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FUTBOL EN NECOCHEA

Balompié se quedó 
con la Sur Cup 
en Quequén

BRINDIS DE NOCHE BUENA

Pisano recibió 
la Navidad con el personal 
de los hospitales

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realizará 
hoy la última sesión 
de este 2022
Página 4

EL SALDO qUE DEJó 
EL FESTEJO DE NAvIDAD

Algunos disturbios 
leves y dos robos durante 
la noche navideña

Página 3 NAvIDAD

Llamado a la paz del papa Francisco
El Sumo Pontífice pidió ayer acabar “inmediatamente” con la “insensata” guerra en Ucrania, 
al tiempo que alertó por la escasez de alimentos. También llamó a la paz en “otros escenarios 
de esta tercera guerra mundial”. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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PASO UN AÑO DEL VIENTO DEL 20/12/2021

Todavía quedan
varias cosas por recomponer

menzar a reponer las va-
rias plantas que se caye-
ron, para que dejen de ser 
un rercuerdo viviente del 
viento aquel.
Es tiempo de que Bolívar 
recupere su brillo en al-
gunos lugares clave de 
la ciudad como lo son las 
plazas y el parque, que 
todavía lucen plantas caí-
das y no se ha repuesto 
ninguna.
También es oportuno re-
cordar que hay un par de 
palmeras por reponer, una 
en la intersección de San 
Martín y Paso, reempla-
zando a una que se secó; 
y otra en General Paz y 
Fabrés García, reempla-
zando a la que se sacó 
cuando se rompieron los 
caños de cloacas que pa-
san debajo.
El viento pasó hace un 
año, estamos en tiempo 
de sembrar los árboles 
para reemplazar a los caí-
dos, hay que empezar a 
hacelo.

Angel Pesce

La tormenta con viento 
que pasó por sobre la ciu-
dad el 20 de diciembre de 
2021 será recordada por 
años, en realidad hasta 
que haya otra similar.
Se la recuerda mucho por 
los destrozos que causó 
en las columnas de la Lí-
nea 132, que estaba casi 
terminada y que por ello 

se atrasó más de un año, 
ya que paradójicamente 
las columnas para repo-
ner llegaron justo un año 
después.
Pero la 132 no fue la úni-
ca afectada, las plazas 
sufrieron destrozos, el 
parque municipal sufrió 
destrozos, y es momento 
este, en verano, de co-
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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

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!
O.20 V.02/01

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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La Nochebuena y los fes-
tejos de Navidad pasaron 
por Bolívar y se sintió en 
las calles con una gran 
cantidad de gente movili-
zada, mayoritariamente, 
en horas de la madrugada 
de ayer.
La actividad nocturna 
trajo consigo inevitables 
pero leves disturbios y pe-
leas callejeras aunque, tal 
como informaron fuentes 
policiales, todas ellas fue-
ron disipadas con rapidez 
sin consecuencias impor-
tantes.
La nota saliente, no obs-
tante, estuvo en un acto 
de vandalismo perpetrado 
en una verdulería ubica-
da en la avenida Lavalle 
que amaneció con el toldo 

roto.
Asimismo, malvivientes in-
gresaron a robar a una vi-
vienda del Barrio Procrear 
Nuevo y otros hicieron lo 
propio en un negocio de 
la avenida Calfucurá, en 
Barrio La Ganadera.
No hubo detalles sobre la 

realización de controles 
vehiculares y de alcohole-
mia pero sí fue visible un 
gran despliegue de segu-
ridad con gran cantidad 
de móviles circulando por 
los distintos puntos de la 
ciudad.

EL SALDO qUE DEJó EL FESTEJO DE NAvIDAD

Algunos disturbios leves y dos robos durante la noche navideña
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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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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!
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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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Av. San Martín 256 - Tel: 15612015
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¡Muchas Felicidades!

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar rea-
lizará hoy desde las 14 
horas la décimo quinta se-
sión ordinaria del corriente 
año, segunda de prórroga.
La bandera estará a cargo 
de Luciano Carballo Lave-
glia (Juntos UCR-CC) y el 
orden del día previsto para 
la fecha será el siguiente:
Primero
Consideración actas N° 

852 (sesión del 28 de no-
viembre) y N° 853 (asam-
blea del 12 de diciembre).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.457/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Código 
Único de Habilitaciones a 
actividades comerciales e 
industriales del partido.

b) Expediente Nº 
8.458/2022 (DE). Elevan-
do solicitud de licencia 
anual del Intendente Mu-
nicipal.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.456/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo la entrega de un 
bono no remunerativo, a 
trabajadores municipales 
con ingresos inferiores a $ 
139.738.
b) Expediente Nº 
8.459/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el Plan Es-
tratégico Territorial.
c) Expediente Nº 
8.460/2022 (Juntos UCR-

CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
la designación en forma 
permanente de una enfer-
mera para la sala de salud 
de Ibarra.

Cuarto
Despachos de comisión
a) Expediente Nº 
8.424/2022 (Juntos Pro). 
Minuta repudiando el re-
corte de fondos para el 
sistema educativo en el 
presupuesto nacional. 
b) Expediente Nº 
8.444/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando boleto de compra 
y venta para la instalación 
en el Sector Industrial Pla-
nificado de una fábrica de 
objetos de mármol. 
c) Expediente Nº 
8.445/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-

validando el boleto de 
compra y venta, para la 
instalación en el Sector 
Industrial Planificado de 
un frigorífico avícola. 
d) Expediente Nº 
8.447/2022 (Juntos Pro). 
Minuta repudiando medi-
das intervencionistas en 
el Mercado de Cereales. 
e) Expediente Nº 
8.438/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación de un equipo de 
rayos X para uso quirúrgi-
co en el Hospital. 
f) Expediente Nº 
8.138/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Rectifi-
cando la Ordenanza Nº 
2.515/2018. 
g) Expediente Nº 
8.400/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza creando Con-
sorcios para el manteni-
miento y mejora de cami-
nos rurales. 
h) Expediente Nº 
8.419/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione o compre 
desfibriladores para insti-
tuciones educativas. 
i) Expediente Nº 
8.426/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al 

Departamento Ejecutivo 
que gestione la puesta en 
valor del edificio del Co-
rreo Argentino. 
j) Expediente Nº 
8.436/2022 (Juntos Pro). 
Minuta expresando el be-
neplácito por el proyecto 
de ley creando el Sistema 
de Responsabilidad Civil. 
k) Expediente Nº 
8.449/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza sobre actos 
conmemorativos por el fa-
llecimiento de Juan Carlos 
Bellomo. 
l) Expediente Nº 
8.451/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés y Patrimonio Cultural 
la obra artística de Nidea 
Danessa. 
m) Expediente Nº 
8.453/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos bo-
naerense, Programa “Red 
de Oficinas de Transpa-
rencia”. 
n) Expediente Nº 
8.454/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza de 
Regularización Dominial 
de lotes del Parque Indus-
trial. 

Quinto.
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se realizará hoy la última sesión de este 2022

¡Felices
Fiestas!

Mujer Bonita
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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.

31
/1

2

Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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CONSEJO DIRECTIvO Y CUERPO ACTIvO

Olascoaga 102 - Tel: 425345

Muchas felicidades
Que todos tengamos un próspero 2023.

O
.1

0 
V.

31
/1

2

SE OFRECE
MATRIMONIO JOvEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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Como en cada Navidad, 
el intendente Marcos Pi-
sano, realizó el tradicio-
nal brindis con personal 
de salud, en esta ocasión 
junto al Director de Pro-
ducción, Javier "Willy" 
Fernández; visitó al per-
sonal de las guardias de 
los hospitales del Partido 
de Bolívar. 
El recorrido comenzó en 
el Hospital Miguel Capre-
doni, donde Pisano y Fer-
nández compartieron el 
brindis de Navidad.
Más tarde, también acom-
pañado por Willy Fernán-
dez, Pisano se acercó a 
los hospitales de Pirova-
no y Urdampilleta, donde  
brindaron junto al perso-
nal de guardia en ambas 

BRINDIS DE NOCHE BUENA

Pisano recibió la Navidad con el personal de los hospitales

localidades. 
"Como en cada Navidad, 
comparto el brindis con el 

personal de las guardias 
de nuestros hospitales y 
a través de ellos, saludo y 
abrazo a todas y todos los 

bolivarenses, que esta no-
che tan especial trabajan 
para cuidarnos" manifestó 
Pisano.
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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.arCUCCARO, 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

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

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

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

Av. San Martín 315

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡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!

www.diariolamanana.com.ar

Desconozco si alguien 
se ha dado cuenta que 
de lo único que se habla 
es de las irrelevancias r 
incoherenciasque salen 
del oficialismo. Unas ve-
ces porque les salen de 
adentro y otra, que son 
muchas, para dar que ha-
blar y neutralizar. Es cu-
rioso que para que no se 
hable de lo que se debe 
hablar, es decir de lo que 
no hacen en serio ellos 
por el país y por todos los 

argentinos, echan a volar 
como si fueran pajarillos 
insolencias alambicadas 
para estar en la palestra. 
Y en el fondo para que les 
contesten porque les gus-
ta el quilombo. Pero hay 
algo que llama la atención 
en semejante desbarajus-
te y es que salvo cuatro o 
cinco periodistas la oposi-
ción está tan desarbolada 
que parece que ni siquie-
ra es oposición. O en todo 
caso hay tantas cosas sin 
resolver, que parece que 
hay por encima de todo 
oposición entrela oposi-
ción. Será por eso que 
como todos quieren ser 
presidentes pues no lle-
guen a ninguna conclu-
sión meses antes.
Pero claro, tal asunto 
asusta porque al parecer 
y desde una cierta dis-

tancia parece que no se 
habla de lo que hay que 
hablar como si con ello se 
pudiera ganar la batalla. 
Es decir, sería mucho me-
jor hablar ya, que meses 
después. O quizás pien-
san esperar a que se rear-
men. Pues tal asunto lo 
saben hacer y muy bien. 
Porque la señora y ami-
guetes pueden estar des-
truidos, pero están los que 
han puesto poco la cara y 
la van de serios; y buena 
parte de ellos y ellas son 
risibles. Pero están, y se 
les ve en derredor. Salvo 
que la oposicióntenga la 
plena seguridad de que 
están destruidos los que 
todavía son oficialismo. 
Lo cual nunca ha ocurrido 
y llevan años. Y sería una 
buena oportunidad para 
dejar a un costado de la 

carretera lo que no sirve; 
pero que curiosamente y 
al parecer siempre les sir-
ve a algunos. Nacionales 
y extranjeros. 
De lo que no van a sacar 
mucho en limpio ni van a 
obtener mucho resultado 
trayendo a la Argentina lo 
peor de España porque 
ya sería irrisorio  que se 
pongan a cantar loas a lo 
peor que ha pasado por 
España. O sea, estos son 
peor que Franco; y con 
eso está todo dicho. Una 
manga de inútiles jodidos 
que les pagan para rom-
per España y la América 
hispana. Y hasta ahora 
la verdad que ha tenido 
un cierto éxito, aunque 
parece mentira pero es 
así; y así es por estos paí-

De esto

Nota 1557 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

(Continúa en página 7)
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

ses que son los mismos 
y tanto por allí como por 
aquí curiosamente siem-
pre apuntan y dan en la 
historia. O sea, romper la 
historia y tergiversarla. Y 
cualquiera que lea esto, si 
tiene cabeza, podrá darse 
cuenta que la historia de 
España, la última, es la 
misma de América, Y por 
supuesto es demasiado 
importante para que cua-
tro truhanes por aquí y 
por allí rompan semejante 
pasado; y sin embargo, en 

ello andan.
Y faltaba el Papa, o este 
Papa. Da la impresión que 
se esmera sin ponerse co-
lorado y a diario, para que 
a los feligreses y a los que 
noson se les erice la piel. 
Pues a diario y con displa-
cer se le puede ver que 
al parecer ha perdido el 
norte, lo cual para un pas-
tor no es poca cosa. Este 
debe ser uno de los pocos 
Papas que espanta el re-
baño; y en consecuencia 
más que pastor parece 
lobo. A mí me da asco que 
semejante autoridad se 
alíe con quienes devas-

tan Argentina, y tan cam-
pante, defendiendo a las 
fieras. A este le pegaría 
una patada donde la es-
palda cambia de nombre 
el santo que andaba con 
la música donde era de-
bido y amansaba las fie-
ras; y ni qué decir del que 
siempre anda con la Biblia 
y le sacó la espina de la 
pata a un león y anda con 
él como un cachorrillo. . 
Pues este Papa parece 
gusta vestirse de fiera. 
Con razón nadie lo quie-
re por Europa; que será 
porque ama a quienes no 
debe y olvida el rebaño.  

Al fin y al cabo un Papa 
al revés. Porque a lo largo 
de la historia de la Iglesia 
ha habido Papas con cla-
se y Papas desclasados, 
pero si se lee atentamente 
la historia del papado que 
por otra parte ocupan de-
cenas de tomos se ve que 
ninguno  insultó al lar que 
lo vio nacer. Y al parecer 
se va a quedar sin amigos 
en Argentina  donde toda-
vía tiene; aunque ya en 
retirada. 
Por lo que parece Cristi-
na ya fue según lo que se 
atisba en las facies pen-
sativas ¡ojo que también 
piensan! de los peronistas 
singulares que no se defi-
nen y me parece que por 
el momento, ni se la creen 
ni bajan los brazos, los 
amigos y fervientes admi-
radores.  que no les en-

tra en la mollera que solo 
con palabras se pierda 
todo, porque la realidad 
es que no hay hechos y 
de alguna manera resuci-
tará. Y vaya uno a saber 
en qué queda todo, o en 
que abismos caen. Y por 
aquí a pesar de la chá-
chara  del dúo que se les 
ve cada vez más juntos a 
pesar de estar separados, 
cosa que es llamativa, 
pues están en el mismo 
sitio; al parecer no saben 
ni qué hacer ni qué decir.
Lo curioso es que de golpe 
el peronismo o lo que sea, 
no tiene a nadie capaz de 
reagrupar a los propios y 
ello equivale a decir que 
era tan obscena la agru-

pación que todo surgía de 
demasiado alboroto y una 
sarta de energúmenos 
que estaban juntos, es un 
decir, porque de ello se 
servían cada uno para sus 
fines. O sea no era gobier-
no porque era una asocia-
ción bien aceitada para 
distintos fines, al parecer 
poco santos. Pero ahora 
resulta que después de 
catorce años que empezó 
todo el asunto y las ciza-
ñas para el asunto,salta 
que la señora no es bue-
na y ella consciente se 
aparta de la lid. Pero eso 
sí, quienes la han juzgado 
y publicado el veredicto, 
es gente mala. Y ahora ju-
gando al golpe de estado.

(Viene de la página 6)

y aquello
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
.0

2 
V.

2/
1

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

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!

O
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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.

O
.0
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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

O
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¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.
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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.

O
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIvAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

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

Del 14 al 20 de diciembre 
se desarrolló en Quequén 
un torneo mundial de fút-
bol infantil denominado 
Sur Cup. Esta compe-
tencia contó con más de 
180 equipos diseminados 
en distintas categorías, 
con clubes de toda Sud-
américa. Bolívar tuvo su 

FUTBOL EN NECOCHEA

Balompié se quedó 
con la Sur Cup en Quequén

representante con Balon-
pié, que participó en la 
categoría 2006. El equipo 
comandado por Alejandro 
Caínzos se quedó con el 
título, rubricando una ta-
rea extraordinaria. 
A continuación la cam-
paña del campeón, que 
integró el grupo A de la 

competencia y que tras 
dos victorias y un empate 
en la fase clasificatoria se 
abrió camino al título.

Ronda clasificatoria
Balonpié 5 (Monteros x3, 
Freitas y Tourret) – Vene-
cia de Pilar 0.
Balonpié 2 (Freitas y Ye-
dro) – Juventud Unida de 
Santa Fe 0.
Balonpié 2 (Montero y 
Freitas) – Chaco 2.

Cuartos de final
Balonpié1  (Freitas) – Se-
lectivo Moreno 0.

Semifinales
Balonpié 2 (Freitas y 
Montero) – Del Valle 0.

Final
Balonpié 2 (Freitas y For-
nes) – Selección Villense 
de Necochea 0.

El plantes: Juan Odriozo-
la, Nicolás Moreyra, Alexis 
Benefú, Santiago Alfon-
sín, Bautista Tourret, Ke-
vin Borio, Francisco For-
nes, Santino Riccioppo, 
Joaquín Freitas, Joaquín 
Yedro, Lautaro Montero y 
Alvaro Aguerre. 

Premios individuales
Goleador: Joaquín Freitas 
(seis tantos).
valla menos vencida: Juan 
Odriozola.
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A.
M
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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

O
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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.-

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Q.E.P.D

JULIO ROBERTO
HERNANDEZ
(Mono)
Falleció el 22 de 
Diciembre de 2022.

Sus hermanos Hugo 
J o r g e  H e r n á n d e z 
(Nino) y señora; Rodolfo 
Arturo Hernández y flia; 
Ricardo Alberto Her-
nández y flia; MIguel 
Caro y flia., y sobrinos 
participan con profun-
do su fallecimiento.

O.688

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

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 420368

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!
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LIGANTEX

Venezuela y Laprida - Tel: 15625757
pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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1

Felices Fiestas

y un gran 2023 para todos.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Sol y algunas nubes; con brisa y caluroso. Viento 
del NNO, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad.
Mínima: 15ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Benjamin Franklin

“Donde mora la libertad,
allí está mi patria”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

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

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

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

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

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

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

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

EFEmERIDES

02/01/23 15/01/23

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1893 - nació Mao Ze-
dong, presidente del Par-
tido Comunista de China, 
principal fundador de la 
República Popular China.
1910 - Nace Imperio Ar-
gentina (Magdalena Nile 
del Río). Actriz, cantan-
te y bailarina hispano 
- argentina (fallecida en 
2003).
1947 - nació Víctor Hugo 
Morales, periodista, rela-
tor deportivo y conductor 
uruguayo.
1959 - nace Lilita Carrió, 
política argentina.
1962 - Nace el músico y 
conductor argentino Fer-
nando Javier Luis Hor-
tal, más conocido como 
Bahiano.
1966 – Muere Guillermo 
Stábile, goleador del pri-
mer mundial de fútbol  y 
director técnico. Con la 
Selección, fue subcam-
peón del mundo en 1930. 
(había nacido en 1905).
1967 - nace Marcos Mon-
tes, actor argentino.
1971 - nace David Kavlín, 

actor, cantante, 
periodista y con-
ductor de televi-
sión argentino.
1972 – Muere Ha-
rry S. Truman, pre-
sidente de Estados 
Unidos entre 1945 
y 1953, iniciador 
de la política inter-
nacional para con-
tener al comunis-
mo que dio origen 
a la Guerra fría.
1972 - nace Esteban 
Fuertes, futbolista argen-
tino.
1972 - fallece el político 
estadounidense Harry S. 
Truman. Fue presidente 
de su país entre 1945 y 
1953.
1975 – Nace en Santiago, 
Chile, el tenista Marcelo 
“Chino” Ríos.
1996 – Es asesinada Jon 
Benet, una niña de 6 años 
ganadora de concursos 
de belleza en los EE.UU. 

Día de San Esteban, protomártir.

Su caso conmociona a 
todo el país.
2003 - en Córdoba (Ar-
gentina) se produce un 
fuerte tornado de inten-
sidad F3 con vientos de 
hasta 200 km/h provo-
cando, al menos, tres 
muertos, dos desapare-
cidos, 45 heridos, cientos 
de evacuados y numero-
sos daños materiales.
2013 - muere Julio Vic-
torio de Rissio, más co-
nocido como “Doctor 
Tangalanga”, comedian-
te argentino (nacido en 
1916).

Bahiano

Pensarás mucho, Aries, 
y no siempre de la forma 
correcta, ya que tenderás a 
sacar conclusiones precipi-
tadas. Evita las discusiones 
innecesarias porque te 
robarán energía. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Está bien que controles tus 
impulsos cuando vayas de 
compras, Tauro, piénsalo 
dos veces antes de gastar. 
Hoy no es el mejor día para 
correr riesgos que afecten 
a tu economía. Nº88.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy estarás más capricho-
so, y esa actitud perjudicará 
a tus relaciones. Piensa 
bien qué es lo que quieres 
antes de dar un primer 
paso, ya que te costará 
echar marcha atrás. Nº80.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si te sientes frustrado, bus-
ca una manera de liberar 
tus frustraciones que no te 
perjudique. El deporte o la 
charla con un buen amigo 
te ayudarán. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ten claridad respecto a lo 
que es importante para ti, 
porque si complaces en ex-
ceso después te arrepenti-
rás. Te irritarás fácilmente y 
has de cuidar de no perder 
los estribos. N°66.

LEO
24/07 - 23/08

Póntelo fácil y no fuerces 
la máquina, porque te cos-
tará mucho motivarte para 
cualquier tarea que no te 
apetezca hacer. Cuida las 
comunicaciones vinculadas 
a tu profesión. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

En lugar de empeñarte en 
seguir por un camino que 
no te lleva a ningún lado, 
renuncia y proponte nuevos 
retos. El diálogo será ahora 
muy difícil, y será mejor que 
no insistas. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te encontrarás con perso-
nas que te lo pondrán difícil 
en el trabajo. Es importante 
que seas claro.. Respecto 
a la salud, evita en lo que 
puedas el estrés. Nº73.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tus emociones fluctuarán 
bastante y te sentirás frus-
trado fácilmente si las co-
sas no salen como esperas. 
Ahora, haz un esfuerzo por 
mantener la armonía en tus 
relaciones. N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te mostrarás menos coo-
perador, Capricornio, lo que 
generará dificultades en tu 
trabajo. Si respetas las opi-
niones ajenas conseguirás 
llegar a acuerdos que faci-
liten las cosas. Nº87.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deberías ceder ante las 
demandas de los demás, 
sobre todo, si quieren que 
tomes decisiones antes de 
que estés seguro de lo que 
te conviene. Sé prudente 
con el dinero. Nº40.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los asuntos familiares re-
querirán más atención por 
tu parte, ya que has esta-
do descuidando algunos 
asuntos. quítale tiempo al 
trabajo y descansa. Nº00.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La Ciudad denunciará   
a Nación ante la Corte 
por “incumplimiento”
El Gobierno porteño presentará hoy el escrito porque 
entiende que desde el miércoles pasado, día en que fue 
notifi cado el fallo, no hubo respuesta a la orden judicial. El 
Ejecutivo nacional prepara la revocatoria. - Pág. 3 -

Navidad: llamado a la paz del papa Francisco
El Sumo Pontífi ce pidió ayer acabar “inmediatamente” con la “insensata” 
guerra en Ucrania, al tiempo que alertó por la escasez de alimentos. También 
llamó a la paz en “otros escenarios de esta tercera guerra mundial”. - Pág. 5 -

Disputa por la coparticipación

Fiestas alteradas

La venta minorista cayó 
1,8% en relación a 2021
La Confederación Argentina de la Mediana Industria (CAME) se-
ñaló en un comunicado que “más allá de las restricciones en el 
presupuesto familiar que viene desalentando la actividad, esta 
Navidad por los festejos de la Copa del Mundo hubo menos 
días hábiles para realizar las compras”. - Pág. 3 -

Los fi scales apelarán la 
absolución de Pachelo
Los fiscales del tercer juicio 
por el crimen de María Marta 
García Belsunce, asesinada 
en octubre de 2002 en su 
casa del country Carmel 
de Pilar, apelaron ante el 
Tribunal de Casación Penal 
bonaerense la absolución 
del exvecino de la víctima, 
Nicolás Pachelo, por consi-

derar que la sentencia fue 
“arbitraria” y que los jueces 
que votaron en mayoría “ca-
recieron de imparcialidad”. 
El viernes 2 de diciembre 
pasado, el TOC4 de San 
Isidro, resolvió absolver al 
exvecino de la víctima delito 
de “homicidio triplemente 
agravado”. - Pág. 6 -

Mayor control 

Fuerte baja de accidentes 
por el uso de pirotecnia 
Un total de nueve personas, siete de ellas menores de edad, 
resultaron heridas por el uso de pirotecnia y accidentes domés-
ticos en CABA, y los especialistas consideraron que estas cifras 
representan un descenso “notable”. - Pág. 4 -

Deportes

- Télam -

Panorama agropecuario

Javier Rodríguez: “Este es un                        
Gobierno que impulsa la producción”

Regreso. Tras su paso poco fructífero por la NBA, Facundo Campazzo 
debutó en el Estrella Roja serbio, que ya disfruta de su magia. - Pág. 8 -
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Caminos rurales: “plan ambicioso” 

El ministro de Desarrollo Agrario 
bonaerense, Javier Rodríguez, 
destacó la importancia del Plan de 
Mejora de Caminos Rurales que lle-
va adelante la provincia de Buenos 
Aires con una inversión de $22.000 
millones, que tiene por objetivo la 
conexión entre distintas localidades 
y el traslado diario de la producción.
“Es un programa ambicioso y por 
primera vez se aborda la temática 
de los caminos de tierra, cuya fun-
ción primaria es de los municipios, 
pero que estuvo la decisión de 

nuestro gobernador Axel Kicillof 
de brindar soluciones”, dijo Rodrí-
guez a Télam.
“Hoy es un programa que lleva ya 
más de 280 obras o mejoras en 
toda la provincia y que ha tenido 
siempre esta idea de priorizar la 
conexión de las localidades, de las 
escuelas rurales, de las produccio-
nes que requieren del movimiento 
diario, como pueden ser los tam-
bos. Ha tenido un efecto concreto 
y está teniendo resultados muy 
interesantes”, remarcó. - Télam -
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El ministro de Desarrollo Agra-
rio bonaerense, Javier Rodríguez, 
destacó las políticas productivas y 
crediticias para el agro que impulsa 
el Gobierno provincial y dijo que la 
situación del sector “en lo inmediato 
va a estar muy signada por el clima”, 
por las implicancias de la sequía 
sobre la siembra y la ganadería.

Rodríguez señaló que “que mu-
chas de las inquietudes están cifra-
das de acá en adelante con respecto 
a los cultivos de verano” y que las 
últimas precipitaciones permitieron 
un avance en la siembra.

¿Qué panorama tienen de la sequía 
en la provincia?

Hubo afectación efectivamente. 
El ciclo seco arrancó en marzo y 
abril y se extendió hasta octubre 
en algunos lugares y en otros toda-
vía continúa. Eso afectó en primer 
a lugar al trigo y la cebada, pero 
también a la ganadería y otras pro-
ducciones que utilizan pasturas y 
granos. En función de eso, en la 
provincia ya declaramos 57 muni-
cipios en emergencia. Muchas de las 
inquietudes están cifradas de acá en 
adelante con respecto a los cultivos 
de verano. Estamos viendo que si 
bien hace un mes y un poco más el 

Rodríguez: “Este es un 
Gobierno que impulsa 
la producción”

Balance. Rodríguez destacó las políticas crediticias. - Télam -

retraso en la siembra era muy mar-
cado, con las últimas precipitacio-
nes ha tendido a tomar los valores 
de los años preexistentes, siempre 
hablando de superfi cie. En el maíz 
todavía hay un retraso en la siembra 
del orden del 15%. Entonces esta-
mos evaluando y dándole segui-
miento a lo que va a pasar de acá en 
adelante. Con los productores que 
resultaron afectados trabajamos 
rápido, por un lado, para generar el 
mecanismo de la emergencia, que 
permite determinados benefi cios 
impositivos y, por el otro, disponer 
líneas de fi nanciamiento para que 
puedan encarar la campaña.

¿Qué situación ve para el año a 
punto de comenzar en este sentido?

El panorama en lo inmediato 
va a estar muy signado por el clima. 
Nosotros tuvimos una gestión muy 
signada por la pandemia en los dos 
primeros años y en el tercero por la 
guerra (entre Rusia y Ucrania) que 
modifi có los precios, tanto de los 
productos como de los insumos y por 
la sequía. En ese contexto nosotros 
evaluamos un indicador que es im-
portante, que son las superfi cies de 
cereales y oleaginosas, que estuvie-
ron creciendo en estos periodos. En 

El ministro de Desarrollo Agrario dijo 
que el sector “en lo inmediato va a estar 
muy signado por el clima”. 

la campaña previa, también récord 
de producción de trigo, las superfi -
cies tuvieron una expansión mayor 
que en el período precedente. Pero la 
condición climática hace disminuir 
los rindes y hace que los volúmenes 
de producción no marquen ese ré-
cord. No obstante, esta expansión 
está en gran medida motorizada 
por la mayor abundancia de crédito 
como uno de los elementos que per-
mite y que permitió el incremento 
de la superfi cie. En cuanto a otras 
actividades, es importante el creci-
miento que se dio en la producción 
de carnes y la evolución de la pro-
ducción de leche, que en el periodo 
2015-2019 cayó drásticamente. Se 
logró revertir el ciclo y ahora los úl-
timos datos hasta octubre nos daban 
a nivel nacional hay crecimiento.

Desde algunos sectores dicen que 
el gobierno lleva adelante políticas 
“antiproductivas”. ¿Qué dice usted 
a esto?

Queda claro que este es un Go-
bierno que impulsa la producción, 
que tiene una mirada productiva, 
que tiene un esquema y un conjun-
to de medidas de desarrollo pro-
ductivo que por supuesto incluyen 
al sector agropecuario. Venimos 
mostrando en los hechos que en la 
provincia hay una política producti-
va y que eso tiene varios pilares. Es 
una política integral que tiene que 
ver con el fi nanciamiento, con la 
infraestructura, con el agregado de 

valor y la producción de alimentos.

¿Qué conclusión saca de estos tres 
años de gestión y cuál es el plan 
para 2023?

Yo creo que cuando asumimos 
había muchas preguntas acerca de 
cómo iba a ser la gestión del gober-
nador (Axel) Kicillof. Y en estos tres 
años pudimos no solo mostrar, sino 
implementar una política produc-
tiva que incluye todos los sectores, 
entre ellos al sector agropecuario. 
La provincia es el motor productivo 
de la Argentina, pero además tiene 
una importancia muy grande tanto 
la producción agropecuaria como la 
industrial. Poder implementar a ni-
vel provincial políticas con una mi-
rada específi ca es algo fundamental 
y eso se ve con mayores inversiones 
en infraestructura, fi nanciamiento 
y el apoyo a las distintas produc-

Panorama agropecuario

ciones. Tiene que ver también con 
una mirada que entiende que las 
políticas públicas tienen que ser 
segmentadas, orientadas más al 
mediano y al pequeño productor.

Cuando iniciamos la gestión nos 
encontramos con una provincia que 
era tierra pasada. No había nada. 
Venía de una reducción muy grande 
de la cantidad de tambos, de peque-
ños y medianos productores y de la 
agricultura familiar en una situación 
absolutamente crítica y en estos tres 
años fuimos construyendo políticas 
públicas, que no existían cuando 
llegamos al ministerio. No tenían una 
mirada específi ca de la provincia, 
solo tomaban un programa de nivel 
nacional en su implementación y no 
desarrollaba ninguna línea especí-
fi ca de trabajo. Nosotros las fuimos 
desarrollando y va permitiendo ge-
nerar transformaciones. - Télam -



La participación del presidente 
Alberto Fernández en la asun-
ción de Luiz Inácio Lula da Sil-
va a la presidencia del Brasil, el 
1 de enero próximo, constituye 
uno de los puntos centrales 
de la agenda internacional del 
Gobierno nacional para 2023, 
no sólo por el impacto que la 
llegada por tercera vez del líder 
del Partido de los Trabajadores 
(PT) al Palacio del Planalto ten-
drá en la estratégica relación 
bilateral sino también por su 
gravitación en el futuro de la 

Fernández viaja a la asunción de Lula 
integración regional.
Si bien en un primer momento 
se especuló la posibilidad que 
Fernández viajara a Brasilia 
el 31 de diciembre, donde 
recibiría el año nuevo con su 
familia, cambios en el cro-
nograma de la ceremonia de 
toma de mando de Lula, modi-
 có los planes del presidente 
argentino, que  nalmente 
partirá junto a su comitiva a la 
capital brasileña el 1 de enero, 
para retornar el mismo día a 
Buenos Aires. - Télam -

En 2022 las empresas ar-
gentinas que ofrecen servicios 
tecnológicos duplicaron el uso 
de análisis de datos con Big 
Data, una herramienta que 
facilita la toma de decisiones 
para hacer más rentable los 
negocios. El crecimiento en el 
uso por parte de las empresas 
quedó reflejado en un informe 
elaborado por el Observatorio 
de la Universidad de Centro 
de Altos Estudios en Ciencias 
Exactas (Caece). - Télam -

Big Data
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La Ciudad de Buenos Aires pre-
para un escrito para denunciar hoy 
ante la Corte Suprema el incum-
plimiento del Estado Nacional de 
la sentencia que ordenó entregarle 
de manera automática y diaria el 
2.95% de los fondos coparticipables 
que la Nación le había quitado en 
la pandemia. La Ciudad entiende 
que desde el miércoles pasado, en 
que fue notifi cado el fallo, la Nación 
lleva dos días de incumplimiento de 
la orden judicial.

El camino elegido es denunciar 
a la Corte Suprema el incumpli-
miento del Banco Nación, que debe 
activar los giros, sin pedidos por 
ahora de embargos. Y, por lo tanto, 
sin apurar a la Corte Suprema, que 
tiene sus tiempos.

Al mismo tiempo, los aboga-
dos del gobierno porteño trabajan 
también en la redacción de una 
denuncia penal que podría alcan-
zar al directorio del Banco Nación, 
responsable según la sentencia de 
hacer el depósito diario y automá-
tico, el ministerio de Economía y la 
jefatura de Gabinete de Ministros.

Esta segunda presentación, que 
es otra vía para emplazar al Go-
bierno nacional, se encauzaría por 
los juzgados federales de primera 
instancia donde ya hay al menos 
dos denuncias penales contra el 

decir que no van a incumplir y otra 
es ver que hacen, veremos”, dijo 
este funcionario.

En tanto, desde el lado de la 
Nación los abogados del Estado 
están trabajando en el recurso de 
“revocatoria in extremis” que anun-
ció el presidente Alberto Fernández 
que se iba a presentar para que la 
propia Corte de vuelta su decisión. 
Si bien el recurso no está previsto en 
los códigos procesales, constitucio-
nalistas consultados dijeron que la 
jurisprudencia lo fue contemplan-
do, aunque para errores materiales 
y cuestiones formales, no de fondo 
como esta. El plazo para presentarlo 
sería de tres días hábiles. Si se con-
sidera que la sentencia fue notifi ca-
da el miércoles pasado, el plazo se 
vencería en las dos primeras horas 
del horario judicial del miércoles, 
ya que el viernes fue asueto. Con 
respecto a la recusación que dijo 
el Presidente que iba a presentar 
contra la Corte, el especialista no 
solo sostiene que es extemporá-
nea, sino que hay precedentes del 
máximo tribunal para sostener su 
rechazo. Más allá de esta actividad 
en las dos partes del proceso, la 
Corte Suprema podría recibir estos 
escritos y analizar si corresponde 
dar traslado a la contraparte del 
recurso, lo que llevaría los plazos 
más allá de esta semana que se ini-
cia y que termina el jueves, ya que el 
viernes es asueto. Por eso, cualquier 
decisión que se tome en este caso 
de la coparticipación federal va a 
ser analizar en febrero al concluir la 
feria judicial. La apertura de la feria 
para tratar algún asunto es muy 
excepcional y solo por cuestiones 
humanitarias. - DIB/Télam -

Tensión por la coparticipación

El Gobierno por-
teño presentará 
hoy el escrito. La 
Nación prepara 
la revocatoria.

La Ciudad acude a la 
Corte para denunciar 
el “incumplimiento”

En suspenso. El trámite no se resolverá hasta febrero. - Archivo -

La Cámara de Diputados conclu-
yó el año parlamentario sin poder 
sancionar al menos una veintena 
de proyectos económicos y so-
ciales debido a la falta de acuerdo 
político entre el Frente de Todos 
(FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), 
entre los que fi guran iniciativas 
de creación de universidades, 
moratoria previsional, reformas 
de la ley de Lavado de Dinero y 
de promoción de Agroindustria, 
entre otras.
De esta manera, el cuerpo legisla-
tivo, que desde agosto es presidi-
do por primera vez en la historia 
por una mujer -Cecilia Moreau- 
podrá tratar estos proyectos en 
el próximo año parlamentario, 
que se inicia el 1° de marzo, o en 
febrero, si el Gobierno habilita 
las sesiones extraordinarias. Las 
difi cultades para avanzar en la 
sanción de estas iniciativas se 
deben a la paridad extrema que 
existe en la Cámara: la bancada 
del FdT, encabezada por Germán 
Martínez, tiene 118 legisladores, 
y el interbloque de JxC -cuyos 
principales referentes son Mario 
Negri y Cristian Ritondo- tiene 116, 
lo que difi culta la realización de 
las sesiones porque, para alcanzar 
el quórum, el ofi cialismo debe 
recurrir a aliados para alcanzar los 
129 diputados para habilitar una 
sesión. También se le complicó 
este año al ofi cialismo alcanzar 
consensos con el Interbloque Fe-
deral, que tiene ocho legisladores, 
aunque tuvo el respaldo de cinco 
diputados que responden a las ad-
ministraciones provinciales de Mi-
siones, Río Negro y Neuquén. Por 
eso tuvo difi cultades en avanzar 
en un conjunto de iniciativas que 
quedarán pendientes para el 2023 
y que son clave para el Gobierno, 
como la reforma de la ley de lava-
do de prevención y persecución 
contra el lavado de activos y la fi -
nanciación del terrorismo. La im-
portancia de la iniciativa se debe 
a que el próximo año se llevará a 
cabo una nueva revisión técnica 
del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). - Télam -

Sin acuerdo

Una veintena de 
leyes esperan 
en Diputados

Las ventas en comercios minoris-
tas relacionadas con la Navidad 
registraron una baja de 1,8% 
respecto al año pasado, según un 
informe elaborado por la Confe-
deración Argentina de la Mediana 
Industria (CAME).
La entidad pyme, en un comuni-
cado, señaló que “más allá de las 
restricciones en el presupuesto 
familiar que viene desalentando 
las ventas minoristas, esta Navi-
dad tuvo una menor cantidad de 
días hábiles para realizar com-
pras con respecto a la del año pa-
sado, situación que explica parte 
de este resultado”.
“El feriado del martes 20 por el 
título de la Selección Argentina en 
el Mundial de Qatar y la fi nal del 
domingo 18, quitaron jornadas de 
consumo”, argumentó CAME.
Esta situación, según la entidad, 
quedó refl ejada en la cantidad 
de gente que salió a realizar las 
compras a último momento, en 
base al movimiento registrado 
el sábado 24 diciembre. De los 
seis grandes rubros relevados, 
crecieron Cosmética y Perfumería 
(+2,1%), Equipos de audio, video, 
celulares y accesorios (+4,2%) 
y Jugueterías (+3,4%) y cayeron 
Calzados (-5,1%), Indumentaria 
(-14,4%) y Librerías (-7,5%). En 
esta Navidad, al 76,8% de los co-
mercios medidos les fue igual o 
mejor de lo esperado, 3,6 puntos 
porcentuales por encima del año 
pasado (73,2%), aunque incidió 
que las expectativas en estas fi es-
tas eran moderadas. - Télam -

En Navidad

Las ventas 
minoristas 
bajaron 1,8%

presidente Alberto Fernández, una 
de la Coalición Cívica y otra de 
Republicanos Unidos, por la des-
obediencia a la Corte Suprema y el 
incumplimiento de los deberes de 
funcionario público. Hoy se sumará 
una tercera de Patricia Bullrich.

La Ciudad había adelantado que 
además iba a pedir el embargo de 
las cuentas para cobrarse lo que el 
Estado Nacional no le paga, que 
son unos 1100 millones de pesos 
diarios. Sin embargo, por ahora, 
prefi rió dejar de lado esta opción. 
“Queremos notifi car a la Corte el 
incumplimiento de la sentencia que 
hoy ya es de dos días y que la Corte 
se tome el tiempo necesario para 
actuar; no vamos a pedir por ahora 
el embargo”, dijo un alto funcionario 
porteño versado en temas legales.

Otra fuente de la Ciudad confi r-
mó que la estrategia y dijo que todo 
está por el momento bajo análisis y 
que están esperando el transcurso 
del acontecimiento. “Una cosa es 

La “Scaloneta” alteró las compras, 
según CAME. - Télam -

El Gobierno puede habilitar 
sesiones extraordinarias. - Archivo -



Las palabras del año

Con variados criterios para 
evaluar su relevancia y formas 
de votación para determinar su 
uso y preeminencia, los diccio-
narios de distintos idiomas eli-
gen las palabras que marcaron 
el pulso de la realidad durante 
el último año y dejan en claro 
hasta qué punto algo del espí-
ritu de la época se de ne en el 
uso de términos como “goblin 
mode”, “permacrisis”, “ucrania-
no”, “in ación” o “gaslighting”.
El diccionario de Oxford eligió 
la expresión “goblin mode” 
(modo duende) como la palabra 
del año. ¿De qué se trata? En 
español sería algo así como 
“modo grinch”, y el diccionario 
lo describe como “un tipo de 
comportamiento que es sin 

La guerra, la crisis climática y la salud 
mental impactaron en el lenguaje

disculpas, autocomplacien-
te, perezoso, descuidado o 
codicioso, típicamente en una 
forma que rechaza las normas 
o expectativas sociales”. En una 
votación entre angloparlantes, 
el término resultó ganador por 
encima de otros tan popula-
res como “metaverso” u otra 
expresión muy usada como 
“#IStandWith”, que se usa 
coloquialmente y sobre todo en 
redes sociales para mostrar la 
adhesión a una causa. “Modo 
duende” nació en 2009 en 
Twitter, aunque la expresión se 
volvió viral en las redes socia-
les en febrero de 2022 y se hizo 
más popular cuando empeza-
ron a relajarse las restricciones 
por el Covid. - Télam -

Jujuy: casos            
por duplicado 

El Ministerio de Salud de 
Jujuy informó que se registra-
ron 1.561 nuevos casos de 
coronavirus en la provincia, 
cifra que duplica los casos 
positivos computados la 
semana anterior. De acuer-
do con el detalle difundido 
a través de la subdirección 
de Epidemiología, las ciu-
dades que registraron la 
mayor cantidad de enfermos 
son: San Salvador de Jujuy 
con 1.034 casos positivos 
seguido por San Pedro (92) 
y Palpalá (85). - Télam -

Coronavirus

Ascienden a 26 los muertos por 
la ola de frío en Estados Unidos

Prevén más nevadas e inundaciones 

Al menos 26 personas murieron a 
causa de la tormenta invernal en 
Estados Unidos -la más feroz en 
décadas-, y decena de miles de 
hogares quedaron sin electricidad 
este domingo de Navidad tras 
cuatro días de vientos polares que 
azotan el centro y el este del país.
El clima extremo, con nevadas y 
temperaturas de hasta 48 grados 
bajo cero, provocó la cancelación 
de miles de vuelos y volvió in-
transitables muchas carreteras en 
la ajetreada temporada de viajes 
por las fi estas de fi n de año. El 
condado de Erie, en el noroeste 
del estado de Nueva York, se vio 
particularmente afectado.
Asimismo, más de 315.000 vi-
viendas y empresas se quedaron 

sin electricidad a causa de las 
tormentas en la víspera de Navi-
dad. Según recogen los medios 
estadounidenses, las previsiones 
meteorológicas apuntan a que el 
temporal irá acompañado en las 
próximas horas de fuertes neva-
das, ventiscas e incluso inunda-
ciones. - Télam -

Un total de nueve personas, siete 
de ellas menores de edad, resultaron 
heridas por el uso de pirotecnia y 
accidentes domésticos en la Ciudad 
de Buenos Aires, y los especialistas 
consideraron que estas cifras re-
presentan un descenso notable en 
la cantidad de casos.

En el Hospital Municipal de 
Quemados, ubicado en el barrio de 
Caballito, informaron que ayer in-
gresaron dos menores de edad con 
heridas leves por uso de pirotecnia.

Desde el hospital señalaron que 
esto representa un “descenso total” 
en la cantidad de casos en compara-
ción a 2019, 2020 y 2021, en donde 
se reportaron 80, 41 y 53 heridos, 
respectivamente. 

Según Analía Aloisio, jefa de 
guardia del hospital de Quemados, 
“esto se debe a una caída en la ven-
ta de pirotecnia que viene siendo 
constante desde hace varios años”. 
Y agregó “hace 30 años nosotros 
atendíamos en la guardia para es-
tas fechas unas 400 personas, pero 
desde hace varios años se redujeron 
a unos pocos casos”.

En el Hospital Oftalmológico 
Santa Lucía, ubicado en el barrio 
de San Cristóbal, ingresaron cinco 
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Descenso histórico de 
la cantidad de heridos 
por uso de pirotecnia
Se reportaron solo 
nueve accidentes 
en la Ciudad de Bue-
nos Aires. Destacan 
un  “mayor control”.

Festejos por Navidad

Bala perdida: una niña grave

Una niña permanecía internada en grave estado a raíz de las heridas 
sufridas al ser alcanzada ayer a la madrugada por una bala perdida, 
en un barrio de la zona suroeste de la ciudad santafesina de Rosario, 
informaron ayer fuentes de salud municipal. La nena, cuyos datos de 
identidad son preservados, recibió una herida de arma de fuego cuan-
do se encontraba en una vivienda de la calla Iriondo al 3900, del barrio 
Alvear, en la zona sudoeste de Rosario. - Télam -

personas, de las cuales dos debieron 
ser intervenidos quirúrgicamente 
con lesiones severas, el otro tiene 
heridas leves y los otros son menores 
de edad con lesiones leves.

Por su parte, los dos menores de 
edad que ingresaron al Santa Lucía 
revisten lesiones leves, uno con úl-
cera ocular y otro con lesiones en la 
córnea, producto de la manipulación 
de pirotecnia. En el Hospital Pedro 
Lagleyze, ubicado en el barrio de 

La Paternal, ingresaron dos heridos, 
menores de edad, por lesiones se-
veras en sus ojos provocadas por el 
uso de pirotecnia. En comparación 
a la navidad del 2021, se produjo un 
descenso del 48% en comparación 
a los 17 heridos que ingresaron a los 
nosocomios porteños por lesiones 
provocadas por pirotecnia, descor-
ches y agresiones, mientras que en 
2020 fueron atendidas un total de 
18 personas. - Télam -

Unos 500 agentes 
realizaron controles 
en todo el país

Seguridad vial

Más de 500 agentes en 200 
puntos de todo el país formaron 
parte de los controles de seguri-
dad dispuestos por el Ministerio 
de Transporte con el objetivo es 
prevenir siniestros viales y con-
cientizar sobre el alcohol cero 
al volante y el uso del cinturón 
de seguridad, tanto en vehículos 
particulares como micros de larga 
distancia, durante las celebracio-
nes de Nochebuena y Navidad.
Enmarcados en el operativo “Via-
já Seguro” 2023, la cartera que 
encabeza Diego Giuliano informó 
que fortaleció los controles a 
través de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), la Comi-
sión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT) y la Junta de 
Seguridad en el Transporte (JST).
La fi scalización tuvo eje en do-
cumentación, el estado de los 
vehículos y la utilización de Sis-
temas de Retención Infantil. Asi-
mismo, se realizaron controles 
de alcoholemia y se utilizaron 
vehículos, radares y alcoholí-
metros, sumados a la tecnología 
de drones y radares móviles. 
La ANSV realizó, a nivel nacio-
nal, operativos que incluyeron 
controles de alcoholemia, do-
cumentación, y la utilización del 
cinturón de seguridad. - Télam -

El 90% de los 
juicios fueron 
por narcotráfi co

En Corrientes

La Justicia Federal de Corrien-
tes resolvió durante este año 
la situación procesal de 297 
personas involucradas en di-
versos delitos, de los cuales el 
90% corresponden a causas 
por narcotráfico, informaron 
fuentes judiciales.
Así lo sostuvo un informe de la 
Fiscalía Federal ante el Tribunal 
Oral Federal de Corrientes, a 
cargo de Carlos Schaefer, en el 
cual se precisó que el 90% de 
los casos estaban vinculados 
con el narcotráfico.
De acuerdo al relevamiento, 
en Corrientes, durante el 2022 
fueron condenadas 258 per-
sonas y absueltas otras cuatro 
bajo la esfera federal, en un 
total de 144 actas de acuerdo. 
Mientras que, a través de juicios 
orales y públicos, se arribó a 24 
condenas y 11 absoluciones, de 
las cuales cinco se encuentran 
actualmente en trámite en ins-
tancia de casación por parte del 
Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, la suma de ambas 
categorías es de 282 condenas 
y 15 absoluciones, con lo cual 
se concluye que este año fue 
resuelta la situación procesal de 
297 personas, según indica el 
informe. Dichos datos corres-
ponden a todos los procesos 
que tuvieron lugar entre el 1 de 
enero hasta el 21 de diciembre 
de 2022.
Sin embargo, hoy, con el retorno 
a la actividad y el dictamen de 
otras 5 sentencias previstas, la 
cifra de situaciones procesales 
resueltas este año se elevará a 
302, según explicaron fuentes de 
la Fiscalía Federal ante el Tribu-
nal Oral Federal de Corrientes.
En tanto, el reporte destaca que en 
el año 2021 hubo 244 condenas, 
es decir un 28 por ciento menos 
de las que tuvieron lugar hasta el 
momento en 2022. - Télam -

Mejora. Los hospitales recibieron menos accidentados. - Télam -

El operativo “Viajá Seguro” 2023. 
- Twitter -

Hay más de 300 mil casas y 
empresas sin luz. - Twitter -



PERÚ.- Al menos dos perso-
nas resultaron heridas ayer en 
Cusco, en el sur de Perú, por 
un enfrentamiento entre milita-
res y mineros que procuraban 
liberar a más de 127 manifes-
tantes que estaban encerrados 
en una planta de gas desde 
hace casi dos semanas, en el 
contexto de la reciente ola de 
protestas en el país, informó 
la prensa local. El incidente se 
produjo en las inmediaciones 
de la planta de bombeo de gas 
de Camisea, en Kepashiato, 
en la provincia cusqueña La 
Convención. - Télam - 

EL SALVADOR.- Unos 2.000 
soldados cercaron dos ba-
rrios de la capital de El Salva-
dor en el marco de la “guerra” 
contra las pandillas implemen-
tada por el presidente, Nayib 
Bukele, con lo que son ya tres 
los operativos de este tipo 
durante diciembre en el país 
centroamericano. Unos 1.000 
militares y 100 policías fueron 
desplegados el sábado en tor-
no a La Granjita, en el sur de 
San Salvador, luego de que 
otros tantos soldados cerca-
ran por la mañana la populosa 
barriada de Tutunichapa, infor-
maron autoridades. - Télam -

 

AZERBAIYÁN.- Varios miles 
de personas se manifestaron 
ayer en Stepanakert, la princi-
pal ciudad de Nagorno Ka-
rabaj, enclave de Azerbaiyán 
controlado por separatistas 
armenios, contra el bloqueo 
de un eje esencial hacia 
Armenia, informó la prensa 
internacional. Desde hace 
casi dos semanas, activistas 
azerbaiyanos cortan el corre-
dor de Lachín, la única ruta 
que conecta la región monta-
ñosa de Nagorno Karabaj con 
el país vecino, para protestar 
contra las minas ilegales en la 
región. - Télam -

El rey Carlos III del Reino 
Unido alabó ayer la “solida-
ridad” de los británicos en 
un contexto de aumento de 
precios en el país, durante 
su primer mensaje navideño 
desde que accedió al trono, 
en el que incluyó un home-
naje a su difunta madre, 
la reina Isabel II. - Télam -

Homenaje real

 

En el norte de la ciudad

El francés de 69 años sospe-
choso de haber matado a tres 
kurdos el pasado viernes en 
París planeaba otros asesina-
tos de extranjeros, y con ese 
objetivo se desplazó primero 
a la localidad de Saint-Denis, 
en el norte, pero desistió de 
hacerlo, anunció ayer la  scal 
de la capital francesa.
El hombre, un conductor de 
tren jubilado, acudió antes a 
Saint-Denis, que cuenta con 
una importante población mi-
grante, “para cometer asesina-
tos contra personas extranje-
ras”, pero “renunció (...) porque 
había poca gente y por la ropa 
con la que iba vestido, que le 
impedía recargar fácilmen-

El sospechoso del tiroteo en París               
planeaba primero matar a extranjeros

te su arma”, explicó la  scal 
Laure Beccuau en un comu-
nicado. Durante su detención 
e interrogatorio, el hombre 
reconoció que sentía un “odio 
a los extranjeros que se volvió 
completamente patológico”, 
agregó. El sospechoso, que fue 
trasladado a una dependencia 
psiquiátrica de la policía, se 
describió como una persona 
“depresiva” y con tendencias 
“suicidas”, añadió, informó 
la agencia de noticias AFP. 
También a rmó que “siempre” 
había tenido ganas de “asesi-
nar a migrantes, a extranjeros”, 
desde que fue víctima de un 
robo en su domicilio en 2016, 
dijo la  scal. - Télam -

Tres ONG extranjeras que asis-
ten a niños, refugiados y pobres 
anunciaron ayer que suspen-
dían sus actividades en Afganis-
tán luego de que el gobernante 
movimiento islamista talibán 
les ordenaran dejar de trabajar 
con mujeres.
Save The Children, el Consejo No-
ruego para los Refugiados y CARE 
Internacional dijeron en un co-
municado que detendrán sus ac-
tividades en Afganistán hasta ob-
tener aclaraciones de los talibanes 
sobre el alcance de su anuncio de 
ayer sobre las mujeres.
“Mientras nos dan más aclara-
ciones sobre este anuncio, sus-
pendemos nuestros programas”, 

Tres ONG suspenden su trabajo 
en Afganistán tras el veto talibán

Empleo para mujeres

dijeron en la nota. “Exigimos 
que hombres y mujeres pue-
dan continuar” en igualdad de 
condiciones “con nuestra ayuda 
para salvar vidas en Afganistán”, 
agregaron. La decisión se anun-
ció luego de que decenas de ONG 
y de altos cargos de la ONU que 
operan en Afganistán se reunie-
ron ayer para analizar los pasos 
a seguir después del anuncio 
talibán, que no precisa si esta 
directiva incluye a las extranje-
ras. El Ministerio de Economía 
de Afganistán ordenó a todas las 
ONG dejar de emplear a mujeres 
bajo la amenaza de perder su 
autorización de trabajar en el 
país. - Télam -

El papa Francisco pidió ayer 
acabar “inmediatamente” con la 
“insensata” guerra en Ucrania y 
“acallar las armas”, al tiempo que 
alertó por la escasez de alimentos 
derivada del confl icto y llamó tam-
bién a la paz en “otros escenarios de 
esta tercera guerra mundial”, como 
Tierra Santa o Siria.

“Que nuestra mirada se llene 
de los rostros de los hermanos y 
hermanas ucranianos, que viven esta 
Navidad en la oscuridad, a la intem-
perie o lejos de sus hogares, a causa 
de la destrucción ocasionada por 
diez meses de guerra”, dijo el Papa 
al dar la bendición “Urbi et Orbi” (A 
Roma y el Mundo) desde el balcón 
central de la Basílica de San Pedro.

En su tradicional mensaje na-
videño, el Papa animó a sus fi eles a 

Putin apuntó a Occidente

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
aseguró ayer que Occidente bus-
ca dividir a Rusia y que la guerra 
que su país libra contra Ucrania, 
iniciada hace 10 meses, busca lo 
contrario. “Todo se fundamenta en 
la política de nuestros adversarios 
geopolíticos, que buscan dividir 

a Rusia, la Rusia histórica”, dijo 
Putin utilizando el concepto con 
el que argumenta que ucranianos 
y rusos son un solo pueblo, du-
rante una entrevista en la TV rusa. 
“Nuestro objetivo es otro: unir al 
pueblo ruso”, dijo en un extracto 
de la entrevista. - Télam -
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El Papa alertó so-
bre la escasez de 
alimentos derivada 
del confl icto y llamó 
a la paz.

Francisco reclamó 
el fi n de la “insensata” 
guerra en Ucrania

En su mensaje navideño

tener “gestos concretos de solida-
ridad para ayudar a quienes están 
sufriendo” y pidió que se iluminen 
“las mentes de quienes tienen el po-
der de acallar las armas y poner fi n 
inmediatamente a esta guerra insen-
sata”. “Lamentablemente, se prefi ere 
escuchar otras razones, dictadas por 
las lógicas del mundo”, criticó, luego 
de que el sábado se cumplieran diez 
meses del inicio de la invasión rusa 
a Ucrania, el 24 de febrero.

“Urbi et Orbi”. Fancisco pidió “gestos de solidaridad”. - Télam -

De todos modos, Francisco 
apuntó su preocupación también 
a otros confl ictos, como el de Si-
ria o el de Palestina con Israel, y 
lamentó que “nuestro tiempo está 
viviendo una grave carestía de paz 
también en otras regiones, en otros 
escenarios de esta tercera guerra 
mundial”. “Pensemos en Siria, to-
davía martirizada por un confl icto 
que pasó a segundo plano pero que 
no ha acabado; pensemos también 
en Tierra Santa, donde durante los 
meses pasados aumentaron la vio-
lencia y los confl ictos, con muertos 
y heridos”, sostuvo Jorge Bergoglio 
frente a miles de fi eles que lo siguie-
ron desde la Plaza San Pedro.

Recordando la tradición católica 
que ubica en Belén, Palestina, el na-
cimiento de Jesús, el Papa convocó a 
sus fi eles a pedir que “allí, en la tierra 
que lo vio nacer, se retome el diálogo 
y la búsqueda de confi anza recíproca 
entre israelíes y palestinos”. - Télam -

La Comisión Nacional de Salud 
de China anunció ayer que ya 
no publicará las cifras diarias 
de casos y de muertes por co-
ronavirus, un recuento que se 
hacía desde 2020 pero que se-
gún autoridades ya no refl ejaba 
la magnitud de un fuerte brote 
iniciado el mes pasado luego de 
que el Gobierno abandonara su 
política de “Covid-cero” tras una 
ola de protestas.
El fuerte pico de casos afecta 
sobre todo a adultos mayores no 
vacunados o sin refuerzo de la 
vacuna y ha desbordado la capa-
cidad de atención en hospitales 
de todo el país y provocado una 
escasez de medicamentos contra 
la fi ebre en las farmacias, según 
han informado medios locales.
Especialistas temen que el bro-
te en China, que obedece a la 
variante Ómicron del virus y a 
sus subvariantes, tenga impac-
to sanitario mundial, porque 
podría favorecer la aparición 
de peligrosas mutaciones más 
contagiosas o más resistentes a 
las vacunas, o las dos cosas a la 
vez. Cada nueva infección da al 
virus una oportunidad de mutar, 
y China tiene 1.400 millones de 
habitantes, muchos de los cuales 
jamás han estado expuestos al 
coronavirus. - Télam -

China deja de 
publicar cifras 
diarias de Covid-19

Fuerte brotePor el mundo

Especialistas temen impacto 
mundial. - Télam -



Subcomisaría de Formosa

Seis detenidos que se habían 
escapado tras realizar un bo-
quete en una de las celdas de 
la Subcomisaría del barrio Ber-
nardino Rivadavia, de Formosa 
capital, fueron recapturados en 
las últimas horas, informaron 
ayer fuentes policiales.
Los voceros informaron que 
la fuga ocurrió ayer, alrede-
dor de la una de la madru-
gada, y a los pocos minutos 
los delincuentes fueron 
aprehendidos gracias “al gran 
despliegue operacional que 
estaba dispuesto por la festi-
vidad de nochebuena”.
“Como resultado, minutos 

después todos fueron recap-
turados en las inmediaciones 
de la dependencia policial”, 
precisaron las fuentes.
Tras la detención, los efec-
tivos informaron al Juez de 
turno, quien dispuso las dili-
gencias de rigor por el delito 
“Daño y Evasión”.
Las personas recapturadas 
quedaron alojados en las Uni-
dades Penitenciarias 1 y 6 de la 
capital formoseña y, tras ello, 
el Comando Superior dispuso 
la realización de actuaciones 
administrativas para determi-
nar las responsabilidades de 
los efectivos policiales. - Télam -

Recapturan a seis detenidos que habían 
escapado por un boquete

Cayó acusado          
de femicidio 

Un hombre de 37 años fue 
detenido acusado de haber 
asesinado a su pareja de 
48 en un departamento del 
barrio porteño de Villa Urqui-
za, informaron ayer fuentes 
policiales. La detención fue 
concretada en las últimas 
horas por efectivos de la Divi-
sión Homicidios de la Policía 
de la Ciudad en la causa en la 
que se investiga el homicidio 
de una mujer cometido el 19 
de diciembre en un inmueble 
ubicado en la avenida Olazá-
bal al 4400. - Télam - - Télam -

Villa Urquiza
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Los fi scales del tercer juicio por 
el crimen de María Marta García 
Belsunce, asesinada en octubre 
de 2002 en su casa del country 
Carmel de Pilar, apelaron ante el 
Tribunal de Casación Penal bonae-
rense la absolución del exvecino 
de la víctima, Nicolás Pachelo, por 
considerar que la sentencia fue 
“arbitraria” y que los jueces que 
votaron en mayoría “carecieron 
de imparcialidad”.

En un escrito de 138 páginas, 
los fi scales Patricio Ferrari, Andrés 
Quintana y Federico González se 
enfocaron en los fundamentos de 
los jueces Osvaldo Rossi y Esteban 
Andrejin, quienes conforman junto 
a Federico Ecke el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro 
que estuvo a cargo del debate.

El viernes 2 de diciembre pa-
sado, dicho tribunal, en un fallo 
por mayoría, absolvió Pachelo del 
delito de “homicidio triplemente 
agravado por haber sido cometido 
con el uso de arma de fuego, por 
su comisión criminis causa y agra-
vado por alevosía en concurso real 
del delito de robo califi cado por el 
uso de armas”.

Tras el fallo, los fi scales presen-
taron en las últimas horas un re-
curso de apelación ante la Justicia 
ya que en el juicio habían solicita-

Patricio Ferrari, 
Andrés Quintana y 
Federico González 
apelaron ante el Tri-
bunal de Casación.

Los fi scales afi rman 
que la absolución de 
Pachelo fue “arbitraria”

Sin pruebas. Nicolás Pachelo fue absuelto por el homicidio. - Archivo -

Caso García Belsunce

Un niño de cuatro años fue asesi-
nado a golpes en su vivienda del 
partido bonaerense de Beraza-
tegui y por el hecho detuvieron 
a la madre y al padrastro de la 
víctima, quienes inicialmente 
aseguraron que la víctima se ha-
bía caído accidentalmente en la 
bañera, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho ocurrió el jueves en una 
casa ubicada en la calle 508 entre 
616 y 617, en la localidad bonae-
rense de El Pato, en dicho partido 
de la zona sur del Gran Buenos 
Aires. Voceros judiciales y policia-
les informaron que, de acuerdo a 
lo asegurado inicialmente por una 
mujer, a la que identifi caron como 
Victoria Godoy (30), su hijo Renzo 
Godoy (4) se encontraba dentro 
de una bañera y, en un descuido 
mientras atendía a su bebé, el niño 
se resbaló y golpeó fuertemente.
La mujer llevó a su hijo mayor 
gravemente herido a la Unidad 
Sanitaria 11 de El Pato, adonde 
fi nalmente ingresó fallecido con 
múltiples hematomas en distintas 
partes del cuerpo. A raíz de ello, 
el personal de salud alertó de lo 
ocurrido a la comisaría 5ta. de 
Berazategui y posteriormente 
se dio intervención a la fi scal 
Gabriela Mateos, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 descentralizada de esa 
jurisdicción. La fi scal Mateos dis-
puso que se realizara la necropsia 
al cuerpo del niño, cuyo resultado 
arrojó que falleció como conse-
cuencia de los golpes.
A raíz de ello, la funcionaria 
judicial cambió la califi cación 
legal del hecho de “averiguación 
causales de muerte” a “homicidio 
agravado por el vínculo” y dispu-
so la aprehensión de la madre y 
del padrastro del nene, que tam-
bién se encontraba en la vivienda 
al momento del hecho. - Télam -

Violencia familiar

Matan a golpes a 
niño de 4 años

do que Pachelo fuera condenado 
como autor del crimen.

“La Convención Americana de 
Derechos Humanos en tanto exi-
gía la obligación a los Estados de 
asegurar el derecho a las víctimas 
-directas e indirectas- de conocer 
la verdad valorando la prueba en 
su conjunto y en forma integral. 
Los jueces de la mayoría, arbitraria 
y deliberadamente, han hecho lo 
contrario. Es hora que haya justicia. 
La víctima y la sociedad lo esperan”, 
expresaron los fi scales en sus fun-
damentos. Para los representan-
tes del Ministerio Público Fiscal, 
Rossi y Andrejin, que votaron en 
mayoría la absolución de Pachelo 
por el crimen de García Belsunce, 
“carecieron de la imparcialidad”, 
“partieron de un prejuzgamiento 
de los hechos basados en apre-
ciaciones subjetivas”, “afi rmaron 
cuestiones falaces respecto de la 
prueba” y “desconocieron y con-

tradijeron” el fallo del Tribunal de 
Casación Penal bonaerense que, 
en su momento, absolvió al viudo 
Carlos Carrascosa.

Por otro lado, destacaron los 
argumentos esgrimidos por Ecke, 
presidente del TOC 4, quien votó 
en disidencia respecto a sus dos 
colegas, al considerar “sin hesita-
ción de duda alguna”, que Pachelo 
“ultimó con seis disparos -uno no 
penetrante- a quien en vida fuera 
María Marta García Belsunce”.

El recurso presentado enumeró 
una serie de cuestiones en las que 
los fi scales señalaron las consi-
deraciones que los jueces Rossi y 
Andrejin tuvieron en cuenta para 
dictar su fallo absolutorio. Entre 
ellas indicaron que el ingreso de 
Andrejin al TOC 4 no fue por sor-
teo, y que los jueces no incluyeron 
en el juicio una comunicación en-
tre Pachelo y su abogado Roberto 
Ribas. - Télam -

Asesinan a un hombre tras una 
discusión familiar en la cena navideña
Un hombre de 35 años fue asesi-
nado de un tiro en una casa en La 
Plata tras intentar evitar que su 
cuñada y su pareja, con quienes 
el resto de la familia se encon-
traba enemistada, ingresaran a la 
cena navideña. 
El hecho ocurrió el sábado, en 
horas de la noche, en una vivien-
da ubicada en calle 50 entre 157 y 
158, donde una pareja arribó con 
intenciones de compartir la cena y 
los familiares le negaron el ingre-
so “por problemas de vieja data”.
En esas circunstancias, se pro-
dujo una discusión en la que la 
víctima, identifi cada como Mar-

En La Plata 

celo Cáceres (35), se enfrentó a 
la pareja y, tras ello, fue herido 
de un balazo en el abdomen. Las 
fuentes precisaron que el atacan-
te efectuó varios disparos con un 
arma calibre 9 milímetros, tras lo 
cual se dio a la fuga a bordo de 
una motocicleta junto a su pareja.
Efectivos de la Policía del Co-
mando de Patrullas y de la Co-
misaria 14° de Melchor Romero 
acudieron al lugar y labraron las 
primeras actuaciones, mientras 
que médicos del SAME no pu-
dieron reanimar al hombre que 
falleció cuando era trasladado al 
Hospital Alejandro Korn. - Télam -

Dos jóvenes de 19 y 21 años fue-
ron detenidos por el crimen de 
una anciana que fue hallada el 
jueves pasado atada a una silla y 
asesinada de un tiro en la nuca 
en su casa ubicada en un campo 
próximo a la localidad bonaeren-
se de Huanguelén, perteneciente 
al partido de Coronel Suárez.
La detención fue concretada por 
efectivos de la Sub Direccion 
Departamental de Investigacio-
nes (DDI) de Coronel Suárez, en 
forma conjunta con el Comando 
de Patrullas Rural, tras un proce-
dimiento realizado en la ruta 65 
en cercanías de la localidad de 
Guaminí. Los detenidos fueron 
identifi cados por la Policía como 
Francisco Olmedo (21) y Matías 
Manquez Acuña (19), precisaron 
las fuentes.
Según los voceros, los efectivos 
hallaron en poder de los sospe-
chosos una cifra de dinero que 
no podían justifi car, joyas que 
pertenecerían a la víctima, el 
teléfono celular de la misma y 
el arma que habían descartado 
cerca de la laguna de Guaminí, 
lo cual los involucra en forma di-
recta en el crimen de la anciana.
El hecho por el cual fueron dete-
nidos los sospechosos ocurrió el 
jueves último cuando los efecti-
vos de la zona hallaron a Isabel 
Álvarez, de 81 años, atada a una 
silla y asesinada de un tiro en la 
nuca. - Télam -

Coronel Suárez

Dos detenidos 
por el asesinato 
de una anciana

La casa donde fue atacada Isabel 
Álvarez. - Archivo -



Enzo Fernández… ¿al Manchester United?

Manchester United le sacaría 
una ventaja económica a su par 
inglés Liverpool en la carrera 
por quedarse con los servicios 
de Enzo Fernández, el “mejor 
jugador joven” del Mundial de 
Qatar, ya que abonaría los 120 
millones de euros en que lo 
cotizó su actual club, Ben ca, 
de Portugal, mientras que el 
ofrecimiento de su competidor 
fue de 100.000.000.
El mediocampista argentino 
exRiver, de 21 años, podría 
convertirse así en compañero 
de equipo de quien también 
fue campeón mundial con 
Argentina, el defensor entre-
rriano Lisandro Martínez.
La información publicada por 
el prestigioso diario británico 

The Sun reveló que los 100 
millones de euros ofrecidos por 
Enzo Fernández apenas  nali-
zado el Mundial corresponden 
efectivamente a Liverpool, algo 
que no había sido esclarecido 
hasta ahora.
El contrato con Ben ca de Enzo 
Fernández, que el 17 de enero 
cumplirá 22 años,  nalizará 
recién en 2027, y River, su 
anterior club, tiene el 25 por 
ciento del mismo, por lo que 
de concretarse el traspaso a 
Manchester United en la cifra 
mencionada, estaría percibien-
do casi 30 millones de euros, 
lo que supondría un gran 
negocio económico, ya que a 
los portugueses se lo vendió en 
10.000.000. - Télam -

En carrera para reemplazar a Tite

El entrenador ya ex River, 
Marcelo Gallardo compite con 
el francés Zinedine Zidane para 
convertirse en el sucesor de 
Tité como nuevo entrenador 
del seleccionado de fútbol 
de Brasil, mientras que otro 
argentino, Mauricio Pochetti-
no, también integra esa terna 
de candidatos, según el medio 
francés L’Equipe.
Tité renunció a su cargo al fren-
te del representativo nacional 
de mayores de Brasil el pasado 
9 de diciembre, una vez elimi-
nado el “scratch” por Croacia, 
en de nición por penales, en 
los cuartos de  nal de la Copa 
del Mundo de Qatar.
Según el prestigioso medio 
francés, Zidane arranca “en 
primer término en la carrera 
por la sucesión de Tité”, y por 

detrás lo siguen Gallardo y 
Pochettino, pero además se su-
man el alemán Thomas Tuchel 
y los españoles Rafael Benítez 
y Roberto Martínez (acaba de 
dejar al seleccionado de Bélgica 
también en Qatar), todos ellos 
hoy en día desocupados.
Según L’Equipe, la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol, que 
decidió romper con una tradi-
ción que sostiene desde 1965, 
cuando al seleccionado “verdea-
marillo” lo dirigió el argentino 
Filpo Núñez, de no contar con 
técnicos extranjeros al frente de 
su equipo nacional, encuentra 
en todos esos entrenadores, 
además de su disponibilidad, 
la condiciones conductivas y 
profesionales apropiadas como 
para hacerse cargo del penta-
campeón del mundo. - Télam -

¿Gallardo hablará en portugués?

El capitán de la selección ar-
gentina campeona del mundo en 
Qatar, Lionel Messi, celebró este 
fi n de semana la Navidad en su 
casa del barrio cerrado Kentucky, 
situada en la ciudad santafesina 
de Funes, a unos 15 kilómetros al 
oeste del centro de Rosario, según 
un video y dos fotos que postearon 
el jugador y su esposa, Antonela 
Roccuzzo, en Instagram.

“Leo” Messi, quien compartió la 
celebración con su amigo el delan-
tero uruguayo Luis Suárez, quien 
llegó el jueves a su casa de Funes, 
fi lmó a su mujer mientras bailaba el 
tema “Pa la selección”, enfundada 
en un vestido rojo y con una copa 
de vino blanco en la mano, en un 
jardín con sillones blancos, con un 
fondo verde con un pequeño arco 
de fútbol.

“Esta locura no la traten de 

entender, No tiene cura, se lleva 
en la piel. Una cumbia, asado y 
Fernet. Hasta en la tumba te voy a 
querer”, se oye la letra de la canción 
de fondo.

Por su parte, Antonela compar-
tió una foto familiar de Nochebue-
na junto a un gran árbol navideño 
con Messi, enfundado en una ca-
misa blanca con vivos azules, y sus 
hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Luego, la esposa de “Leo” ad-
hirió a la campaña contra el uso de 
pirotecnia y dedicó algunas histo-
rias a sus mascotas.

Luego la esposa de Messi publi-
có una nueva foto de su familia que 
causó furor en las redes sociales, al 
extremo que en menos de una hora 
acumuló más de dos millones de 
“Me gusta” y 18 mil comentarios.

Por su parte el “Fideo” Ángel 
Di María, celebró la Navidad junto 
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Messi celebrando con su mujer, la 
curiosa decoración de Di María y la remake 
del “Papu” Gómez, lo mejor del domingo.

Una Navidad diferente
A una semana del título del mundo

Familia feliz. Los Messi, acaso los cinco argentinos más queridos por 
estos días. - Instagram -

a su familia y amigos en su casa 
del barrio cerrado San Marino, 
situada en la ciudad santafesina 
de Funes, en el oeste del Gran 
Rosario, según mostraron algunos 
posteos del jugador en su cuenta 
de la red Instagram.

“Fideo” Di María, quien pasó los 
festejos en su Rosario natal como 
el capitán Lionel Messi -quien lo 
hizo en su casa del vecino barrio 
Kentucky, también en Funes-, se 
emocionó hasta las lágrimas al ser 
sorprendido por su esposa, Jorgeli-
na Cardoso, con el himno nacional 
argentino de fondo.

Di María aparece en un video 
vestido con una bermuda de jean y 
una remera blanca con vivos rojos, 
mientras se ríen infl ando unos glo-
bos dorados junto a algunas fami-
liares, en un amplio salón con sillas 
de estilo, de plástico transparente, 
donde se ven una gran mesa con 
copas y vajilla para la cena.

“Feliz Navidad para todo el 
mundo, les deseo de corazón que 
puedan festejar en paz y con mu-
cho amor con la gente que desean. 
Aprovecho para agradecer todo 
el cariño recibido en estos días”, 
escribió Fideo en su cuenta de 
Instagram. - Télam -

El astro brasileño Edson Aran-
tes do Nascimento, Pelé, recibió la 
Navidad internado y acompañado 
por sus familiares, mientras los 
médicos adelantaron que las próxi-
mas horas serán “decisivas” para la 
salud del exfutbolista afectado por 
un cáncer de colon.

Pelé, de 82 años, está inter-
nado en el Hospital Albert Eins-
tein de San Pablo donde recibe 

Pelé: el mundo en vilo por su estado
La salud del astro 
brasileño, seriamente 
comprometida por 
un cáncer de colón, 
atraviesa “horas decisivas”.

aparece, según señaló la agencia 
de noticias AFP.

En la foto junto a Kely están Fla-
via y Edinho, también hijos de Pelé, 
y sus nietas Sophia y Stephany, 
entre otros.

En el último parte del miércoles 
pasado, el equipo médico infor-
mó que Pelé presentaba una “pro-
gresión” del cáncer de colon que 
enfrenta y recibía cuidados para 
“disfunciones renal y cardíaca”.

La salud de Pelé, tres veces 
campeón del mundo con Brasil 
(1958, 1962 y 1970), desvela al mun-
do del fútbol, que aguarda con 
atención las noticias sobre la evo-
lución del exfutbolista que debutó 
en el Santos de ese país. - Télam -

cuidados paliativos luego de so-
meterse a la quimioterapia que 
no logró mejorarle su estado de 
salud, según señalan los médicos 
que lo atienden.

En los primeros minutos de este 
domingo, Kely Nascimento, una de 
las hijas de Pelé, posteó una foto 
en Instagram junto a la actual es-
posa del exfutbolista, Márcia Aoki, 
y otros familiares, quienes se reu-
nieron en el hospital para recibir 
la Navidad junto al astro.

“Casi todos. Feliz navidad. 
Gratitud, amor, unión, familia. La 
esencia de navidad. Les agrade-
cemos a todos por todo el amor y 
la luz que mandan”, escribió Kely 
en la publicación en la que Pelé no 

La Copa del Mundo, eje temático. 
- Instagram -

“Papu” Gómez y su remake en la Costanera

El mediocampista Alejandro 
“Papu” Gómez, campeón del 
mundo con Argentina en Qatar 
2022, hizo una publicación en las 
redes sociales que se hizo viral a 
través de una recreación que invo-
lucró a su familia.
El “Papu” compartió con su es-
posa Linda Raff una fotografía 
donde aparecen sentados en la 
Costanera de Buenos Aires co-
miendo sándwiches de bondiola, 
tal como lo hicieron en 2006, en 
su época de novios.
Esta vez, el volante de Sevilla, de 
España agregó a sus tres hijos 
(Bautista, Constanza y Milo), 
mientras adoptaba con su pareja 
la misma pose de la foto original.
El posteo del “Papu” y su esposa, 
casados en 2012, generó miles de 

comentarios risueños y a favor de 
la familia Gómez-Raff, y entre ellos 
se apuntó el defensor Nicolás Ta-
gliafico, su compañero en el plantel 
campeón del mundo: “La próxima 
como abuelos”. - DIB -

La sencillez de la familia Gómez 
genera amor en las redes. - Télam -



El fútbol uruguayo lamentó ayer 
el fallecimiento del exmedio-
campista Fabián O’Neill, quien 
estuvo internado en los últimos 
días en la ciudad de Montevideo.
O’Neill, surgido de las divisiones 
juveniles de Nacional de Uruguay 
(1992), murió a los 49 años y pa-
decía una cirrosis crónica, según 
informó el portal Ovación del 
diario El País.
“Lamentamos con profunda tris-
teza y conmoción el fallecimiento 
del exjugador de la Selección 
Uruguaya, Fabián O’Neill. Nues-
tras condolencias a sus familiares 
y amigos”, publicó la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF) en su 
cuenta de Twitter.
Nacional, vía Twitter, también re-
cordó a uno de los futbolistas más 
queridos por sus hinchas: “Hoy 
llora la camiseta 10. Hoy se detiene 

Dolor uruguayo: murió el “Mago” O’Neill

El talentoso exenganche tenía 49 años

la magia para recordar a Fabián 
O’Neill, uno de los jugadores que 
despertó más admiración con la 
camiseta de Nacional. Se fue uno de 
los nuestros. Hasta siempre Mago”.
El “Mago” inició su carrera en 
Nacional (1992-1995) y la con-
tinuó en Italia: Cagliari (1996-
2000 y 2002), Juventus (2000-
2001) y Perugia (2002). Finalizó 
su etapa como futbolista en el 
“Bolso” en 2003. - Télam -

El piloto mendocino Sebastián 
Halpern viajará hoy rumbo a Ara-
bia Saudita para participar de un 
nuevo Rally Dakar, que se correrá 
desde el 31 de diciembre hasta el 
15 de enero en ese país asiático, 
entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, 
en una dura edición de 14 etapas y 
8.549 kilómetros.

Halpern, quien terminó en el 
“top ten” en sus dos últimas parti-
cipaciones, correrá en esta nueva 
edición con el objetivo de mejorar 
su octavo puesto de la última prue-
ba, que logró con la navegación del 
también mendocino Ronnie Graue.

Graue lo volverá a acompañar 
a bordo de un Mini JCW Plus, que 
combina las prestaciones de los 
4×4 y los buggys 4×2, del equipo 
ofi cial X-Raid.

Halpern dijo: “correr mi octavo 
Dakar era algo impensado, porque 
cuando corrí el primero ya era todo 
un gran desafío. Después vino el 
segundo también en cuatri, el ter-
cero y el cuarto en camioneta, el 
quinto otra vez en cuatri, y el sexto 
y séptimo otra vez en auto”.

“Seguir cumpliendo con ese de-
safío -agregó- nada más que ahora 
a 10 mil kilómetros de distancia, 
porque cuando era en Sudamérica 
uno se sentía en casa, y ahora a tan-
ta distancia, tan lejos de la familia 
y de los terrenos que uno conoce y 
de nuestra cultura, la verdad que se 
hace mucho más difícil, pero yo me 
lo planteo como un gran desafío, 
entonces mientras más difícil más 

Dakar en el horizonte
El mendocino 
Sebastián Halpern 
viajará hoy rumbo 
a Arabia Saudita 
para competir en la 
carrera más peligrosa 
del mundo.

Se correrá del 31 de diciembre al 15 de enero
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Nuevo sueño. El mendocino llegó a ubicarse entre los diez mejores de 
la tradicional competencia. - Télam -

se saborea”.
Sobre su Mini JCW Plus, explicó: 

“este año corremos con un Mini T1+ 
con motor BMW 6 cilindros Turbo 
Diesel con una gran característica 
que este año usamos biodiesel que 
emite un 82% menos de dióxido 
de carbono, y el combustible está 
producido a base de residuos”.

Sobre sus últimas performan-
ces al concluir entre los 10 me-
jores, el también empresario del 
sector riego, sostuvo: “terminar 
‘top ten’ en un Dakar creo que es 
un logro increíble. En 2018 con 
Eduardo Pulenta también termi-
namos en el ‘top ten’, y ahora con 
Ronnie (Graue) volvimos a fi nalizar 
top ten. Hay que pensar que es la 
carrera más dura del mundo, la 
más difícil y complicada, y estar 
entre los 10 mejores del mundo 
es una satisfacción y un logro in-
creíble, y reconforta”.

El descanso, muy lejos
Acerca de esta nueva edición 

de la competencia, Halpern re-
marcó: “este Dakar será uno de 
los más duros que ha habido en la 

historia, porque son 14 etapas más 
el prólogo, recién el día 9 va a ser 
el día de descanso, y los primeros 
8 días son etapas de más de 600 
a 700 kilómetros con 450 a 500 
kilómetros de pruebas especiales”.

“Eso implica -agregó- que son 
muchas horas arriba del auto, y 
estar tanto tiempo concentrado, a 
tanta velocidad es una gran pre-
sión. Será un Dakar muy duro, de 
mucha estrategia y vamos a tener 
que planifi carlo bien para poder 
llegar al fi nal”.

Acerca de haber comenzado 
en ‘Quads’ y pasarse a cuatro rue-
das, sostuvo: “cambié de los cua-
tris a los autos porque el cuatri es 
muy exigente en cuanto a lo físico 
y demanda muchísimo entrena-
miento diario un año antes. En 
autos también hace falta entrenar, 
pero es mucho más seguro. Enton-
ces después de formar una familia, 
tener una hija, y tener la respon-
sabilidad de llevar una empresa 
adelante, la seguridad dentro del 
auto es clave, y físicamente no es 
tan exigente y el riesgo es muchí-
simo menor”. - Télam -

El rionegrino José Manuel 
Urcera, flamante campeón del 
Turismo Carretera (TC), anunció 
que irá por el bicampeonato de 
la división más popular del auto-
movilismo local.

“La meta es conseguir el bicam-
peonato”, expresó el piloto rione-
grino, quien se adjudicó la edición 
2022 del campeonato del TC, al 
obtener en la Copa de Oro con una 
ligera ventaja sobre el entrerriano 
Mariano Werner, ganador de los 
certámenes 2020 y 2021.

Oriundo de la localidad de San 
Antonio Oeste y con 31 años, el 
piloto de Torino pretende repetir 
un logro que tardó 51 temporadas 
en cristalizarse para el “Toro”.

Es que Urcera, con el cuarto 
puesto alcanzado en la última ca-
rrera en el circuito El Villicum de 
San Juan, logró los puntos nece-
sarios como para ser campeón e 
instalar nuevamente arriba de las 
posiciones a una unidad del “Toro”, 
tal como el fallecido ídolo Rubén 
Luis Di Palma lo había conseguido 
en 1971, con un automóvil prepara-
do por el genial Oreste Berta, con 
motor Tornado.

“Todos me comentaban que 
Torino no ganaba un título en el TC 
desde hacía medio siglo. De a poco 
voy entendiendo la importancia 
del campeonato”, remarcó Urcera.

Dueño de un bajo perfil que 
cobró cierto protagonismo en el 
TC durante las últimas ediciones, 
el piloto rionegrino obtuvo el sexto 
título con Torino en la categoría 
más popular del automovilismo.

Urcera, héroe de Torino: 
“quiero el bicampeonato”
El piloto rionegrino, 
fl amante campeón del 
Turismo Carretera, se ilu-
siona con seguir hacien-
do historia en el “Toro”.

Anteriormente, habían festeja-
do Eduardo Copello (1967, 1970), 
Gastón Perkins (1969) y Rubén Luis 
Di Palma (1970, 1971).

Lo cierto es que este avanzado 
estudiante de Administración de 
Empresas utilizó tres vehículos 
con diferentes marcas en la tem-
porada 2022.

“Tuve que utilizar tres autos 
esta temporada. Empecé con un 
Chevrolet, luego pasé a un Dodge 
(mientras le construían el ‘Toro’) y, 
finalmente, me quedé con un Tori-
no con el que logramos el título”, a 
partir del gran trabajo del equipo 
Maquin Parts, afincado en Venado 
Tuerto, Santa Fe.

El oriundo de San Antonio 
Oeste (ciudad de la provincia de 
Río Negro de 30 mil habitantes, 
cuyas principales actividades con-
sisten en la pesca y la explotación 
de minerales) deslizó que tiene la 
posibilidad de conducir un Toyota 
Camry en la temporada 2023, a 
partir de una intención del equipo 
Maquin Parts.

Sin embargo, Urcera consideró 
que “lo único seguro es que luciré 
el número 1 en el Torino y luego se 
verá qué camino tomaremos. Pero 
estoy tranquilo porque tendremos 
un auto de punta, para pelear”, 
remarcó. - Télam -

Hacía 51 años que la escudería no 
ganaba un título de TC. - TC -

su compatriota, amigo y compa-
ñero también en el seleccionado 
argentino, el base marplatense 
Luca Vildoza.

El ex Denver Nuggets y Dallas 
Mavericks, de la NBA, permane-
ció poco menos de 20 minutos en 
cancha (19m.09s.), y en ese lapso 
convirtió 11 puntos, 5 asistencias, 
3 rebotes y 2 robos.

Campazzo arrancó con buen 
pie (o mejor dicho buena mano) 
en el partido, porque apenas in-
gresado anotó de tres puntos para 
recibir la primera exclamación de 
aprobación del público, algo que 
continuó con una asistencia sobre 
la marca y bajo el tablero y com-
pletó con un doble sobre el sonido 
de la chicharra de finalización del 
cuarto con un lanzamiento volado.

El número 7 en el pecho de la 
camiseta rojiblanca a rayas vertica-
les fue la primera imagen que mos-
tró Campazzo en su nuevo destino 
basquetbolístico, demostrando que 
pese a su intempestiva salida de los 
Mavericks, su estado de ánimo y 
de juego siguen intactos. - Télam -

El base cordobés Facundo 
Campazzo debutó con una ac-
tuación sobresaliente en la que 
desplegó todo su variado reper-
torio de asistencias y pases, lo que 
despertó continuas ovaciones de 
los hinchas de su nuevo equipo en 
Serbia, Estrella Roja, de Belgrado, 
que doblegó a Borac por 86 a 57 en 
partido correspondiente a la Liga 
Adriática de básquetbol.

Campazzo ingresó desde el 
banco de suplentes para relevar a 

Campazzo ya hace de la suyas en Serbia
El base cordobés debu-
tó en el Estrella Roja de 
Belgrado, donde jugó 20 
minutos haciendo gala 
de su repertorio de pases. Admirado por Zidane, O’Neill 

padecía cirrosis. - Archivo -

La foto que compartió el exNBA. 
- Redes Campazzo -


