir-
culaba por avenida San 

Martín y al llegar a la in-
tersección con calle Paso, 
colisionó con un auto Re-
nault 9 que era conducido 
por Pedro Luis Rosa y que 
estaba cruzando desde 
Moreno a la calle Paso.
El conductor del Renault 9 
no pudo corregir la manio-
bra, luego de ser impacta-
do por el Peugeot, perdió 

ACCIDENTE

Un conductor fue hospitalizado tras un fuerte

Como cada año, la Mu-
nicipalidad invita a la co-
municad a disfrutar de la 
Navidad Mágica en Bolí-
var y las localidades con 
la clásica llegada de Papá 
Noel.
El domingo 25 Papá Noel 
en su trineo y con los 
duendes llegará al Cen-
tro Cívico a las 21 horas. 
En la previa de su llegada 
se presentará la Escuela 
Municipal de Música, ha-
brá actividades recreati-
vas, Paseo de Artesanos 
y Manualistas, food trucks 

NAVIDAD MÁGICA

Llega Papá Noel al Centro 
Cívico y a las localidades

y el pesebre viviente que 
organiza la Parroquía San 
Carlos Borromeo.
Papá Noel se ubicará en 
el Árbol de los Sueños 
para que los niños y las 
niñas puedan sacarse una 
foto con él. Las fotografías 
tomadas durante la jorna-
da se podrán descargar al 
día siguiente, a través del 
link: http://www.bolivar.
gob.ar/navidadmagica
En tanto, en Urdampilleta 
Papá Noel llegará el lunes 
26 a las 20 horas al Predio 
del Ferrocarril; y a las 22 

horas estará en la plaza 
central de Pirovano. En 
las localidades se utilizará 
el mismo link para poder 
descargar las fotografías.
Con el objetivo de alimen-
tar la fantasía y la ilusión 
en los niños y las niñas 
del Partido de Bolívar y 
de compartir un momento 
único en familia, la gestión 
municipal trabajó incansa-
blemente para lograr ce-
lebrar la Navidad, con la 
clásica llegada de Papá 
Noel.
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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!

el control del rodado, se 
subió a la vereda y termi-
nó su recorrido impactan-
do con la ochava de una 
vivienda. El Peugeot giró 
y terminó estacionado en 
dirección a calle Paso.
Rosa sufrió diferentes 
traumatismos en su cabe-
za y rostro y luego de ser 
atendido por la médica de 
guardia, fue derivado en 
la ambulancia de SAME 
al Hospital Sub Zonal Bo-
lívar “Dr. Miguel L. Capre-
doni”.
Ambos vehículos que-
daron con serios daños 

choque en la esquina de Paso y San Martín
materiales. El Peugeot 
con el frente destrozado 
y el Renault 9 con roturas 
importantes tanto en el la-
teral izquierdo como en el 

frente.
En el lugar trabajó per-
sonal policial, agentes de 
Seguridad Vial y de De-
fensa Civil.

RUTA 226 - KM 398 y 1/2 - BOLIVAR
(2314) 618976 / 403080

SERVICIO DELIBERY - MEDIOS DE PAGO: Efectivo, 
tarjeta de crédico y débito - transferencia bancaria 
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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

/1
2

La comisión directiva 
del cuartel de Bomberos 
de Bolívar, entregó a la 
totalidad del cuerpo ac-
tivo la caja navideña de 
cara a las fiestas de fin 
de año.

En las instalaciones del 
cuartel, con la presencia 
del presidente de la Aso-
ciación de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar, Dr. 
Maximiliano Gil, acompa-
ñado por miembros de la 
comisión directiva entre-
garon las cajas navideñas 
a los cuarenta y seis inte-
grantes del cuerpo activo 
de bomberos.
En las instalaciones del 
cuartel cito en la calle Ig-
nacio Rivas, se realizó un 
breve acto de reconoci-
miento a hombres y mu-

jeres que prestan servicio 
en la institución. En total 
fueron cuarenta y seis las 
cajas navideñas que fue-
ron entregadas en la no-
che del jueves, una para 
cada uno de los integran-
tes del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios.
Maximiliano Gil, antes de 
la entrega, reconoció a 
los voluntarios, quienes 
prestan servicio durante 
todo el año: “queremos 
darle el agradecimiento 
profundo a cada uno de 
ustedes y a sus familia-
res, desearles una exce-
lente Noche Buena, Navi-
dad, que pasen en familia 
y despidamos este año 
2022 con alegría y toda 
la fuerza para recibir el 
2023».  Además, resaltó 
«el denodado esfuerzo y 

EL JUEVES

La Asociación de Bomberos entregó cajas
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CONSEJO DIRECTIVO Y CUERPO ACTIVO

la profunda vocación de 
cada integrante del cuer-

navideñas a sus voluntarios

po que trabaja, estudia y, 
sin embargo, cumple con 

su guardia sirviendo a la 
comunidad».
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

UGARTE, ANA MARIA

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

PRIETO, Hugo

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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

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

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Repavimentación de calzada en camino sec. 011-06 – Acceso a Pirovano”.
Presupuesto Oficial: $518.015.052,18 pesos quinientos dieciocho millones quince 
mil cincuenta y dos con 18/100.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 518.016,00 (pesos quinientos dieciocho mil dieciséis con 
00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 28/12/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. 
Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 
13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 19/01/2023 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/01/2023 a las 10:00 horas en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 28/12/2022 hasta el 11/01/2023 en la Oficina de Compras, sita 
en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203.
Visita de obra OBLIGATORIA: Hasta 5 días antes del acto de apertura.

V.24/12/22

V.
02

/0
1

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.

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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¡FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO AÑO NUEVO!

El intendente municipal 
contador Alejandro Acer-
bo junto al Secretario de 
Gobierno Roberto Serra 
y el Secretario de Obras y 
Planeamiento José Zubi-
ría, continuó con la entre-
ga de las cajas navideñas 
en las diferentes áreas de 
la Municipalidad.
En esta oportunidad los 
funcionarios visitaron la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, el Hospital Muni-
cipal Pedro M. Romana-
zzi, la Dirección de Depor-

te, el Corralón Municipal 
entre otras dependencias.

DAIREAUX

Entregaron cajas navideñas a los empleados municipales
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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

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.

Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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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!

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
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2/
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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.

O
.0

6 
V.

2/
1

Luego de la reunión en-
tre dirigentes de la ligas 
de la zona, en Olavarría, 
quedaron establecidos los 
equipos, las  zonas y la 
forma de disputa de la se-
gunda edición del torneo 
Interligas impulsado por 
la Unión Deportiva Regio-
nal. Como se había anun-
ciado, además de Bolívar, 
Olavarría y Laprida, el 
año próximo competirán 
también equipos prove-
nientes de la Liga de Azul, 
por lo que el número de 
instituciones participantes 
asciende nada menos que 
a 44.
La competencia –que 
este año será organizada 
por la Liga de Bolívar- se 
pondrá en marcha el 26 
de febrero y estará dividi-
da, para el desarrollo de 
su primera fase, en seis 
zonas. Cuatro de esos 

FUTBOL

El 26 de febrero comenzará
la segunda edición del Interligas

grupos estará compuesto 
por siete clubes, mientras 
que los dos restantes se-
rán de ocho. En principio, 
se jugaría sólo en Primera 
división masculina, sin ca-
tegorías formativas ni da-

mas. De todas maneras, 
algunos clubes participa-
rán sí con una Reserva 
Sub 21.
Las Zonas para la primera 
instancia del torneo,  son 
las  siguientes:

zona 1
Bancario y Bull Dog de 
Daireaux, Racing y Estu-
diantes de Olavarría,  El 
Fortín y Casariego y Atlé-
tico Urdampilleta.

zona 2
River, Boca, Vélez, Alumni 
y Atlhetic de Azul, Ciudad 
de Bolívar y Balonpié de 
Bolívar.

zona 3
Ferro y El Fortín de Ola-
varría, Empleados e In-
dependiente de Bolívar, y 
Estrella, San José y Spor-
tivo Piazza de Azul.

zona 4
Sarmiento y Atlético de 
Tapalqué, Porteño de Ca-
charí, Cemento y Chacari-
ta de Azul y Luján y Emba-
jadores de Olavarría.

zona 5
Juventud, Platense, Jorge 
Newbery y Lilán de La-

prida; Independiente de 
Chillar, Municipales, San 
Martín y Loma Negra de 
Olavarría.

zona 6
Ingeniero Newbery, Ra-
cing y Barracas de La Ma-
drid; San Jorge, Alumni de 
Juárez, Sierra Chica, Atlé-
tico Hinojo y el Club Social 
y Deportivo Espigas.
La primera fase se juga-
rá a dos rondas y de allí 
clasificarán los ganadores 
de cada zona (6 en total), 
mientras que desde el se-
gundo al cuarto en la ta-
bla, más los dos mejores 
quintos, se enfrentarán 
por cercanía geográfica 
en la denominada “Recla-
sificación”.

Comunica que HOY
permanecerá abierto 

su local en horario corrido, 
de 8.30 a 16.30 horas
Av. San Martín 672
Tel: 2314 - 402381
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Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 420368

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!
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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

1 
V.
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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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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BALANCE

El municipio y SAPAAB realizaron 2.235 castraciones en 2022

Av. San Martín 315
(Hoy abierto de 9 a 13 hs.)

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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En diferentes jornadas 
que se realizaron en Bo-
lívar y en las localidades 
de  Pirovano y Urdampi-
lleta, el Municipio a través 
de la Dirección de Zoono-
sis junto a la organización 
social Sapaab, realizaron 
un total de 2.235 castra-
ciones en el año 2022.

Días atrás el director de 
Zoonosis Enzo Solondoe-
ta y veterinarios/as loca-
les llevaron adelante la úl-
tima jornada de castración 
masiva del año en la que 
se castraron 97 perros/as 
y gatos/as.
En las diferentes jornadas 
masivas que tuvieron lu-

gar en este 2022, se rea-
lizaron en total 875 opera-
ciones gratuitas.
Asimismo, en el Quirófano 
Móvil Municipal se castra-
ron este año 900 animales 
en Bolívar y 460 perro/as 
y gatos/as en las locali-
dades de Urdampilleta y 
Pirovano.

Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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Fomentar la tenencia res-
ponsable es una premisa 
de la gestión municipal 
del intendente Marcos 
Pisano, que a través de 
la Dirección de Zoonosis, 
acompaña el importante 
trabajo de concientización 
que Sapab realiza en la 
comunidad.

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

1
2
3
4
5
6
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8
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5459 1063
6237 2846
0404 7715
7786 7927
5007 9878
8497 8446
0839 7203
2567 6170
8793 3911
1929 7328

0421 4314
6159 7112
6870 4613
5909 5601
6186 7428
7692 0150
8650 9599
1444 2303
4915 2250
9950 4232

0875 5101
3690 8022
8620 2468
7086 8219
1280 5335
4296 3275
0598 6518
9649 0650
0025 6509
4359 5013

9796 7129
7462 9429
3796 9470
3937 4620
2086 7619
8301 6722
5188 5155
4299 5914
5481 4939
2827 3103

2148 9259
0799 0975
9967 5107
1670 7118
9660 6923
0424 3682
4721 9717
5812 8870
5748 5818
7764 6780

3474 1367
6815 6187
1749 6578
7948 7829
8198 3228
4838 4805
9648 3275
3706 3529
8330 5556
8211 5722

5867 3675
9395 2592
8757 6568
5877 8021
0174 9173
8263 0833
3663 4983
5739 1353
8083 6772
1241 9060

4363 4879
5114 0059
6720 9550
0449 6195
6869 6055
0878 6894
3879 4995
7298 1322
6558 4313
6662 2610

8899 2959
1185 4624
8003 9551
9399 6629
4124 0910
5509 4424
3372 9258
2655 5229
8144 2176
9400 8947

6542 3039
6049 5808
1065 1516
1269 5534
9840 0194
3502 1390
5436 6064
7003 7465
5104 4620
4381 5480
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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2 Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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.-

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

AURORA GLADYS 
CALVO VDA. DE 
PALACIO “BETY”.
Falleció en Bolívar el 
23 de Diciembre de 
2022, a los 84 años.

Sus hijos Marita, Mó-
nica, Cristina, Sandra,  
Jorge Luis y Pablo, nie-
tos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

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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LIGANTEX

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

y un gran 2023 para todos.

¡Felices
Fiestas!

Mujer Bonita
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Q.E.P.D

AURORA GLADYS 
CALVO VDA. DE 
PALACIO “BETY”.
Falleció en Bolívar el 
23 de Diciembre de 
2022, a los 84 años.

Jose Gabriel Erreca, 
Malena Cordeau y fami-
lia, participan su falleci-
miento y acompañan a 
su familia en el dolor.

O.684

Q.E.P.D

AURORA GLADYS 
CALVO VDA. DE 
PALACIO “BETY”.
Falleció en Bolívar el 
23 de Diciembre de 
2022, a los 84 años.

La Unión Civica Radical 
de Bolívar participa su 
fallecimiento, acompa-
ñando en este doloroso 
momento a Cristina 
Palacio (presidente de 
la junta electoral de la 
UCR Bolívar), a Merce-
des Cuevas (integrante 
de la comisión directi-
va) y demás familiares, 
rogando una oración 
en su memoria. O.685

Q.E.P.D

AURORA GLADYS 
CALVO VDA. DE 
PALACIO “BETY”.
Falleció en Bolívar el 
23 de Diciembre de 
2022, a los 84 años.

Junta Electoral UCR 
Bolívar participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor. O.687
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa y agradable, soleado. Viento del SSE, 
con ráfagas de 54 km/h. Con brisa al anochecer, por 
otra parte claro y fresco. Mínima: 8ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Parcialmente soleado y agradable. Viento del S, 
con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

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

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

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

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

EFEmERIDES

563 - la iglesia bizantina 
Santa Sofía en Constan-
tinopla es reconstruida 
por segunda vez des-
pués haber sido destrui-
da por un terremoto.
1294 - en Roma, Bonifa-
cio VIII es elegido papa, 
reemplazando a Celes-
tino V, que había renun-
ciado.
1536 - el conquistador 
español Sebastián de 
Belalcázar funda la ciu-
dad de Popayán en el 
actual territorio de Co-
lombia.
1603: se funda la Comu-
na de Nacimiento (Chi-
le).
1715: Felipe V ratifica en 
Guadalajara su matrimo-
nio con Isabel de Farne-
sio.
1726- se declara funda-
da la ciudad de Montevi-
deo.
1752 - se experimenta 

por primera vez en Espa-
ña el alumbrado público 
de las calles con luces de 
aceite.
1781: en Viena ―ante la 
presencia del emperador 
José II de Austria― tiene 
lugar un duelo de inter-
pretación pianística entre 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart y Muzio Clementi, del 
que resultó vencedor Mo-
zart.
1865: en Estados Unidos 
se crea el Ku Klux Klan.
1879: en Cuba queda 
abolida por decreto la es-
clavitud.
1889 - en la ciudad de Ro-
sario, Argentina, se funda 
el Club Atlético Rosario 
Central.
1907: la Ópera de París 
decide emparedar en uno 
de sus muros cajas que 
contienen grabaciones de 
grandes cantantes, a fin 
de que dentro de doscien-

tos años asombren a los 
melómanos.
1914: en el frente occi-
dental ―en el marco de 
la Primera Guerra Mun-
dial― las tropas alema-
nas y las tropas británi-
cas celebran un breve 
alto el fuego no oficial; 
este hecho fue conocido 
como la «Tregua de Na-
vidad».
1929: en Argentina, el 
presidente argentino Hi-
pólito Yrigoyen sufre un 
atentado del que sale 
ileso.
1959: en la provincia de 
Santiago del Estero (Ar-
gentina), un comando 
armado de Uturuncos 
asalta la comisaría de la 
localidad de Frías.
1968: la nave Apolo 8 en-
tra en la órbita alrededor 
de la Luna; son los pri-
meros humanos que lo 
hacen.

Celebración mundial de la Nochebuena.

02/01/23 15/01/23

Relájese, ya que contará 
con mucha energía para 
desenvolverse en las situa-
ciones inesperadas. Esté 
alerta, pero sin ansiedad.
N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para re-
nunciar a sus propósitos, 
logrará un éxito rotundo. 
Se sentirá consolidado y 
estimulado para seguir ade-
lante. N°28.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite que los recuerdos le 
arruinen su presente. Lo 
importante es el ahora y el 
futuro junto a las personas 
que aprecia. N°67.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se enfade por proble-
mas sin importancia. Sus 
seres queridos le recla-
marán su presencia, ya 
que tendrá que solucionar 
problemas familiares. N°06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Desconfíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. Su vi-
sión lo ayudará a descubrir 
la verdad. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Ya es momento para que 
se dedique a solucionar lo 
que tiene entre manos. No 
pierda la calma ante las 
posibles dificultades.  N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no estará en condi-
ciones de decidir sobre 
su vida personal. Evite las 
definiciones y espere una 
mejor oportunidad para 
replanteos. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure a 
tomar decisiones que pue-
dan afectar su futuro. Pida 
consejo a un amigo. N°78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de replantearse mu-
chos aspectos de su vida. 
No postergue esa decisión 
que determinará su futuro 
inmediato. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serénese y no pierda los 
estribos ante los conflictos 
que puedan llegar a presen-
tarse durante esta jornada. 
N°74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que su perseve-
rancia y fortaleza, siempre 
le permitirán superar las 
dificultades que tenga que 
afrontar en su vida. N°21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Empiece a ser fiel a sus 
convicciones y no renuncie 
a sus ideales. Con su per-
severancia logrará éxitos 
inesperados. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FARMACIA DE TURNO MAÑANA
gagliardi

Av. San martín 302 - Tel: 427426
2314 - 479696



Presentan denuncias 
contra el Presidente por 
desobedecer a la Corte  
La líder de la CC, Elisa Carrió, y legisladores de Republicanos 
Unidos acudieron a la Justicia contra la decisión ofi cial. 
Larreta acusó al Ejecutivo de querer “quebrar el orden 
constitucional”. El Gobierno suma gobernadores. - Pág. 3 -

Lautaro, bahiense y campeón del mundo
El “Toro” Martínez fue homenajeado en la localidad bonaerense de Bahía 
Blanca, ciudad donde nació y se formó antes de dar el gran salto al fútbol 
profesional. “Las sensaciones son únicas, increíbles” manifestó el delantero 
del Inter en compañía de Facundo Tello, coterráneo y árbitro en tres partidos 
mundialista. Alexis Mac Allister, también homenajeado en La Pampa. - Pág. 7 -

Máxima tensión por la coparticipación  

Desde enero  

Aumentan las tarifas de 
los colectivos y los trenes 
El Ministerio de Transporte anunció los nuevos valores de los 
pasajes de micros del Área Metropolita de Buenos Aires (AMBA), 
y de trenes de corta y de larga distancia, con una suba del 39% 
en el caso del boleto mínimo. El último ajuste del sector se había 
producido en agosto, con un promedio del 40%. - Pág. 2 -

Massa avanzó en Brasil 
con la integración regional
El ministro de Economía, 
Sergio Massa, se reunió ayer 
en Brasil con el vicepresiden-
te electo y futuro titular de la 
cartera de Industria y Comer-
cio, Geraldo Alckim y con 
quien será su par en ese país, 
Fernando Haddad, con el 
objetivo de trabajar juntos, in-
formaron desde el Palacio de 

Hacienda. Acompañado por 
el subsecretario de Asuntos 
de América Latina y el Caribe, 
Gustavo Pandiani, y el titular 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec), 
Marco Lavagna, Massa avan-
zó con Alckmin y Hadda en 
una “agenda de integración 
regional”. - Pág. 3 -

A las corridas  

El “efecto Mundial” trastocó 
las compras navideñas 
En un cierre de año atípico por la consagración de la Selección 
en Qatar, miles de personas salieron en los últimos días en bús-
queda de regalos para el arbolito. Los obsequios relacionados 
con la “Scaloneta” pican en punta. - Pág. 4 -

Información General

- Télam -

Cara nueva para Gago

Racing presentó a “Frasquito” Moralez, 
que regresó al club 14 años después

A 50 años. Recordaron el rescate de los rugbiers uruguayos, luego de que 
el vuelo que los llevaba a Chile cayera en la Cordillera, en 1972. - P 4 -

Sábado 24 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.597 www.dib.com.ar



Rondas 4 y 5

Empresarios del sector de hi-
drocarburos y energía expresa-
ron su respaldo a la gestión del 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, y la secretaría de Ener-
gía, Flavia Royon, en el proceso 
de licitación y adjudicación de 
las ofertas del Plan Gas, corres-
pondientes a las Rondas 4 y 5.
La cartera económica adjudicó 
formalmente ayer los volúme-
nes de gas natural a un con-
junto de trece compañías, en 
el lanzamiento de las nuevas 
etapas del plan, dentro de los 
términos presentados el jueves 
en el Centro Cultural Kirchner 
(CCK).

Plan Gas: fuerte respaldo empresarial 

En ese marco, Marcos Bulg-
heroni, CEO de Pan American 
Energy (PAE), expresó que “la 
decisión fue un éxito tan-
to para el país como para la 
industria”.
Marcelo Mindlin, presidente 
de Pampa Energía consideró 
que “hace años los productores 
de gas vienen solicitando que 
haya un sendero de precios 
previsibles y que se construya 
el gasoducto, dos cuestiones 
fundamentales para Vaca 
Muerta. Este Gobierno cum-
plió y el sector respondió con 
grandes inversiones y mucha 
competencia”. - Télam - 

Empleo

Más de 167.000 trabajadores en 
relación de dependencia pudie-
ron regularizar su situación a lo 
largo de 2022 debido a “accio-
nes permanentes desplegadas” 
por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP. “El 
período entre enero y noviembre 
de 2022 muestra un incremento 
del 161% en la cantidad de em-
pleados que pasaron a estar re-
gistrados como resultado de las 
tareas de control del organismo”, 
destacó la AFIP. - Télam -
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“Camino correcto”. El 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, aseguró ayer que el 
crecimiento de la industria 
en noviembre muestra que 
su gestión al frente de la 
cartera económica está “en 
el camino correcto”. “Desde 
el inicio de la gestión en @
Economia_Ar, hace 150 días, 
nos propusimos lograr orden 
fiscal sosteniendo el nivel de 
actividad y empleo”, afirmó 
Massa en un mensaje en 
su cuenta de la red Twitter. 
Según el titular del Palacio 
de Hacienda, “los números 
de la industria de noviembre, 
con crecimiento tanto inte-
ranual como intermensual, 
muestran que estamos en el 
camino correcto”. - Télam - 

Autos. Las ventas de 
vehículos 0 kilómetro supe-
rarán las 400.000 unidades 
al cierre de 2022, con un 
alza estimada de casi 7% 
interanual, y con una partici-
pación récord de los modelos 
nacionales con una cantidad 
récord equivalente al 65% del 
total, de acuerdo al balance 
de la Asociación de Conce-
sionarias de Automotores 
(Acara). Así lo destacó el 
presidente de Acara, Ricar-
do Salomé, al señalar que 
las ventas de los vehículos 
0 km superarán las 400.000 
unidades anuales. - Télam - 

Pymes. La producción 
de la industria manufacturera 
pyme subió 1,6% anual en 
noviembre y pudo “cortar 
con la dinámica decreciente 
que había iniciado hace tres 
meses”, de acuerdo con el 
informe presentado ayer por 
la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa 
(CAME). La actividad tuvo un 
incremento del 1% respecto 
a los niveles de octubre y, en 
el acumulado de los prime-
ros once meses, mostró una 
mejora interanual del 2,2%, 
indicó la entidad. - Télam - 

Evasión. La Aduana se-
cuestró la mercadería de siete 
contenedores declarados 
inicialmente como insumos 
para deportes acuáticos que 
en realidad transportaban 
juguetes por un valor estima-
do de US$ 1 millón. El ardid 
buscaba no sólo pagar meno-
res derechos de importación 
sino también evadir los con-
troles destinados a certificar 
la seguridad de los juguetes, 
informó la Aduana. - Télam -

Breves

La venta de inmuebles en la 
provincia de Buenos Aires cerró 
noviembre con cifras levemente 
por encima del mismo período de 
2021, lo que marca una recupera-
ción del mercado hacia fi nal del 
año aunque aún a un ritmo más 
lento de lo esperado, en parte por la 
volatilidad del dólar y la infl ación.

Los números de noviembre re-
fl ejaron un incremento interanual 
del 6,87% en el número de compra-
ventas registradas en el territorio, 
de acuerdo al relevamiento reali-
zado mensualmente por el Colegio 
de Escribanos.

Según las estadísticas, en el 
undécimo mes del año se conta-
bilizaron 9.299 escrituras, frente 
a las 8.701 de noviembre de 2021. 
En cuanto a la evolución mensual, 
la suba fue del 15,42%, ya que en 
octubre se habían realizado 8.057 
operaciones. En tanto, en noviem-
bre se contabilizaron 838 hipote-
cas. Este número representó un 
alza intermensual del 13,09% (741 
había sido el valor de octubre) y una 
caída interanual del 11,97 % (952 
hipotecas en noviembre de 2021).

“Más allá de que este mes los 
números indiquen una leve suba, 
continuamos en un contexto de 
incertidumbre que no nos permite 
asegurar que la tendencia pueda 
sostenerse”, explicó Diego Lean-
dro Molina, presidente del Colegio 
de Escribanos de la provincia de 
Buenos Aires. - DIB - 

Leve suba de la 
venta de inmuebles 
sobre fi nal de año

Provincia

Durante noviembre se realizaron 
9.299 escrituras. - Archivo -

El Ministerio de Transporte 
anunció las nuevas tarifas de co-
lectivos del Área Metropolita de 
Buenos Aires (AMBA), y de trenes 
de corta y de larga distancia, que 
entrarán en vigencia a partir del 
1° de enero, con un aumento del 
39% en el caso del boleto mínimo.

A través de la Resolución 
952/2022 publicada ayer en el Bo-
letín Ofi cial, el Gobierno anunció 
que se pondrán en vigencia desde 
el primer día de 2023 el cuadro 
tarifario que se había anunciado 
en octubre.

El último aumento, que entró 
en vigencia en agosto, promedió el 
40%, y fue el primero en aplicarse 
desde principios de 2019.

En el caso de los colectivos del 
AMBA, el boleto mínimo para los 
tramos de hasta 3 kilómetros ten-
drá un aumento de 39%, pasando 
de $ 25,20 a $ 35.

Los trayectos de mayor ran-
go, en tanto, recibirán una me-
nor cantidad de subsidios pues 

Desde enero

El boleto mínimo 
aumentará un 39%. 
El último ajuste ha-
bía sido en agosto, 
con un promedio 
del 40%.

Anuncian suba de tarifas 
de micros y trenes de 
corta y larga distancia

Más caro. Transporte modifi có el cuadro tarifario. - Archivo -

tendrán aumentos que rondarán 
entre 39% y 49%, de forma esca-
lonada.

El tramo de 3 a 6 km subirá de 
$28 a $39; el de 6 a 12, de $29,40 
a $42; el de 12 a 27, de $30,80 a $ 
45; y para los trayectos mayores a 
27 kilómetros el pasaje aumentará 
de $32,20 a $ 48.

En todos los casos, se man-
tendrá el descuento de 55% para 
la Tarifa Social de la tarjeta SUBE 
por lo que, el boleto mínimo para 
dichos beneficiarios, pasará de 
$11,34 a $15,75.

Para los buses suburbanos 
grupo II, es decir, los que conectan 
la ciudad de Buenos Aires (CABA) 
con los límites del AMBA (Cañue-
las, Pilar, La Plata, Luján, Zárate), 
el boleto mínimo será de $46,06, 

con una base por kilómetro reco-
rrido de $1,76.

Asimismo, el cuadro tarifa-
rio sigue contemplando recargos 
de hasta 25% para los servicios 
expresos que pueden llegar has-
ta el 75% en el caso de recorrer 
autopistas.

Para los aumentos se tuvieron 
en cuenta los incrementos en los 
precios de insumos y servicios, 
incluyendo al gasoil, seguros, 
precio de material rodante y re-
puestos, los cuales “no han tenido 
un reconocimiento en las tarifas” 
por lo que resultan necesarios los 
incrementos para “mantener la 
ecuación económica-fi nanciera 
que permita su sostenimiento”.

Para los trenes se aplicarán 
aumentos tanto en los servicios 
metropolitanos del AMBA como en 
los regionales y de larga distancia 
de todo el país.

En el AMBA, los pasajes míni-
mos -de hasta 12 kilómetros- para 
las líneas Mitre, Sarmiento, San 
Martín y Tren de la Costa aumen-
tarán 27,54%, al pasar de $17,25 
($7,76 para benefi ciarios de la Ta-
rifa Social) a $22 ($9,9).

En tanto, el boleto máximo de 
más de 24 kilómetros llegará a los 
35%, con un aumento del 34,62%. 
Y la tarifa más baja de las líneas 
Roca, Belgrano Norte, Urquiza y 
Belgrano Sur se unifi cará en $ 17 
($7,65 para Tarifa Social), lo cual 
representa un aumento, para cada 
línea, de 58,14%, 78,95%, 51,11%, y 
58,14%, respectivamente respec-
to al valor actual. El boleto más 
alto, en tanto, se fi jó en $27 que 
implica un incremento de entre 
45,95% y 61,19%, dependiendo de 
la línea. - DIB -



Carbap. La Confederación 
de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(Carbap) se refirió ayer a la 
decisión del Gobierno de no 
acatar el fallo de la Corte 
que favorece a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires en 
relación a los fondos copar-
ticipables, y sostuvo que esa 
postura genera “inseguridad 
jurídica e incertidumbre”. 
Mediante un comunicado, 
Carbap manifestó “su re-
chazo al golpe institucional 
expresado por el Ejecuti-
vo Nacional al negarse a 
cumplir la medida cautelar 
decidida por la Corte Su-
prema de Justicia”. - DIB -

FAM. La Federación 
Argentina de Municipios 
(FAM) rechazó ayer el fallo 
de la Corte Suprema de 
Justicia que dispuso que 
el Gobierno destinara el 
2,95% del volumen de 
impuestos coparticipables a 
la Ciudad de Buenos Aires 
“con fondos de todos los 
argentinos” y aseguró que 
este “convalida privilegios 
para la Ciudad en detrimen-
to de las 23 provincias que 
integran la Nación”. - DIB -

Parrilli. El senador nacio-
nal Oscar Parrilli (Frente de 
Todos) afirmó ayer que la 
Corte Suprema de Justicia 
está “dispuesta a gobernar 
y llevarse por encima los po-
deres del Estado y la volun-
tad popular”, tras el fallo que 
dispuso que el Gobierno na-
cional destine el 2,95% del 
volumen de impuestos co-
participables a la ciudad de 
Buenos Aires. “Estos últimos 
fallos de la Corte son pro-
pios de una Corte de la dic-
tadura militar”, afirmó Parrilli 
a radio El Destape. - TÉLAM -

Reacciones

Impuesto en suspenso. El 
interbloque de Juntos por el 
Cambio (JXC) en la Legisla-
tura porteña no logró ayer 
aprobar la eliminación 
del impuesto a las tarjetas 
de crédito pretendida por 
Horacio Rodríguez La-
rreta y que fue cali cada 
de “farsa” y “engaño” por 
la oposición a raíz de un 
cambio de última hora que 
sujetó la medida al cum-
plimiento del fallo de la 
Corte Suprema de Justicia 
que subió los fondos de 
coparticipación destinados 
al distrito. - Télam -

El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, encabezará 
el próximo jueves 29 una 
mateada con vecinos en 
una plaza de la ciudad de La 
Plata que estaba programa-
da para el martes 27. - DIB -

MATEADA
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Rodríguez Larreta 
aseguró que Alberto 
Fernández “quie-
re quebrar el orden 
constitucional”. 

Turbulencia política 

El blue sigue 
imparable 
En medio de la tensión 
política entre Nación y 
CABA por los fondos 
coparticipables, el dólar 
blue cerró ayer en alza 
(saltó $10 y se vendió 
a $340) y tocó un nivel 
récord de seis meses. De 
esta manera, terminó con 
un tercer avance semanal 
y acumuló $19 en las 
últimas cinco jornadas. En 
tanto, el Banco Central 
(BCRA) finalizó la rueda 
de ayer con compras por 
US$ 47 millones y en la 
semana adquirió US$ 177 
millones. - DIB -

El legislador porteño Roberto 
García Moritán y el abogado Ya-
mil Santoro, ambos dirigentes de 
Republicanos Unidos, presentaron 
ayer una denuncia penal contra el 
Presidente por el incumplimiento 
del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia que establece que el Go-
bierno debe entregar a la ciudad 
de Buenos Aires el 2,95% de los 
fondos coparticipables. También 
realizaron una denuncia penal la 
líder de la Coalición Cívica, Elisa 
Carrió, y los diputados nacionales 
de ese partido.

En la presentación de Repu-
blicanos Unidos, los dirigentes del 
partido que preside Ricardo López 
Murphy cuestionaron la proceden-

Coparticipación. Por “desobedecer” a la Corte 

La líder de la CC, Elisa Carrió, y legislado-
res de Republicanos Unidos acudieron a la 
Justicia contra la decisión ofi cial. 

Presentaron denuncias penales 
contra el presidente Fernández 

Tensión. Rodríguez Larreta apuntó con dureza contra el Presidente. - Télam -

Viaje a Brasil 

Massa se reunió con los hombres 
fuertes del equipo económico de Lula
El ministro de Economía, Sergio 
Massa, viajó ayer a Brasil y se reu-
nió en San Pablo con los hombres 
fuertes del equipo económico del 
presidente electo de ese país, Lula 
Da Silva, quien asumirá el cargo el 
próximo 1 de enero.
Massa dialogó en San Pablo con 
Fernando Haddad y Geraldo Alc-
kmin. Haddad será el ministro de 
Hacienda del próximo gobierno 
de Brasil, y Alckmin, compañero 
de fórmula de Lula y exgoberna-
dor de San Pablo, será vicepre-
sidente y también ministro de 
Industria y Comercio.
Haddad recibió al tigrense en su 
casa. Según destacaron desde 
Economía, en las reuniones se 
avanzó en una agenda de inte-
gración regional.

El funcionario argentino estuvo 
acompañado por su asesor en 
temas internacionales, Gustavo 
Martínez Pandiani, y por Marco 
Lavagna, titular del Indec y tam-
bién responsable en Economía 
con los organismos de crédito 
multilaterales. - DIB -

destruiría la continuidad jurídica 
de la Nación y nos expondría a la 
anarquía”.

El FdT suma gobernadores  
Por otra parte, el gobernador 

bonaerense, Axel Kicillof, destacó 
ayer que “ya son 18 los goberna-
dores” que se manifestaron contra 
el fallo de la Corte. 

“Ya son 18 gobernadores los 
que denuncian la decisión par-
tidaria de la Corte Suprema para 
benefi ciar al jefe de gobierno de 
la ciudad y en contra de todas las 
provincias”, señaló el mandatario 
bonaerense en su cuenta de Twit-

ter. Además, Kicillof adjuntó el link 
de una nota en la que se refl eja 
que sus pares Gustavo Sáenz (Sal-
ta); Arabela Carreras (Río Negro); 
Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar 
Herrera Ahuad (Misiones) cuestio-
naron la resolución del máximo 
tribunal. De esta manera, estos 
cuatro mandatarios se sumaron a 
los otros 14 que participaron de la 
reunión de ayer con el Presiden-
te -algunos en forma presencial, y 
otros virtualmente- y que fi rmaron 
el comunicado difundido al término 
de la reunión. Ellos son Kicillof (Bue-
nos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), 
Jorge Capitanich (Chaco), Mariano 
Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet 
(Entre Ríos),Gildo Insfrán (Formosa), 
Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo 
Quintela (La Rioja), Sergio Uñac 
(San Juan), Alberto Rodríguez Saá 
(San Luis), Alicia Kirchner (Santa 
Cruz), Gerardo Zamora (Santiago 
del Estero), Gustavo Melella (Tie-
rra del Fuego), y Osvaldo Jaldo 
(Tucumán). - DIB / TÉLAM -

cia del recurso que el Gobierno 
presentará para lograr la revoca-
ción “in extremis” del fallo dictado 
por el máximo tribunal del país.

En ese marco, el jefe de go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, aseguró que Alberto Fer-
nández “quiere quebrar el orden 
constitucional”, y dijo que la deci-
sión del mandatario nacional es de 
“altísima gravedad institucional” 
que “pone en riesgo las bases de 
nuestra democracia”. El alcalde 
porteño recordó también que el 
Presidente decidió presentar una 
recusación contra todos los jueces 
de la Corte para evitar que parti-
cipen del proceso. “Esto no es en 
contra de la Ciudad. Es en contra 
de la Constitución, de la seguri-
dad jurídica en nuestro país. Es en 
contra de cualquier posibilidad de 
desarrollo. ¿Quién va a confi ar en 
un país donde no se respetan las 
decisiones de la Justicia? ¿Quién 
va a invertir? ¿Quién va a generar 
trabajo? ¿Qué podemos esperar los 
argentinos si el propio Presidente 
no cumple la ley?”, se preguntó.

En tanto, el expresidente Mau-
ricio Macri expresó por redes so-
ciales que “Alberto Fernández or-
denó incumplir el fallo de la Corte” 
y afi rmó que “no hay antecedentes 
en la historia argentina de un des-
conocimiento tan grave de otro 
poder del Estado”. Macri agregó 
que “las sentencias no se discuten, 
se cumplen. La desobediencia de 
una sentencia de la Corte Suprema 

Militantes de la agrupación 
Tupac Amaru concluyeron 
ayer tres días de acampe en 
la Plaza de Mayo, para pedir 
por la liberación de Milagro 
Sala y celebraron que se 
haya acordado con el Go-
bierno nacional la búsqueda 
de una “solución política” a 
la situación de la dirigente 
social jujeña.
“El miércoles arrancamos en 
una situación difícil, con una 
puerta cerrada. Para Mila-
gro la única posibilidad de 
ponerle fin a la persecución 
injusta es el indulto. Ayer se 
acordó en la reunión con el 
Presidente que trabajaremos 
con un equipo conjunto con 
los abogados de las organi-
zaciones y el gobierno para 
generar un marco institucio-

Plaza de Mayo 

Finalizó acampe por Milagro Sala con                        
más reclamos por una “solución política”

Conferencia de militantes de la 
Tupac Amaru. - Télam -

nal” para lograr su libertad, 
dijo en una conferencia de 
presa en Plaza de Mayo el 
vocero de la Tupac, Alejan-
dro “Coco” Garfagnini. 
El jueves, organismos de 
derechos humanos reclama-
ron al Presidente una “solu-
ción política” a la situación 
de Sala, quien permanece 
detenida en Jujuy. - DIB -



El Mundial de Fútbol que con-
sagró campeona a la Selección 
nacional postergó las compras 
navideñas pero ayer las zonas co-
merciales de Once y las avenidas 
Avellaneda, Rivadavia, Pueyrre-
dón, Corrientes, Cabildo, Santa Fe 
y la peatonal Florida, entre otras de 
la ciudad de Buenos Aires, se vieron 
colmadas de personas en búsqueda 
de regalos de último momento 
para el arbolito y de productos para 
la cena de Nochebuena.

La pelota del Mundial, la cami-
seta de Argentina, copas del mundo 
de juguete, los gorros modelo piluso 
y rompecabezas y muñecos de los 
jugadores de la “Scaloneta” eran los 
regalos más buscados para los chicos 
y chicas, en medio del espíritu mun-
dialista que dejó la consagración del 
equipo de Lionel Scaloni en Qatar.

Pero la búsqueda de regalos 
en locales comerciales y puestos 
callejeros también incluía a fami-
liares, parejas o amigos, y hubo 
quienes salieron a buscar produc-
tos aún pendientes para la cena 
de Nochebuena, como cortes de 
carnes y pan dulce.

Reactivación comercial  
Desde la Cámara Argentina de 

la Industria del Juguete (CAIJ), in-
formaron que a partir del último 
miércoles empezó a tener un ma-
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Compras navideñas 
de último momento 
por el “efecto Mundial”
En un cierre de 
año atípico, miles de 
personas salieron 
en los últimos días a 
buscar regalos. 

La pelota del Mundial 
y la camiseta de Ar-
gentina, son los rega-
los más buscados por 
la gente. 

Argentinos a las corridas 

Ventas. La consagración argentina alteró la actividad comercial. - Télam -

diciembre, en comparación con 
noviembre, se suelen incrementar 
un 350% y se acentúan desde el 
9 de diciembre hasta incluso el 
24”, aunque este año la situación 
fue atípica por la competencia 
deportiva. “En un año con cier-
tas particularidades, creemos que 
terminado el Mundial las ventas 
van a ser similares a los últimos 
años, por lo que se espera cerrar 
el 2022 con un balance positivo 
para todos y que siga fomentando 
una reactivación importante para 
las jugueterías”, insistió. - Télam -

Recordaron el 
“Milagro de 
Los Andes”

Avanza proyecto 
para una nueva 
Ley de Cine

A 50 años del rescateDiputados 

Al cumplirse ayer el 50 ani-
versario del rescate de los rug-
biers uruguayos, luego de que el 
vuelo que los transportaba hacia 
Chile cayera en plena Cordillera 
en 1972, un grupo de expedicio-
narios viajó al lugar donde yacen 
los restos humanos y del avión 
para homenajear a los sobrevi-
vientes del llamado Milagro de 
Los Andes.

“En este cincuenta aniversa-
rio del trágico hecho conocido 
mundialmente como ‘la tragedia 
de Los Andes’ que ocurrió acá en 
Malargüe en octubre del 1972, 
quisimos viajar hasta allí a recor-
dar la epopeya en el día que fue-
ron rescatados”, dijo el director de 
Turismo local, Marcelo Rivarola.

El accidente del avión 571 de 
la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió 
el viernes 13 de octubre de 1972, 
cuando el Fairchild FH-227D de 
un vuelo chárter que el día ante-
rior había partido de Montevideo 
a Santiago de Chile, se estrelló en 
la cordillera de los Andes con 45 
pasajeros a bordo. Muchos eran 
estudiantes y jugadores de un 
equipo de rugby, y tras estrellarse 
en la Cordillera de los Andes, tres 
miembros de la tripulación y diez 
pasajeros murieron inmediata-
mente, otros perdieron la vida 
con el correr de los días, y solos 
16 de ellos lograron sobrevivir. 
- Télam - 

El proyecto que modifi ca la Ley 
de Cine ingresó para su trata-
miento a la Cámara de Diputados 
de la Nación, informaron ayer 
fuentes del Espacio Audiovisual 
Nacional (EAN), conformado por 
diversas organizaciones del que-
hacer cinematográfi co, quienes 
explicaron que el texto, entre 
otras cosas, prevé que parte del 
IVA que pagan las plataformas 
sea redireccionado al fomento de 
la actividad.
Según explicaron voceros del 
EAN, la modifi cación de la norma 
que reemplazaría a la Ley 17.741 y 
sus modifi catorias para produc-
ciones Audiovisuales Nacionales, 
consiguió el apoyo de 23 legisla-
dores, tras su presentación hace 
tres semanas en la Cámara Baja. 
De esta forma, uno de los prin-
cipales reclamos de la industria 
puede tener tratamiento formal 
durante 2023. En lo que respecta 
a los fondos, si se sanciona la ley 
como está contemplada en el 
proyecto los usuarios no deberán 
asumir un nuevo canon y por lo 
tanto no encarecería el servicio, 
sino que el 10% del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) que ya pa-
gan los clientes de plataformas 
como Netfl ix o Prime Video, en 
vez de ir al Tesoro Nacional se 
direccionaría directamente al 
Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (Incaa). - Télam -

 CLICK    El más grande del mundo 

El crucero más grande del mundo llegó al puerto de Buenos Aires donde cinco 
mil turistas pudieron bajar a tierra para disfrutar de un paseo en la Ciudad.
Su desembarco ocurrió en el marco del lanzamiento de la temporada de 
verano, y puntualmente de Cruceros, donde los ministros Diego Giuliano 
y Matías Lammens, y autoridades de la empresa de cruceros, recibieron al 
MSC Seaview. - DIB -

yor nivel de actividad el rubro y que 
estos días “van a ser defi nitorios 
para saber si se alcanza el nivel de 
ventas del año pasado”.

“El Mundial de fútbol sacó de 
foco la atención hacia Papá Noel 
y recién en estos días se empezó a 
notar un mayor nivel de actividad 
en el canal comercial”, dijo Julián 
Benítez, gerente de relaciones ins-
titucionales de CAIJ.

Además, hizo hincapié en las 
promociones bancarias que llegan 
en algunos casos hasta el 50% y las 
cuotas sin interés.

Benítez precisó que lo más so-
licitado del rubro es “todo lo del 
Mundial, juguetes de aire libre, mo-
nopatines, triciclos, kit de playa, 
juegos de mesa, masas de modelar, 
lanza agua, barrenadores y pelotas”.

Por su parte, Cristina Caffaro, 
gerente de marketing de Vulcanita, 
una distribuidora de marcas de 
juguetes, dijo que “las ventas en 

Vuelco fatal 
Un hombre mayor perdió la 

vida poco antes del mediodía 
de ayer al volcar el vehículo 
que conducía sobre la Ruta 
Provincial 14 de Córdoba, en 
cercanías a la localidad de 
Nono, mientras caía una inten-
sa lluvia, informó la Policía.

El siniestro ocurrió en el 
kilómetro 101 de la mencio-
nada ruta, cuando el hombre 
a bordo de una Volkswagen 
Saveiro se despistó, impactó 
contra una montaña y dio un 
tumbo. El servicio de emer-
gencias constató el deceso 
del hombre en el lugar. - Télam -

Córdoba 

El homenaje en plena Cordillera. 
- Télam -

La iniciativa propone redireccionar 
impuestos. - Archivo -

El Concejo Deliberante de La 
Plata votó un proyecto de or-
denanza a partir del cual una 
de las calles que circundan a 
la Plaza San Martín frente a 
la Gobernación bonaerense 
cambiará su nomenclatura 
y será llamada “Madres y 
Abuelas de la Plaza”.
La iniciativa fue impulsada 
por el edil Guillermo Cara, 
del Frente de Todos, quien 
expuso que, de esa forma, se 
busca “rendirle homenaje a 
Hebe de Bonafini en particu-
lar y a las Madres en general, 
cambiando el nombre de ca-
lle 6 entre 50 y 54 por el de 
la emblemática organización 
de Madres y Abuelas”.
“Nuestra ciudad está car-
gada de historias atravesa-

Concejo Deliberante platense 

das por la última dictadura 
cívico-militar y lleva diversas 
marcas que buscan recordar 
y mantener vivo en nuestra 
memoria a los desaparecidos 
y desaparecidas que cons-
truían su vida y militaban por 
causas justas en nuestra ciu-
dad”, rememoró el concejal.
“Las Madres enfrentaron al 
terrorismo de Estado y hoy 
son ejemplo de lucha y cora-
je no solo para nuestro país, 
sino para todo el mundo”, 
dijo Cara.
El 30 de abril de 1977, 
frente a la Casa Rosada y en 
plena dictadura militar, cator-
ce mujeres dieron la primera 
vuelta a la Pirámide de Mayo 
para exigir la aparición de 
sus hijos e hijas. - DIB -

Nombran “Madres y Abuelas de la Plaza” a                    
la calle ubicada frente a la Gobernación 



La presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, expresó ayer su deseo 
de extender más allá de las fe-
chas de Navidad la tregua en las 
protestas sociales que se registran 
en el país en las últimas semanas 
que dejaron decenas de muertos 
por la represión policial y militar, 
duramente repudiada por la socie-
dad y organismos internacionales.

“Quiero decirles a aquellos po-
líticos y líderes que están detrás 
de la violencia que esta tregua 
no sea solo por Navidad o Año 
Nuevo, sino que sea de aquí hacia 
adelante”, expresó Boluarte ante 
los micrófonos de la emisora RPP 
y sin hacer ninguna autocrítica 

Boluarte pide a los peruanos extender        
la tregua más allá de la Navidad

Sin autocrítica

por haber ordenado disolver las 
manifestaciones por medio de la 
fuerza. La mandataria dijo que 
es solo mediante la paz que las 
instituciones serán capaces de 
llegar a “buenos acuerdos” y re-
solver aquellos “problemas” que 
afectan al país y que “con justa 
razón los hermanos de Perú están 
reclamado”.

Perú es desde hace ya más de 
dos semanas escenario de protes-
tas tras la destitución y posterior 
detención del expresidente Pedro 
Castillo, acusado de tratar de dar 
un “golpe de Estado” al disolver el 
Parlamento y decretar un Gobier-
no de excepción. - Télam -

 

En un año récord de pruebas

Corea del Norte disparó ayer 
dos misiles balísticos de corto 
alcance en el mar del Este, 
conocido también como Mar de 
Japón, tras un año de ensayos 
armamentísticos sin preceden-
tes que incluye el disparo de su 
misil balístico intercontinental 
(ICBM) en noviembre, pese a 
las sanciones internacionales.
“Nuestros militares detectaron 
dos misiles balísticos (…) lan-
zados desde la zona de Sunan 
en Pyongyang alrededor de 
las 16.32 (4.32 de Argentina), 
informó en un comunicado el 
Estado Mayor Conjunto surco-
reano.
Los proyectiles volaron a unos 
250 kilómetros y 350 kilóme-
tros, respectivamente, antes de 

caer en el mar del Este, añadió 
el texto citado por la agencia 
de noticias AFP, que agrega 
que el Ejército “mantiene una 
postura de plena disponibili-
dad”, coopera “estrechamente 
con Estados Unidos” y refuerza 
“la vigilancia”. 
El Ejército surcoreano también 
llamó a Pyongyang a detener 
de inmediato estas provo-
caciones, y aseguró que este 
tipo de situaciones ponen en 
peligro la paz regional. Japón, 
que también con rmó el lan-
zamiento a través del prin-
cipal portavoz del gobierno, 
Hirokazu Matsuno, cali có de 
“absolutamente inaceptables” 
las últimas provocaciones de 
Corea del Norte.  - Télam -

Corea del Norte lanza nuevos misiles

Rusia afi rma que no 
conoce el plan de paz 
mencionado por Zelenski 

Rusia aseguró ayer no tener 
constancia del plan de paz al que 
se refi rió el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, cuando habló 
en el Congreso de Estados Unidos 
durante su visita a Washington el 
miércoles pasado.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, criticó que, al hablar 
de dicho plan, Zelenski “no tiene 
en cuenta las realidades actuales” 
de la guerra en Ucrania que “no 
se pueden ignorar”, según decla-
raciones citadas por la agencia 
Europa Press.

El vocero reaccionó así a las pa-
labras de Zelenski en Washington, 
donde afi rmó haber discutido con 
su par estadounidense, Joe Biden, 
un plan de paz de diez puntos para 
implementar la seguridad en el 
país. “Necesitamos paz, y Ucrania 
ya ha ofrecido propuestas”, dijo el 
mandatario ucraniano.

El diario The Wall Street Journal 
adelantó ayer que las autoridades 
ucranianas estarían trabajando en 
los detalles de una propuesta para 
un cese al fuego, que podría ver 
la luz en febrero, fecha en la que 
se cumpliría el primer año de la 
invasión.

El presidente de Rusia, Vladi-

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Sábado 24 de diciembre de 2022

El vocero del Kre-
mlin dijo no tener 
constancia de la 
iniciativa mentada 
por el presidente de 
Ucrania. 

Visita a Estados Unidos 

Tres personas murieron y otras 
tres resultaron heridas ayer 
en un tiroteo ocurrido en las 
cercanías de un centro cultural 
kurdo en París, por el que fue 
arrestado un hombre de casi 70 
años con antecedentes policia-
les, informaron las autoridades 
francesas.
El ataque generó conmoción 
entre la comunidad kurda local 
en la víspera del noveno ani-
versario del asesinato de tres 
activistas kurdas en el mismo 
barrio parisino y derivó en una 
manifestación espontánea, que 
terminó en enfrentamientos 
con la Policía.
“Hay tres muertos, una persona 
en estado muy grave, dos en es-
tado grave y el sospechoso, que 
fue arrestado, que también está 
herido, sobre todo en el rostro”, 
afirmó la fiscal Laure Beccau, 
en declaraciones a la prensa 
desde el lugar del hecho.
El ataque tuvo lugar en la calle 
d’Enghien, en el centro de la 
capital francesa, en inmedia-
ciones del centro cultural kurdo 
Ahmet Kaya, y se desconocen 
los motivos, explicaron las au-
toridades. Los disparos causa-
ron pánico entre los residentes 
del barrio, una zona de gran 
movimiento, conocida como “la 
petite Turquie” (la pequeña Tur-
quía), con tiendas, restaurantes 
y bares. - Télam -

Ataque a tiros 
en París deja 
tres muertos 

Centro kurdo 

Propuesta. Zelenski dialogó el miércoles con Biden. - Archivo -

EE.UU.- El Congreso de 
Estados Unidos aprobó ayer 
una extensión al presupuesto 
federal de 1.700.000 billones 
de dólares, de los que 45.000 
millones serán para asistir a 
Ucrania, un paso que permi-
tió al Ejecutivo de Joe Biden 
eludir una eventual parálisis. 
El texto, aprobado el jueves 
en el Senado y ayer en la 
Cámara de Representantes, 
evitó el llamado “shutdown” 
que hubiera ocurrido si 
no se sancionaba ninguna 
norma presupuestal. - Télam - 

BRASIL.- La Policía Fede-
ral de Carreteras (PFC) de 
Brasil concedió ayer la jubila-
ción a su exdirector general, 
Silvinei Vasques, quien es 
investigado por apoyar los 
bloqueos de rutas ilegales de 
personas que impugnaban 
los resultados electorales, 
y otras acciones con las 
que supuestamente intentó 
favorecer al presidente Jair 
Bolsonaro tras los comicios 
de octubre. El decreto apa-
reció publicado en el Diario 
Oficial, cuatro días después 
de que el mandatario ultrade-
rechista lo destituyó. - Télam - 

TURQUÍA.- La Justicia turca 
inició ayer el juicio contra la pre-
sidenta del Colegio de Médicos 
de Turquía (TTB), Sebnem 
Korur Fincanci, quien perma-
nece en prisión preventiva y es 
juzgada por pedir una investi-
gación por el supuesto uso de 
gas tóxico por parte del Ejército 
turco contra la guerra kurda 
del ilegalizado Partido de los 
Trabajadores (PKK). Fincanci, 
una destacada médica forense 
de 64 años e investigadora 
internacional de casos de tortu-
ra, está acusada por presunta 
“propaganda terrorista”. - Télam -

Por el mundo

Al menos dos personas 
murieron por un incendio 
registrado en la zona alta 
de la ciudad de Viña del 
Mar, 120 kilómetros al 
oeste de Santiago de Chile, 
que afectó a unas 400 
viviendas. - Télam - 

VORAZ INCENDIO

ellas, “no es posible” avanzar en 
el diálogo.

Así, manifestó que la OTAN y 
Estados Unidos deben poner fi n a 
los paquetes de ayuda tanto fi nan-
ciera como militar, o el reconoci-
miento de “la verdadera situación 
en el territorio del país”, según 
declaró en una entrevista con la 
agencia rusa TASS.

“Será prematuro lanzar nego-
ciaciones serias sobre garantías 
de seguridad en el contexto de 
Ucrania y la región euroatlánti-
ca mientras se inyecten armas y 
fondos al régimen (de Ucrania)”, 
afi rmó Darchiev. - Télam -  

Fondo de Países Bajos para Ucrania 

El Gobierno de Países Bajos 
prometió ayer un fondo de 2.500 
millones de euros para apoyar a 
Ucrania en 2023, en gran parte 
destinado a la ayuda militar.
“Cerca de dos mil millones (de 
euros) están destinados para 

ayuda militar. El resto será des-
tinado a ayuda humanitaria, a la 
reconstrucción de la infraestruc-
tura”, precisó el primer ministro 
de Países Bajos, Mark Rutte, 
durante una rueda de prensa en 
La Haya. - Télam -

mir Putin, ya señaló que “tarde o 
temprano” ambas partes acabarían 
sentándose a negociar para poner 
fi n a la guerra, aunque después se 
refi rió a que su país podría incre-
mentar su capacidad armamentís-
tica para contrarrestar las ayudas 
de las potencias occidentales alia-
das a Kiev.

Por otra parte, el diplomático 
ruso Alexander Darchiev, director 
del Departamento para Norteamé-
rica del Ministerio de Exteriores, 
indicó dos condiciones para que 
se puedan poner en marcha “ne-
gociaciones serias” para establecer 
la paz, ya que considera que, sin 

El atacante, de casi 70 años, fue 
arrestado. - AFP -



La Corte Suprema de Justicia 
de Tucumán ordenó ayer al 
Estado provincial actualizar la 
indemnización por daño moral 
que le corresponde a la hija 
de Paulina Lebbos, la estu-
diante universitaria asesinada 
en 2006 y cuyo crimen sigue 
impune, al hacer lugar a un re-
curso de casación presentado 
por la ONG MujeresxMujeres 
que representa a la joven.
En el recurso, el argumento 
fue que la sentencia conde-
natoria dictada por el tribunal 
de la sala III de la Cámara 
Penal de Tucumán en diciem-
bre del año pasado, contra 
el exfiscal Carlos Albaca por 
encubrir el crimen de Lebbos 

Decisión de la Corte tucumana 
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Crimen en Jujuy 

Piden elevar la 
causa a juicio 
Un  scal solicitó ayer 
que sea sometido a juicio 
un hombre acusado del 
femicidio de su expareja 
Romina Magalí Aramayo, 
quien fue abusada sexual-
mente y asesinada a golpes 
y su cadáver fue hallado en 
inmediaciones de un dique 
tras permanecer en abril 
del 2014, en Jujuy, y además 
pidió que sea juzgado un 
subcomisario y una amiga 
de la víctima por el encu-
brimiento del crimen. El 
principal acusado es Nicolás 
Ángel Villarruel, expareja de 
la víctima. - Télam -

Reclamo de agrupaciones feministas 

Aseguran que la mujer que asesinó a su 
presunto acosador había pedido ayuda

Referentes de agrupaciones 
feministas de Tierra del Fuego de-
clararon como testigos en favor de 
Florencia Eliana Mansilla, la mu-
jer acusada de matar a puñaladas 
a su supuesto acosador sexual y 
que confesó el crimen en un vi-
deo subido a las redes sociales, al 
asegurar que había buscado ayuda, 
informaron ayer fuentes judiciales.

Los voceros indicaron que la 
jueza de instrucción 3 del distrito 
fueguino, Cecilia Cataldo, inten-
ta determinar ahora si existía un 
historial de hostigamiento previo 
de la víctima Alexis Baciocchi (35), 

un tatuador y profesor de música, 
hacia la imputada Mansilla (27).

En ese contexto, el jueves de-
clararon como testigos de la causa 
integrantes de agrupaciones femi-
nistas que se presentaron espon-
táneamente en el juzgado, según 
confi rmaron los voceros ofi ciales 
consultados.

Las referentes de estas entida-
des ratifi caron que Mansilla “había 
buscado ayuda” por la situación de 
acoso, e incluso revelaron que se 
había presentado ante la “secreta-
ría de Género del Municipio de Río 
Grande”. - Télam -

Una jueza dictó ayer la prisión 
preventiva para Pablo Parra, el 
amigo y vecino detenido como 
presunto autor del femicidio de 
Agustina Fernández, la estudiante 
pampeana asesinada a golpes en 
julio pasado en la ciudad rionegri-
na de Cipolletti, tras una audiencia 
donde la fi scalía aseguró que el 
imputado la asesinó porque estaba 
“obsesionado” con ella y reveló 
que su ADN estaba en un trozo de 
tela hallado en el sitio por donde 
ingresó el homicida a la escena 
del crimen.

La jueza de Garantías Agusti-
na Bagniole resolvió dictarle por 
el plazo de seis meses la prisión 
preventiva de Parra (37), a quien la 
fi scalía y la querella acusaron como 
autor de un “homicidio triplemente 
agravado por femicidio, alevosía y 
también porque había mantenido 
con la víctima una relación”.

“Considero que hay indicios 
sufi cientes para sostener que Parra 
fue el autor de este hecho”, dijo la 
jueza y fundamentó además la me-
dida privativa de la liberad al dar 
por acreditado que existe el riesgo 
procesal de “entorpecimiento de 
la investigación”, ya que, según 
afi rmó la desvió “desde el minuto 
cero”.

La decisión fue adoptada tras 
una audiencia de formulación 
de cargos que duró más de tres 
horas, fue trasmitida por el canal 

Se trata de Pablo 
Parra, amigo y veci-
no de la víctima. Su 
ADN estaba en la 
escena del crimen. 

Prisión preventiva 
para el detenido por el 
femicidio de Agustina 

Investigación. Agustina Fernández fue asesinada en Cipolletti. - Archivo -

La Justicia habla de “obsesión”

de YouTube del Poder Judicial 
rionegrino y de la que participó 
el propio Parra, quien vestido con 
una musculosa amarilla y sentado 
junto a su abogado solo intervino 
para dar sus datos personales y 
presentarse como empleado de 
una empresa de servicio petro-
leros.

Una de las pruebas claves 
expuestas por el fi scal de causa, 
Martín Pezzetta, para incriminar 
a Parra, es un trozo de tela azul 
que quedó enganchado a una con-
certina (rollo de alambre de púas) 
ubicado en el paredón por donde 
trepó el presunto homicida al patio 
de la escena del crimen y que tenía 
el ADN de Parra.

Además, mencionó el fi scal y 
valoró la jueza, que no hay una sola 
evidencia que indique la presencia 
de una tercera persona ya que las 

únicas huellas dactilares o rastros 
de pisadas, corresponden a la víc-
tima y el imputado.

Incluso, se mencionó que hay 
pisadas que concuerdan con cal-
zado del acusado, en la parrilla y 
en una mesita del patio por donde 
entró y salió el asesino.

A su vez, sostuvo la fi scalía que 
quien apenas cometido el ataque 
se llevó los celulares de la estu-
diante y el imputado, los apagó 
en el mismo lugar del hecho y que 
para ello era necesario conocer 
las claves para desbloquear las 
pantallas, por lo que creen que 
fue el propio Parra y que los hizo 
desaparecer para simular un robo.

Pezzetta explicó que la víctima 
residía en la ciudad pampeana de 
Santa Rosa pero en marzo de este 
año se mudó a Cipolletti donde 
entabló amistad con Parra. - Télam -

Una mujer y dos hombres de 
nacionalidad dominicana que 
acopiaban y comercializaban 
estupefacientes dentro de una 
sala de juego clandestino, mon-
tada en el primer piso de un lo-
cal comercial fueron detenidos 
en el barrio porteño de Cons-
titución, informaron fuentes 
policiales.
El procedimiento estuvo a car-
go de la División Investigación 
Antidrogas Sur de la Policía de 
la Ciudad, quienes llegaron a 
un local de dos plantas ubicado 
en la calle Constitución al 1300, 
donde decomisaron cocaína, 
marihuana y dinero en efectivo.
Los efectivos de la Unidad de 
Investigativa Sur 10 determina-
ron que en el lugar funcionaba 
un bar de manera ilegal y se 
infringía la ley de drogas.
Además, en la planta alta 
operaba una sala de juegos 
clandestino en la que también 
se vendían estupefacientes. Si-
guiendo la investigación, se re-
copilaron imágenes fotográficas 
y fílmicas con las que se pudo 
determinar que esa actividad 
ilegal era llevada a cabo por 
personas luego identificadas 
como de nacionalidad domini-
cana. La mujer era la encargada 
del comercio, y dos hombres se 
ocupaban de la venta en la vía 
pública y en el interior de am-
bos salones. - Télam -

Operativo en CABA

Desbarataron 
una banda que 
vendía drogas 

Comercializaban en una sala de 
juego clandestino. - Télam -

Un farmacéutico fue detenido 
luego de que la Aduana, en el pues-
to fronterizo de la localidad formo-
seña de Clorinda, lo descubrieran 
llevando en su auto 14.800 dosis 
de éxtasis proveniente de China, 
valuada en más de $70 millones, 
que era llevado desde Paraguay 
hacia la provincia de Entre Ríos, 
informaron ayer voceros del or-
ganismo.

La droga venía acondicionados 
tipo encomienda desde China con 
destino fi nal Paraná, Entre Ríos. 
En la requisa se encontró un pa-
quete termosellado, color alumi-
nio conteniendo a su vez, en una 
bolsa transparente tipo “Ziploc” 
una sustancia de color crema, no 
pudiendo, en un primer momento 
determinarse el tipo de mercadería 
que era, aclararon las fuentes. Los 
investigadores le preguntaron al 
propietario sobre el paquete sos-
pechoso e indicó que “se trataba 
de un componente para la pro-
ducción de medicamentos”. Una 
vez efectuado el secuestro, se dio 
intervención al Juzgado Federal de 
Formosa, a cargo del juez Pablo 
Morán.

Seguidamente se ordenó la 
detención del farmacéutico y el 
análisis cromatográfi co de la mer-
cadería. - Télam -

En Clorinda 

Detienen a un 
farmacéutico 
con 14.800 dosis 
de éxtasis

La droga incautada venía desde 
China. - Télam -

y contra el gobierno de Tucu-
mán por la responsabilidad 
civil en la prestación irregular 
del servicio de justicia que 
facilitó a los culpables elu-
dir el castigo “no contenía 
intereses desde la fecha del 
hecho y explicamos la arbi-
trariedad en el encubrimiento 
estatal del femicidio”, explicó 
la abogada Soledad Deza, 
representante de la hija de la 
víctima y presidenta de MxM.
El asesinato de Paulina 
Lebbos fue en 2006 y sus 
femicidas “permanecerán im-
punes para siempre porque 
quien tenía que investigar, no 
investigó”, resaltó la aboga-
da. - Télam -

Ordenan al Estado actualizar la 
indemnización para la hija de Lebbos



CLICK   Lautaro, profeta bahiense

El delantero Lautaro Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022 con 
el seleccionado de fútbol, sostuvo ayer que “después de 36 años, traer 
la Copa era el sueño” de todo argentino. El atacante del Inter italiano, de 
25 años, describió haber vivido “sensaciones increíbles, únicas” que para 
el público también pueden albergar idénticos sentimientos porque “con 
todos los años que nos costó volver a traer la Copa creo que se tenía 
que festejar todos los días en la mesa de cada uno de los argentinos”. 
Martínez formuló estos conceptos en el marco de una conferencia de 
prensa en Bahía Blanca, su ciudad natal. El agasajo se llevó a cabo en 
el Teatro Municipal, ubicado en Alsina 425.  El “Toro” Martínez estuvo 
acompañado por el árbitro Facundo Tello, quien también es bahiense y 
dirigió tres partidos en el último Mundial qatarí. - Télam -

El mediocampista Alexis Mac 
Allister fue homenajeado ayer 
en Santa Rosa, La Pampa, tras 
consagrarse como campeón del 
mundo contra Francia en Qatar 
2022 y ser un hombre clave del 
equipo nacional.

El futbolista de Brighton And 
Hove aterrizó de su vuelo pasadas 
las 11 en compañía de su familia 
y atendió a cada hincha en la 
zona del aeropuerto local: firmó 
camisetas, se tomó fotos y charló 
unos minutos con los fanáticos 
presentes.

Posteriormente, Mac Allister 

El hijo del “Colorado” fue el último cam-
peón en ser homenajeado en su tierra.

Alexis Mac Allister, 
héroe pampeano

Ni la lluvia empañó el festejo

Emoción. Figura en la fi nal, el futuro asoma promisorio para el exArgen-
tinos. - Télam -
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1978 y México 1986.
Alexis (23 años) es el tercero 

de sus hermanos, Francis (27) y 
Kevin (25), jugadores de Rosario 
Central y Argentinos, respecti-
vamente, e hijo de Carlos Mac 
Allister, exfutbolista de Boca y la 
Selección, y de Silvina Riela. El 
lugar de nacimiento del actual 
mediocampista de Brighton And 
Hove fue Santa Rosa, La Pampa, 

Lionel Messi besando la Copa, 
las tres estrellas por los mundiales 
ganados, la carta del cinco de copas 
que “predijo” la consagración, “algo 
del Dibu” y las frases “Qué mirá, 
bobo” o “Elijo creer” se eternizaron 
esta semana en nalgas, antebrazos 
y piernas con tatuajes que surgie-
ron de promesas hechas durante 
el fervor de los partidos y el amor 
de las y los hinchas a la Selección 
campeona en el Mundial de Qatar.

Desde el domingo pasado, 
cuando la Argentina se consagró 
por tercera vez campeona del 
mundo, comenzaron a multipli-
carse los pedidos de tatuajes de 

personas que quieren llevar para 
siempre a sus ídolos y el recuerdo 
del triunfo en sus cuerpos.

El Estudio Yeyo Tattoos de la lo-
calidad bonaerense de Quilmes fue 
uno de ellos. “Estamos atendiendo 
nueve horas por día nuestras re-
des sociales y no podemos bajar la 
barrera de los 1.500 mensajes de 
WhatsApp”, dijo Romina Ortega, 
quien atiende el lugar que abrió 
en 2017 junto a su esposo, Yeyo 
Molina, el tatuador.

Pero también hay algunos que 
salieron “mal”.

La cuenta de Twitter @kinda-
kitty se encargó de reunir en un hilo 
las fotos de algunos de esos dibu-
jos acompañadas de frases como 
“Marge, otra vez se mezclaron los 
jugadores” por un tatuaje en el que 
aparecen los guantes de un arquero 
y el nombre “Dibu Fernández”, o “el 
presupuesto no alcanzó para las 

¡Tatúate la copa, Messi!
Aluvión de tatuajes del 
astro rosarino: algunos 
impresionantes, otros en 
partes pudorosas y unos 
cuantos que salieron mal. Los tatuadores, “sobrepasados” 

en diciembre. - Télam -

piernas”, por un Messi de rodillas 
en el suelo con pies diminutos (@
JujinovichV).

Tusnelda Zapata (25), de la ciu-
dad neuquina de Chos Malal, miró 
todos los partidos con un amigo en 
su casa tomando mojito por cá-
bala y antes del inicio del Mundial 
prometió tatuarse a Messi en su 
cola. “El día después de la fi nal le 
escribí a un tatuador y la idea del 
‘qué mirá bobo’ fue de una amiga. 
Ya había decidido que me lo iba a 
tatuar en ese lugar” contó la joven 
neuquina. - Télam -

donde justamente recibió el ho-
menaje a días de ser campeón 
del mundo.

Su mala salida del “Xeneize” 
y su poca continuidad inicial en 
la Premier League lo llevaron 
a evaluar una posible salida al 
Elche de España, aunque prefi-
rió quedarse a pelearla y poco a 
poco se transformó en un hombre 
importante en su club, al punto 
que le valió un lugar firme en la 
Selección, a la que fue convocado 
por primera vez cuando seguía 
en la Argentina. Estuvo tres años 
sin ser citado por Lionel Scaloni.

La principal característica de 
Alexis Mac Allister es su poliva-
lencia en el mediocampo, que le 
permite jugar en tres posiciones, 
por lo que siempre aprovechó 
lesiones o altibajos de sus com-
pañeros para ocupar un espacio 
en el once titular. ¿El resultado? 
Jugó seis partidos de los siete en 
Qatar 2022, un gol, y clave en el 
engranaje.

Su nivel terminó siendo im-
portante y es por eso que es uno 
de los que tiene chances concre-
tas de tener un salto de calidad en 
su carrera en el próximo mercado 
de pases de Europa. - Télam -

se trasladó en un camión pintado 
con los colores celeste y blanco 
bajo la lluvia y tuvo unas breves 
palabras para los presentes, que 
fueron miles, en las calles pam-
peanas.

“Les quiero agradecer a todos 
por estar acá, conseguimos algo 
muy importante y fue fruto del 
trabajo de un grupo unido”, dijo 
Mac Allister, con su tono habitual.

“Esto es hermoso, es un or-
gullo para todos los argentinos. 
Sabemos lo que moviliza la Se-
lección pero no me esperaba algo 
tan grande como lo vivido en 

estos días. Muchas gracias por 
el apoyo, por los mensajes y por 
estar siempre”, cerró Mac Allister, 
al que se lo notó emocionado 
debajo del paraguas que lo res-
guardó de la lluvia.

“Alexis campeón pampeano”, 
se leyó en una de las banderas 
con la que lo esperaron al me-
diocampista sobre la Avenida 
Spinetto de Santa Rosa

“Tiene las tres estrellas. Es 
una alegría muy grande. Creo 
que con el correr de los años 
lo vamos a disfrutar mucho 
más”, concluyó Alexis mientras 
mostraba a cámara la camiseta 
albiceleste conmemorativa al 
reciente título mundial. Los dos 
anteriores fueron en Argentina 

Breves de los campeones del mundo

“Dibu” Martínez.- El DT de 
Aston Villa de Inglaterra, el 
español Unai Emery, afirmó 
ayer que hablará con Emi-
liano “Dibu” Martínez a su 
regreso luego de unos días 
de vacaciones sobre “algunas 
celebraciones”, en referencia 
a las reacciones del arquero 
durante y tras la conquista 
de la Copa del Mundo con 
la Argentina. “Cuando tienes 
grandes emociones es difícil 
de controlar. Hablaré con él la 
semana que viene sobre algu-
nas celebraciones. Yo respeto 
porque ahora está con su Se-
lección. Cuando esté con no-
sotros, bajo nuestra respon-

sabilidad, podremos hablar 
con él”, manifestó Emery en 
conferencia de prensa. - Télam -

Gero Rulli.- El arquero ar-
gentino Gerónimo Rulli, cam-
peón con la selección nacio-
nal en el reciente Mundial de 
Qatar y actualmente en Villa-
rreal de España, podría pasar 
a Ajax de Amsterdam, Países 
Bajos. Rulli, de 30 años de 
edad, surgió de Estudiantes 
de La Plata y luego pasó a 
Real Sociedad (España), club 
en el que estuvo cinco tempo-
radas (2014 a 2019) antes de 
pasar a Montpellier (Francia). 
Con el “Submarino Amarillo” 

de Villarreal, al que se sumó 
en 2020, salió campeón de la 
Liga Europa 2021, en la que 
contuvo un penal decisivo a 
su colega David De Gea y al 
que le convirtió después el tiro 
que definió la serie. - Télam -

Lisandro Martínez.- El 
entrenador de Manchester 
United, el neerlandés Erik ten 
Hag, dejó en claro su molestia 
por los festejos del defensor 
Lisandro Martínez tras consa-
grarse campeón del mundo 
y dijo que lo quiere tener el 
27 de diciembre en Ingla-
terra. “Puedo entender que 
esté emocionado y que esté 

enchufado por lograr la Copa 
del Mundo porque es magní-
fico para tu país y es lo más 
alto que puedes lograr”, co-
menzó el DT en una nota con 
el canal oficial de la Premier 
League. “Pero también Lisan-
dro Martínez debe aceptar 
que el 27 de diciembre vuelve 
la Premier League. Intenta-
mos que todos tengan un plan 
individual pero sabemos que 
el reinicio es cinco ó seis días 
después del final del Mun-
dial. Y todos sabíamos que la 
competición comenzaría ese 
día. Así que todos debemos 
estar preparado para eso y 
aceptarlo”, continuó. - Télam -



Flamengo última la llegada de Rossi

Flamengo, de Brasil, vigente 
Campeón de América, prepara 
la documentación para poder 
concretar la llega del arquero de 
Boca Agustín Rossi en el inicio 
de 2023, con lo cual se transfor-
maría en el primer refuerzo de 
la temporada, indicó la prensa 
brasileña.
Con los términos pactados des-
de noviembre pasado, la entidad 
de Río de Janeiro espera la 
llegada de 2023 para firmar el 
precontrato con Rossi y, luego, 
comunicarse con Boca para tra-
tar de gestionar una liberación 

inmediata.
El departamento jurídico de Fla-
mengo ya trabaja en la redacción 
del contrato con una duración 
prevista de cuatro años, informó 
Globo Esporte.
Rossi tiene vínculo con Boca has-
ta mediados de 2023, pero deci-
dió que su etapa en el club ha lle-
gado a su fin. En tanto, Flamengo 
sabe que el vicepresidente del 
club, Juan Román Riquelme, no 
suele facilitar las negociaciones 
y que, entonces, quizás deban 
esperar seis meses para contar 
con el arquero. - Télam -

El mediocampista tucumano 
Matías Kranevitter, fl amante re-
fuerzo de River, sufrió la fractura 
del tobillo derecho en el amistoso 
que el equipo jugó anoche ante 
Unión La Calera, de Chile, y deberá 
ser operado, de manera que estar 
inactivo entre seis y ocho meses.

“En el amistoso frente a Unión 
La Calera, Matías Kranevitter sufrió 
una fractura de su tobillo derecho. 
Se programará tratamiento quirúr-
gico en los próximos días”, detalló 
el parte médico ofi cial de River.

El tucumano, de 29 años, sufrió 
una dura falta del chileno César 
Pérez cuando apenas iban seis mi-
nutos de juego y debió ser reem-
plazado por Rodrigo Aliendro, en 
el partido presentación de Martín 
Demichelis como DT de River ju-
gado en San Luis, que terminó cero 
a cero y luego ganó La Calera en 
defi nición por penales (4-3).

Kranevitter, surgido de River, 
retornó al club luego de casi siete 
años proveniente de Rayados de 
Monterrey, México, y era uno de 
los dos refuerzos del nuevo ciclo 
de Demichelis, junto a otro juga-
dor que regresó, Ignacio “Nacho” 
Fernández, proveniente de Atlético 
Mineiro, de Brasil.

Una vez que fi nalizó el parti-
do amistoso ante los chilenos, el 
plantel de River regresó de San 
Luis a Buenos Aires, y el cuerpo 

Se fracturó Kranevitter
Baldazo de agua fría para Demichelis
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El polaco Szymon Marciniak, 
árbitro de la fi nal entre Argentina 
y Francia en el Mundial de Qatar 
2022, fue recibido por la prensa 
de su país y, mostrando imágenes 
con su celular, se defendió de las 
críticas de los galos.

“Los franceses no mencionaron 
esta foto, donde se puede ver cómo 
hay siete franceses en el campo 
cuando (Kylian) Mbappé marca un 
gol”, dijo Marciniak en conferencia 
de prensa, mientras sostenía su 
celular con una foto del momento 
exacto de la acción.

El reclamo principal se basa 
en la invasión de campo de los 
argentinos durante el tercer tan-
to, marcado por el crack rosarino 
Lionel Messi, en el segundo tiempo 
suplementario. La acción también 
fue observada por el diario francés 
L’Equipe y replicada en todo el 
mundo.

Marciniak, quien recibió el 
apoyo de la FIFA luego de su ac-
tuación, consideró que esa jugada 
“no afectó al partido” y por lo tanto 
no incidió en el resultado.

En tanto, en Francia juntaron 
más de 200 mil fi rmas en una pla-
taforma digital con la intención 
de jugar otra vez la fi nal de Qatar 
2022 porque consideran que fue-
ron perjudicados con los fallos de 
Marciniak. - Télam -

Marciniak defendió 
su arbitraje en la 
fi nal mundialista

Protesta francesa

Desgracia. Recién llegado desde México, el volante central solo estuvo 
diez minutos en cancha. - ESPN -

Elogios españoles.- El 
exentrenador del selecciona-
do español de fútbol Vicente 
del Bosque y el tenista Rafael 
Nadal expresaron hoy su 
admiración por el rendimiento 
del crack rosarino Lionel Messi, 
figura indiscutida del selec-
cionado argentino, flamante 
campeón del mundo en Qatar. 
“Con tantos años en el fútbol, 
Messi ha sido el mejor de todos 
los jugadores que conocí. Por 
su regularidad y calidad como 
jugador ha sido impresionante”, 
destacó Del Bosque en una 
entrevista a Radio Marca de 
España. Por su parte, el tenista 
exnúmero uno del mundo 
reveló al diario deportivo As de 
España cómo vivió el tercer gol 
de la Argentina ante Francia en 
la final por el Mundial de Qatar 
2022. “Cuando Messi hizo el 
tercer gol contra Francia, los 
ojos se me llenaron de lágri-
mas. Que alguien tan grande 
culmine su carrera de esta 
manera me pareció justo y me 
emocioné. Que él levantara la 
Copa del Mundo me hizo feliz”, 
afirmó Rafa Nadal. - Télam -

Un millón por el bisht.- El 
abogado y miembro del par-
lamento de Omán, Ahmed S. 
Albarwani, le ofreció a Lionel 
Messi un millón de dólares 
por el bisht, la túnica que le 
colocó el emir de Qatar, Sheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani, al 
momento de recibir la Copa del 
Mundo, en el estadio Lusail de 
Doha. “Amigo Messi. Desde el 
Sultanato de Omán le felicito 
por ganar la Copa del Mundo. 
El príncipe Tamim bin Hamad 
me deslumbró al otorgarte el 
bisht árabe, un símbolo de 
caballerosidad y sabiduría. Te 
ofrezco un millón de dólares a 
cambio de ese bisht”, le escri-
bió el letrado en un posteo en 
Twitter. La indumentaria es una 
túnica con mangas de escasa 
longitud, de tonalidad negra 
y con motivos dorados, cuyo 
valor asciende a unos 2.071 
euros. Se erige en una pieza 
que requiere de siete capas 
de elaboración y está confec-
cionada a mano con una tela 
especial japonesa. La prenda 
es muy simbólica y solamente 
la puede utilizar diariamente 
el emir de Qatar y ministros 
del estado árabe, quienes 
únicamente la pueden vestir 
en fechas destacadas. - Télam -

La columna de Messi

El mediocampista Franco Cris-
taldo, fi gura de Huracán durante el 
último año y cuyo 50% del pase le 
pertenecía a Boca, es nuevo juga-
dor de Gremio de Brasil, según lo 
anunció ofi cialmente hoy el club 
de la sureña ciudad de Porto Ale-
gre. “El Tricolor tiene un nuevo 
refuerzo para los desafíos de esta 
temporada, se trata de Franco Cris-
taldo, un centrocampista de 26 
años surgido de las inferiores de 
Boca Juniors. Bienvenido herma-
no”, publicó el conjunto de Por-
to Alegre en sus redes sociales. 
Gremio, que en 2023 regresa a la 
primera división del Campeonato 
Brasileño tras haber sido subcam-
peón de la segunda y es uno de los 
clubes más tradicionales de Brasil, 
viene reforzándose para la nueva 
temporada y tiene en su mira al 
uruguayo Luis Suárez. - Télam -

Cristaldo brasileño

Huracán - Venta

El mediocampista Maximiliano 
Moralez regresó ayer a Racing tras 
14 años en el exterior y firmó un 
contrato por dos temporadas, de 
cara a la próxima Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) y la Copa Liberta-
dores de América.

“Estoy muy feliz, es importante 
volver a Racing. A los hinchas les 
digo que nos veremos pronto”, de-
claró Moralez en su presentación 
oficial durante este mediodía.

“Frasquito”, de 35 años, tuvo 
su último paso por el New York 
City FC de la Liga de los Estados 
Unidos; antes vistió los colores de 

El “Frasquito” ya está en el Cilindro
Maximiliano Moralez fue 
presentado ayer como 
nuevo refuerzo de Racing 
14 años después.

Vélez Sarsfield, Atalanta de Italia y 
León de México

“Tengo muchas ganas de cola-
borar desde mi lugar. Me adaptaré 
a lo que el entrenador disponga en 
beneficio del equipo. A eso vine: 
para tratar de sumar”, continuó el 
experimentado futbolista en el acto 
llevado adelante en el predio ‘Tita 
Mattiussi’ de Avellaneda.

Moralez es la segunda incorpo-
ración del equipo conducido por 
el técnico Fernando Gago, tras la 
llegada del defensor Oscar Opa-
zo. El futbolista chileno realizó el 
martes por la mañana su primer 
entrenamiento con el plantel y lue-
go firmó el contrato que lo unirá al 
club durante dos años.

Por otro lado, el delantero Enzo 
Copetti está cerca de dejar el equi-
po para continuar su camino en 

Charlotte FC de los Estados Unidos, 
aunque su llegada está en las “eta-
pas finales”, confirmó el periodista 
estadounidense Tom Bogert, espe-
cialista de la MLS.

A su vez, un nombre que co-
menzó a sonar en las últimas horas 
es el de Augusto Solari, actualmen-
te sin lugar en Celta de Vigo de 
España, y con un paso exitoso por 
Racing. - Télam -

El mediocampista 
tucumano sufrió la 
grave lesión en su 
tobillo derecho ante 
Unión La Calera. 
Será operado.

médico evaluará la fecha en que 
será operado Kranevitter.

No obstante, según las prime-
ras estimaciones, su recuperación 
tardará entre seis y ocho meses, 
de manera que se perderá la Liga 
Profesional y la fase de grupos de 
la Copa Libertadores de América.

River retomará su actividad en 

enero cuando viajará a los Estados 
Unidos para los trabajos de pretem-
porada con los siguientes amistosos 
confi rmados: Monterrey de México 
(10/01 en Austin, Texas), Millonarios 
de Colombia (14/01 en el DRV PNK 
Stadium de Florida); y Vasco de 
Gama de Brasil (17/01 en el DRV 
PNK Stadium de Florida). - Télam -

Oferta millonaria. - FIFA - El juez mostró imágenes en su 
celular. - Twitter -

Contrato de dos temporadas para 
el enganche. - Télam -


