
San Carlos de Bolívar, VIERNES 30 de Diciembre de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 150 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Página 4 Página 9

Calderón y su vínculo 
con algunos
de los campeones 
del mundo
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Pisano reactivó la obra 
de las colectoras de la ruta 226
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ACCIDENTE EN LA BAJADA DE CORBET

Un auto que circulaba 
por ruta 65 chocó 
y terminó destruido 
por un incendio

Trágico accidente:
falleció un hombre 
de cuarenta años
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
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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

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

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!
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MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

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

gran familia.

Av. Lavalle Nº506 - (6550) - Bolívar. Bs.As

WhatsApp: 02314 - 15626429 / 02314 - 628401

Oficina: 02314 - 428447

Remates agropecuarios CIASA - rematesciasa

remateciasa@hotmail.com

CIASA S.A.

El Consejo Nacional de 
Bomberos de la Repú-
blica Argentina dispuso 
un “sirenazo” para ayer 
a las 20 horas y convo-
có a una movilización 
para hoy viernes 30 de 
diciembre.

Las polémicas declaracio-
nes que brindó el vicemi-
nistro de Ambiente de la 
Nación, Sergio Federovis-
ky, en una entrevista de 
TV en las últimas horas, 
generaron el repudio de 
los Bomberos Voluntarios 

de todo el país.
“No me preguntes dónde 
va la plata”, manifestó el 
funcionario nacional, po-
niendo en duda la admi-
nistración que realizan los 
cuartes de bomberos con 
los fondos que reciben de 
una alícuota de las pólizas 
de seguros, con la que se 
financia el plan de manejo 
de fuegos.
Diferenció a los Briga-
distas Forestales de Los 
Bomberos Voluntarios in-
dicando que “son un ca-
pítulo aparte y nosotros 

somos bastante firmes en 
pedirles a las provincias 
que empiecen a desacti-
var la idea de usar Bom-
beros Voluntarios para 
este tipo de incendios, 
porque se combaten de 
otra manera, necesita de 
otros equipamientos, no 
se apagan con agua, los 
incendios forestales se 
apagan desde el terreno 
con herramientas, hacien-
do cortafuegos...”. 
Y agregó: “Los bomberos 
voluntarios están sola-
mente, o preferentemente 

preparados o formados, 
para apagar un incen-
dio en un edificio, en una 
casa, es otra cosa, otra 
lógica completamente dis-

Bomberos repudiaron los dichos
del viceministro de Ambiente e hicieron un sirenazo

tinta, y además son volun-
tarios”.
Dichas manifestaciones, 
provocaron la fuerte reac-
ción del Consejo Nacional 

de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina, 
que emitió un comunicado 
en el que declararon per-
sona no grata al vicemi-
nistro. Además, convocan 
a todos los bomberos del 
país a un "sirenazo" que 
se escuchó ayer jueves 
29 y a “movilizarse” hoy 
viernes 30, ante el destra-
to recibido.
El jefe del cuartel de Bom-
beros Voluntarios de Bolí-
var, Jorge García Pacho, 
indicó que adhieren a la 
resolución, y también en 
la ciudad se intió la pro-
testa ayer a la tardecita.
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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!!!!

Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!
O.20 V.02/01

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

ENERO
GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.

En la mañana de ayer, el 
intendente Marcos Pisa-
no, firmó ante el Geren-

te Ejecutivo de Vialidad 
Nacional, Jorge Ruesga, 
la readecuación de los 

fondos para la puesta en 
marcha de la licitación de 
la obra de colectoras so-
bre la ruta 226.
El proyecto presentado 
años atrás y que a partir 
de la firma de la reade-
cuación de fondos será 
una realidad, contempla 
en una primera instancia 
la construcción de colec-
toras con señalética e ilu-
minación, y quedará para 
una segunda etapa la 
obra de rotondas en la in-
tersección de la Av. Juan 
Manuel de Rosas y la ca-
lle César Pasquali.
Tras la reunión que man-
tuvo Pisano con Ruesga, 
donde se estableció la 
ampliación de los fondos 

EN VIALIDAD NACIONAL

Pisano reactivó la obra de las colectoras de la ruta 226
por 900 millones de pe-
sos, el Municipio llamará 
a licitación la semana en-
trante para dar inicio a la 
obra.
“Poder cerrar este año con 
esta noticia para los y las 
bolivarenses, es algo que 
nos pone muy felices. Sa-
bemos que esta obra va a 
traer soluciones integrales 
para los barrios aledaños, 
brindando mayor seguri-
dad, accesibilidad, y que 
contempla la ejecución de 
obra sobre un sector que 
crece planificadamente. 
Nos llena de orgullo poder 
concretar otro proyecto 
por el que trabajamos mu-
cho”, expresó el intenden-
te Pisano.
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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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En estas Fiestas, ¡muchas felicidades!
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Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!

O
.2

26
 V

-0
2/

1

Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!
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Cuatro personas fueron 
hospitalizadas.

Un camioneta Ford Eco 
Sport se incendió ayer 
jueves mientras transitaba 
por la ruta provincial N° 
65 y terminó totalmente 
consumida por las llamas. 
Sus cuatro ocupantes fue-
ron trasladados, una mu-
jer, una niña y un hombre 
al Hospital “Dr. Miguel L. 

Capredoni” de Bolívar y 
el conductor del rodado al 
hospital “Julio de Vedia” 
de la ciudad de Nueve de 
Julio.
El incidente ocurrió ayer 
jueves pasadas las 10.30 
horas en el kilómetro 233 
de la ruta provincial 65, 
a la altura del acceso de 
Corbett (Partido de 9 de 
Julio), entre una camio-
neta Ford Eco Sport que 

colisionó con la parte tra-
sera de una pick up marca 
Toyota Hilux, propiedad 
de la empresa Rivara de 
Alberti.
Ambos vehículos se diri-
gían en el mismo sentido 
Bolívar - 9 de Julio, y el 
automóvil tras impactar 
con la parte trasera de la 
Pick up, se despistó e im-
pactó contra un árbol del 
lugar. La Ford Eco Sport 

se incendió y el fuego se 
propagó hacia un monte 
que se encuentra en ese 
lugar.

En el interior del automóvil 
se movilizaban cuatro per-
sonas, de las cuales, tres 
fueron trasladadas por un 

particular al hospital de 
esta ciudad y el conductor 
del vehículo, fue trasla-
dado al Hospital Julio de 
Vedia, de la ciudad de 9 
de Julio, en la ambulancia 
del Hospital Municipal de 
Dudignac.
El fuego además de con-
sumir completamente la 
camioneta, también al-
canzo un monte que se 
encuentra a la vera de la 
ruta y se propagó hacia 
un campo. Los voluntarios 
del cuartel de Bomberos 
de Bolívar que fueron en 
los móviles 6 y 8 a car-
go del oficial Franco Ro-
jas junto a sus pares de 
Dudignac, que llegaron 
en las unidades 8 y 2 a 
cargo del jefe del cuerpo 
activo, Oscar Auza, apa-
garon las llamas que se 
consumieron el vehículo 
y extinguieron el incendio 
forestal.
Los cuatro ocupantes del 
vehículo, todos integran-
tes de la misma familia y 
oriundos de Puán, se en-
cuentran en buen estado 
de salud y sufrieron lesio-
nes leves. En tanto que el 
conductor de la camione-
ta no sufrió lesiones. 
En el lugar trabajaron 
también agentes de Se-
guridad Vial y Defensa 
Civil de Bolívar y efectivos 
policiales de la Sub Comi-
saría de Dudignac.

ACCIDENTE EN LA BAJADA DE CORBET

Un auto que circulaba por ruta 65
chocó y terminó destruido por un incendio
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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
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CONSEJO DIRECTIVO Y CUERPO ACTIVO

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

UGARTE, ANA MARIA

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

PRIETO, Hugo

SORTEO MENSUAL (26/11/2022)
Número 702. Premio: $ 20.000Rafael 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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¿Pervive ese axioma, 
esa especie de muleti-
lla?
- Sí. O gente que te dice 
“Sí, está buenísima, no 
parece cine argentino”.
Bueno, Darín solía de-
cir: “Cuando alguien ve 
una película argentina 
buena, dice ‘qué buena 
película’, no ‘qué bueno 
es el cine argentino’, y 
si es mala ‘qué malo el 
cine argentino’, no ‘qué 
película bazofia’. Y al 
revés si es yanqui: si es 
buena, dicen ‘qué gran-
de el cine yanqui’, y si 
no les gusta, ‘qué mala 
película hemos visto’.
- Claro, sí. Igual, guarda: 
si pensamos en el cine 
comercial, también este 
año hubieron propuestas 
que no resultaron masi-
vas. A El menú vino muy 
poca gente. Lo mismo con 

NOTA A NADIA MARCHIONE - ULTIMA PARTE

la última de Guillermo del 
Toro, que tenía actores 
híper conocidos… Pero 
hay películas que son un 
éxito seguro de taquilla. 
Yo creo que con la proli-
feración de plataformas 
y la posibilidad de elegir 
on demand, que también 
implica la chance de irme 
enseguida, el público no 
asume riesgos: van al 
cine a lo recontra seguro 
para ellos. Ahí tenés la 
proliferación de sagas. Ya 
sabés que te gusta el uni-
verso de tal film, y enton-
ces vas porque sabés que 
no te clavarás. Por ahí te 
gusta menos que la ante-
rior, pero te va a gustar. 

Hacer cine como ‘milan-
gas’
Una lógica de produc-
ción cinematográfica 
que termina ‘secues-

trando’ las pantallas de 
los cines: llegará un mo-
mento, pronto quizá, en 
el que todo será sagas: 
Avatar 2, Star Wars 28, 
y así. 
- O la que toma de pro-
tagonista a un personaje 
que sale de una de esas, 
y arma otra saga. 
Está todo seriado. Pare-
ciera que el cine sigue 
a las plataformas, no al 
revés. 
- Sí, una lógica de series 
más que de películas. 
¿Cuánta gente que co-
nocemos te dice ‘no, me 
enganché con las series, 
hace rato no miro una pe-
lícula’?
Y van al cine a seguir 
viendo series, digamos.
- Claro. 
No sé cuán artístico es 
ponerse a escribir una 
película sabiendo que 

la vas a continuar con la 
2, con la 3. En un punto, 
se asemeja a la tv, que 
guiona sus tiras a medi-
da que la serie va salien-
do al aire, y en función 
de la recepción popular 
de los personajes hace 
crecer a unos y debilita 
a otros…
- Uno sin llegar al ‘todo 
tiempo pasado fue mejor’, 
cuando ves una película, 
no sé, ponele de Leonar-
do Favio, siempre notás la 
diferencia, respirás cine. 
Se jugaba todo en cada 
obra. Imaginate David 
Lynch haciendo mulho-
lland Drive pero con la 
decisión tomada de ini-

ciar una saga. hubiera 
sido diferente, supongo.
- Tal cual. Hace poco me 
pasó con El suplente. 
Noté que estaba viendo 
una película, me fui emo-
cionada del cine. Una 
obra pensada como pelí-
cula, que empieza y termi-
na en esa hora y media, y 
se agradece que no sea 
de esa extensión tremen-
da que tienen algunos lar-
gometrajes, cosa que ya 
me supera. 
Exagero, pero si todo es 
tan seriado, la realiza-
ción de cine va a termi-
nar asemejándose a la 
elaboración de milane-
sas.

- Sí… En esta época tiene 
mucho peso la opinión de 
los fanáticos, cómo pega 
un personaje, cosa que 
saben por las redes y los 
propios fans. Entonces tal 
personaje termina mere-
ciendo una película. Hay 
ciertas cuestiones más de 
mercado que se meten en 
el contenido de las pelícu-
las.
Esto quiero decir: si el 
director de la obra no es 
un experto en mercado-
tecnia, tiene uno al lado 
que se le mete en la ‘co-
cina’.
- Total. Es que a veces ni 
se sabe quién es el direc-
tor de la película… No son 
películas de autor. Pero 
ha pasado toda la vida: 
el cine de autor versus el 
cine mainstream. No sé si 
de un modo tan exacerba-
do.

Chino Castro

“El público no asume riesgos:
van al cine a lo recontra seguro para ellos”
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Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

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

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

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

Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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Av. San Martín 256 - Tel: 15612015

O
.3

2 
V.

2/
1

¡Muchas Felicidades!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CESAR MARCELINO 
BRIGUEZ, LE 5.229.428 
y PATO NELLY RA-
QUEL, LC 1.766.134.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

El accidente fatal ocu-
rrió a la altura del kiló-
metro 357 de la Ruta 
Provincial 65, en el Par-
tido de Daireaux.

Un automovilista que cir-
culaba por la Ruta Pro-
vincial 65, entre Daireaux 
y La Larga falleció en el 
acto esta tarde tras em-
bestir por detrás a un ca-
mión que estaba estacio-
nado sobre la banquina. 
El accidente fatal ocurrió a 
la altura del kilómetro 357, 
cuando una camioneta 
Fiat Fiorino conducida por 
Luis Alberto Calderón, de 
40 años de edad y domi-

ciliado en Lincoln chocó la 
parte trasera de un semi, 
que trasladaba plásticos.
Por razones que aún tra-
tan de determinarse, el 
conductor del auto no per-
cibió que el otro vehículo 
se encontraba parado y 
con las balizas puestas y 
quedó incrustado debajo 
de su parte trasera. En el 
momento en que se pro-
dujo el siniestro fatal, la 
ruta se encontraba corta-
da por la policía a pedido 
de los bomberos, ya que 
se encontraban desde la 
mañana trabajando en la 
sofocación del incendio 
de pastos muy sobre la 

ruta y en un determinado 
momento uno de los mó-
viles del cuartel de Dai-
reaux fue impactado por 
un vehículo que circulaba 
a alta velocidad y se temía 
por la integridad física de 
los voluntarios.
En la Fiat Fiorino también 
viajaba otro hombre del 
lado del acompañante 
que tras el impacto logró 
salir por sus propios me-
dios del interior de la ca-
mioneta y fue trasladado 
al Hospital Municipal de 
Daireaux “Dr. Pedro M. 
Romanazzi.
Los daños de la Fiorino 
fueron casi totales y Cal-
derón que falleció en el 
acto quedó atrapado en-

tre los fierros del rodado. 
El camión, en tanto, prác-
ticamente quedó intacto 
y su conductor, Marcelo 

Trágico accidente en Daireaux:
falleció un hombre de cuarenta años

SOBRE RUTA 65

Meluz, de 58 años, quedó 
imputado por homicidio 
culposo con intervención 
de la UFI N° 3 del departa-

mento judicial de Trenque 
Lauquen.
En el hecho además de 
los bomberos voluntarios 
intervino una ambulancia 
del Hospital Romanazzi, 
y la doctora Marilú Ardiles 
constató el deceso del au-
tomovilista en el lugar; y 
efectivos de la Policía de 
Seguridad Comunal de 
Daireaux, que se hicieron 
cargo de las actuaciones 
y aguardaron la llegada 
de los peritos de la Policía 
Científica y de la morgue-
ra.
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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

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.

El pasado miércoles el In-
tendente Alejandro Acer-
bo, acompañado por la 
Presidenta de Consejo 
Escolar Patricia Castillo, 
realizó la entrega de ma-
terial deportivo a institu-
ciones educativas de nivel 

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

DAIREAUX

Entregaron material
deportivo a las
Secundarias del distrito

secundario del distrito.
Acompañaron la entrega 
la Inspectora Distrital Fer-
nanda Marcos y las ins-
pectoras de Educación Fí-
sica, Educación Especial 
y de Nivel Primario.
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

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

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!
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SERVICENTRO
 BOLIVAR 

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

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

Le deseamos Felicidad
y un gran año a la comunidad.
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

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

lubricentrogiannoni@hotmail.com
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¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2023
CON PAZ

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

SERVICIO DELIVERY - MEDIOS DE PAGO: Efectivo, 
tarjeta de crédico y débito - transferencia bancaria Av. San Martín 315

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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www.diariolamanana.com.ar

Pablo estuvo junto al 
Vasco Olarticoechea en 
selecciones nacionales 
y dirigió a algunos juga-
dores que se consagra-
ron en Qatar.

El ex entrenador de Em-
pleados de Comercio, 
Alem, impulsor de su es-
cuela de fútbol “Calderón 
Gym Match”  hace ya más 
de una década en Bolívar, 
sigue ligado a nuestra ciu-
dad desde lo afectivo. En 
este sentido, siempre se 
mantiene en contacto con 
La Mañana y en este caso 
lo hizo para acercar una 
nota publicada días atrás 
en el diario Olé, en el cual 
se lo menciona, y  esto 
señala:
“Nahuel Molina se afirmó 
como titular en el lateral 

derecho de la Selección. 
Prácticamente indiscuti-
do, sobre todo después 
de su gran partido ante 
Países Bajos, con gol tras 
pase de Lionel Messi. Lo 
interesante de su movi-
miento en cancha es que 
conjuga lo que él mismo 
sabe hacer con los conse-
jos que le fueron dando, 
como el del Vasco Olar-
ticoechea, campeón del 
mundo, nada menos, y 
Pablo Calderón, su ayu-
dante cuando ambos es-
tuvieron en la Sub 20.
"Con el Vasco elegíamos 
jugadores que jueguen 
bien y vayan en ataque, y 
el Vasco siempre le decía 
que vayan en diagonal, 
que avancen así. El gol 
de Molina es tal cual de-
cía el Vasco", contó Cal-

derón, un trotamundos del 
fútbol, recordando uno de 
los momentos que vivió 
junto a Olarticoechea, del 
que fue DT alterno en la 
Selección olímpica, la Sub 
20 (sucampeona en el tor-
neo de L'alcudia), la Sub 
23 del ascenso (jugó un 
torneo en India) y la Se-
lección Femenina en los 
Panamericanos.
En esa Sub 20 de la que 
cuenta Calderón, la de los 
consejos a Molina, tam-
bién estaban Lautaro Mar-
tínez, Juan Foyth (los dos 
en el Mundial), Nico Do-
mínguez (se quedó afue-
ra en el corte de la lista) 
y Marcos Senesi (estuvo 
cerca, pero también de la 
selección de Italia).
Pablo Calderón es coach 
Pro por Conmebol y AFA, 
y fue asesor de fútbol 
formativo en AFA, don-

de hizo congresos entre 
2014 y 2016. Además de 
ayudar al Vasco en las 
selecciones, entre su rol 
y función tenía que de-
tectar talentos: evaluó y 
siguió 800 futbolistas re-
corriendo el país en las di-
ferentes categorías. Jun-
tos formaron el proyecto 
Olarticoechea-Calderón, 
una red internacional de 
fútbol y deportes, rela-
cionada a capacitación 
y actualización de entre-
nadores, como generar 
la metodología argentina 
en el mundo, también a 
la formación, detección 
y perfeccionamiento de 
talentos futbolísticos brin-
dando la metodología ar-
gentina en el mundo.
Pablo recorrió 13 países, 
con 560 capacitaciones, 
campus, congresos y múl-
tiples eventos realizados 

en federaciones y ligas, 
y en la actualidad tiene 
propuestas para regresar 
a algunos países, como 
ser los organizadores del 
Mundial 2026: Estados 
Unidos, Canadá y México.
En el proyecto hay otros 
especialistas conocidos, 
como el caso de Horacio 
Elizondo, el nombrado 
Vasco y más profesiona-
les a nivel mundial. Cal-
derón ya llevó el proyec-
to con su metodología a 

Estados Unidos, Canadá, 
demás países sudameri-
canos y fue analista tác-
tico en varios partidos de 
la MLS, especialmente 
en Seattle Sunders, cam-
peón de la Concacaf y 
que jugará el Mundial de 
Clubes. "Con el Vasco de-
cíamos que la Selección 
es una familia", contó. Y 
algo de eso se vio en esta 
Selección, que se asegu-
ró el título del mundo y la 
gloria eterna”.

Calderón y su vínculo con algunos
de los campeones del mundo

FUTBOL
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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!

La Cooperadora del Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni”
informa a la comunidad las compras realizadas durante el  Año 2022

SERVICIO DE CLINICA mÉDICA: 
 ELECTROCARDIOGRAFO $169.560,00
 2 INODOROS PORTATIL $18.920,00
 CARRO DE PARO Y EMERGENCIA $243.137,40  
 ACTUALIZACION COMPUTADORA $53.800,00        
 ROUTER TP-LINK $15.546,00

SERVICIO DE CIRUGIA:
 BOBINA NAYLON $7.940,00
 CABLES PACIENTES $47.335,20

SERVICIO DE DIALISIS:
 INSTRUMENTAL $8.000,00

SERVICIO DE PEDIATRIA:
 AZULEJOS 15 X 15 $82.000,00

SERVICIO DE CARDIOLOGIA:
 8 CUBRE COLCHON/ 8 FUNDA ALMOHADA 
$40.000,00
 4 OXIMETROS/ 3 TENSIOMETROS $15.700,00

SERVICIO  DE mANTENImIENTO: 
 25 RUEDAS CON FRENOS $57.400,00

SERVICIO  DE QUIROFANO:
 RESORTES A GAS (CAMILLAS) $71.155,26
 2 SILLAS ESCRITORIO $99.066,00
 EQUIPO LAPARASCOPIA ECLERIS $2.271.160,00
 TIJERAS CURVA $109.280,00
 8 TERMOS DE ACERO ½ Lts. $14.000,00

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA:
 ABERTURAS DE ALUMINIO $1.419.843,78
 MAT.PARA CIELORRASO  Y MANO DE OBRA                                                           
$ 569.180,00
 PINTURAS  Y MANO DE OBRA $484.521,52
 SANITARIOS E INSUMOS $315.487,13
 MAT. DE CONSTRUCCION $1.048.276,00
 ART. ELECTRICIDAD $455.533,92
 PISOS E INSTALACION  $1.885.012,00
 INSTALACION E INSUMOS DE GASES 
$1.142.050,00
 SISTEMAS DE CLIMATIZACION $800.868,44
 2 CAMILLAS $317.400,00  
 MESADAS $156.000,00
 AMOBLAMIENTO $900.000,00         
 INSUMOS DE TRABAJO $885.757,93 
 MANO DE OBRA (ALBAÑILES) $1.500.000,00

SERVICIO  DE COCINA:
 30 LADRILLOS REFLACTARIOS $7.140,00
 BATIDORA $44.155,00

SERVICIO  DE ODONTOLOGIA:
 BOMBA PRESURIZADORA $8.800,00
 CAVITADOR $34.500,00

SERVICIO  DE SALUD mENTAL:
 JUEGOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  
$20.240,00
 ART.LIBRERIA $8.163,00
 HELADERA Y HORNO $109.990,22

SERVICIO  UROLOGIA:
 ANSAS $108.900,00

SERVICIO DE GUARDIA:
 ELECTROCARDIOGRAFO $158.000,00

SERVICIO  DE hEmOTERAPIA:
 CENTRIFUGA GELEC $150.141,88

SERVICIOS VARIOS:
 EQUIPAMIENTOS $103.240,00
 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $190.018,00
 MORFINA CLH POLVO $18.119,75

SERVICIO  DE LABORATORIO:
 MICROSCOPIO ECLIPSE $855.343,28

TOTAL INVERTIDO:   

$17.020.681,71
“CUANDO SE DA DE LO POCO 
QUE SE TIENE, ES CUANDO SE DA 
DE VERDAD.”
AGRADECEMOS A LOS SOCIOS ACTIVOS Y PROTECTORES.
MUCHAS GRACIAS y FELIZ 2023

O.693 V.30/12

Olascoaga 102 - Tel: 425345

Muchas felicidades
Que todos tengamos un próspero 2023.
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SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20

CIUDAD - 12 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 12 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0460 9961
8371 0061
8266 1452
9651 9761
4672 5043
9506 0360
2742 2439
4451 9587
4075 1631
0381 2347

6856 6126
1147 1011
2910 4641
0840 6025
9777 4292
6002 8280
5839 5157
3410 7144
5560 5916
0001 9768

0207 4851
3219 5201
0431 4001
2556 3815
6565 4971
5051 1794
3571 9426
9419 2868
2518 7870
6464 1602

4696 7320
0889 9627
5671 3887
7281 8664
3220 4143
9304 1653
5264 8990
7790 1589
9868 4122
5807 1568

1052 7869
1588 9465
0372 7018
8705 4586
7382 8991
2478 8065
5787 0099
5737 9083
8053 5601
2657 3361

9496 9056
7465 7176
3711 7560
5582 0155
7633 4791
6963 9845
7033 9347
9408 9754
3533 1118
2755 3608

8559 4875
0826 1511
7516 9497
1078 9147
1099 0793
5310 7916
1169 2298
0721 3333
4469 6417
8091 7953

5237 5092
6961 3119
5806 0482
3128 1251
2355 9340
9805 7358
7227 6459
3930 3323
2815 3748
0913 9149

1196 7962
6826 1017
8883 9118
1610 3479
9018 0430
4080 7268
4528 9113
5083 7983
0466 9992
0024 7007

1230 5640
1844 0145
1738 4681
2917 0392
8885 5307
6651 0491
4848 4122
7588 7896
4810 7131
7078 2716
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 02-12-22 N° 2316 YAQUINTA CELINA $ 1.200
SORTEO 03-12-22 N° 3740 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-12-22 N° 5924 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-12-22 N° 0387 VACANTE $ 3.600

SORTEO 07-12-22 N° 5747 ALICIA R. DE CORBERA $ 4.800
SORTEO 09-12-22 N° 9961 VACANTE $ 1.200

SORTEO 10-12-22 N° 0427 MORO ELIDA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-11-22 N° 4020 UNZUE ERNESTO $ 30.000

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
1° PREMIO: $ 1.200.000,00.-
2° PREMIO: $   500.000,00.-
3° PREMIO: $   200.000,00.-

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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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Felices Fiestas

y un gran 2023 para todos.

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y muy caluroso. Viento del NO, con ráfa-
gas de 39 km/h. Con brisa al anochecer, por otra parte 
principalmente claro. Mínima: 17ºC. Máxima: 39ºC.
mañana: Con brisa en la mañana; soleado a parcialmente nu-
blado y caluroso. Viento del ENE, con ráfagas de 43 km/h. Por 
la noche, posibles chubascos. Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Yuval Noah Harari

“La gente lleva vidas cada vez más solitarias 
en un planeta cada vez más conectado”.

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1868 – Capitulación de 
las tropas paraguayas 
ante el duque de Caxias. 
Francisco Solano López 
no se rinde y acompa-
ñado por un puñado de 
combatientes, emprende 
al retirada hacia el norte 
de Paraguay .
1882 – Nace Angel Roffo, 
investigador y médico 
cancerólogo argentino.
1909 – Se constituye al 
empresa “Horacio Ana-
sagasti y Compañía” que 
termino siendo la primera 
fábrica comercial de au-
tos de la Argentina.
1923 – Inauguracion del 
primer servicio público 
aéreo en Argentina (de 
Buenos Aires a Montevi-
deo).
1924 – Edwin Hubble 
confirma la existencia de 
otras galaxias.
1938 – Vladimir Zworykin 
patenta el sistema de te-
levisión.

1945 - En Buenos Aires, 
se inaugura el actual edi-
ficio del Hospital Argerich 
en La Boca.
1946 – Nace la cantante 
argentina Teresa Parodi.
1954- en Buenos Aires, el 
Gobierno constitucional 
de Juan Domingo Perón 
legaliza la prostitución ―
que estaba «prohibida» 
desde la Década Infa-
me― y crea el Sindicato 
de Meretrices.
1961 – Nace el atleta Ben 
Johnson.
1967 - Nace Débora Pé-
rez Volpin, periodista y 
política argentina (falleci-
da en 2018).
1975 – Nace Eldrick “Ti-
ger” Woods, el número 
uno del golf.
1988 - Nace Mariano Wer-
ner, piloto de automovilis-
mo argentino.
1991 - Muere Miguel Ma-
rín, futbolista argentino 
(nacido en 1945).

2001 – El peronista Adol-
fo Rodríguez Saá renun-
cia a la presidencia por 
la falta de apoyo de su 
propio partido, tras una 
semana en el poder.
2004 – Un incendio en la 
discoteca República de 
Cromagnón de Buenos 
Aires, mientras tocaba el 
grupo de rock Callejeros, 
provoca la muerte de 192 
personas y más de 800 
heridos.
2011 - Muere Diego Ra-
poport, tecladista y com-
positor argentino de jazz 
y rock (nacido en 1948).
2020 - en Buenos Aires, 
el Senado de la Nación 
Argentina legaliza el 
aborto por hasta catorce 
semanas gestación con 
38 votos a favor y 29 en 
contra.
2021 - en Argentina, se 
supera por primera vez 
los 50 000 casos de CO-
VID-19

Día internacional del Cine Indio.

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Déjese ayudar por la gente 
que lo quiere. Acepte los 
consejos y recapacite de 
sus propios errores, ya que 
su agresividad se apodera-
rá de usted.
Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°13.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado. N°42.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuando comience a de-
jarse sorprender por lo 
inesperado le ira mucho 
mejor. No busque expli-
caciones para todas las 
cosas, aprenda a disfrutar 
del momento. N°09.

LEO
24/07 - 23/08

Evite acelerar el curso de 
las cosas, ya que se encon-
trará con diferentes obstá-
culos. Todo lleva su tiempo 
y hoy la Luna le exige un 
ritmo pausado.
N°66.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. Trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera. N°98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Mantenga la paciencia para 
afrontar la jornada con 
tranquilidad. No espere que 
los asuntos que tiene entre 
manos se solucionen con 
rapidez y sin esfuerzo.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche, ya que sus 
pensamientos estarán ági-
les. De esta forma, podrá 
expresar con claridad sus 
ideas y llamará la atención 
de los demás.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que 
transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Confecciónese un balance 
completo y detallado de la 
marcha de sus proyectos. 
Le será muy positivo para 
las decisiones que deba 
tomar en su futuro. N°86.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El ofi cialismo denuncia 
vínculos “perniciosos” 
entre la Corte y Ciudad
Autoridades y legisladores del FdT denunciaron que 
quedaron en evidencia esos vínculos entre la presidencia del 
máximo tribunal y el Gobierno porteño. Para los senadores, es 
el “mayor escándalo judicial de la democracia”. - Pág. 3 -

El mundo de luto: murió el “Rey” Pelé
Máximo astro del fútbol brasileño, primera superestrella mundial del deporte y 
eterno rival de Maradona por el cetro histórico, Edson Arantes do Nascimiento 
falleció ayer en San Pablo a los 82 años, víctima de un cáncer terminal. La pérdida 
del tres veces campeón del mundo fue confi rmada por su hija Kely, quien lo 
acompañaba desde su internación el pasado 25 de noviembre. - Pág. 7 -

Nueva fi ltración de chats

Más de 4.500 pasajeros

Aerolíneas ganó US$ 2,2 M 
con los viajes del Mundial
La operación de la línea de bandera durante la Copa del Mundo 
generó ingresos netos por US$ 10,5 millones, con una contribu-
ción marginal de 4,7 millones y un resultado fi nal de 2.209.387 
de ganancia. Lo hizo a través de 21 operaciones especiales 
hacia/desde Doha. Balance positivo de la TV Pública.  - Pág. 3 -

A 18 años de Cromañón

Buscan “volver     
a ingresar de la 
mano del Estado”
Familiares de víctimas y 
sobrevivientes de la “ma-
sacre” están con la expec-
tativa puesta en la pronta 
expropiación del local ya 
aprobada por el Congreso 
nacional. - Pág. 4 -

Fútbol Argentino

AFA confi rmó que 
Boca y Racing 
jugarán en 
Abu Dabi
Los “Xeneizes” (ganadores 
de Liga) y los “Académicos” 
(vencedores del “Trofeo de 
Campeones”) se enfrenta-
rán en Emiratos en la llama-
da “Supercopa Internacio-
nal”. Patronato de Paraná, 
quien debía jugarla por 
obtener la Copa Argentina, 
el gran perjudicado. - Pág. 7 -Se puede      

circular con la 
VTV vencida 
El Gobierno provincial 
habilitó a que los conduc-
tores puedan circular por 
rutas bonaerenses, siempre 
que tengan turno asignado 
previo al vencimiento. - Pág. 4 -

Ataque a Cristina: nueva            
indagatoria para Carrizo
Nicolás Gabriel Carrizo, deteni-
do y procesado como partícipe 
secundario del intento de 
homicidio de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, fue convo-
cado a ampliar su indagatoria, 
a raíz de que se hallaron en su 
celular nuevos mensajes de 
texto en los que se atribuye par-
ticipación en la planifi cación del 

ataque. La jueza federal María 
Eugenia Capuchetti lo convocó 
para el 5 de enero, luego de que 
la Cámara Federal porteña le 
ordenara ayer avanzar en esa 
dirección a partir de un planteo 
formulado por la querella de la 
expresidenta que la magistrada 
había rechazado en primera 
instancia. - Pág. 3 -

El premier con más años de servicio

Israel: Netanyahu otra          
vez primer ministro
Volvió a asumir, ahora al frente del Gobierno más religio-
so y ultranacionalista de la historia del país, que promete 
medidas que podrían causar revuelo nacional y regional y 
alienar a los aliados. - Pág. 5 -

Se ofi cializó

- Atlético / Archivo -

En dos horas en Rosario

Balearon un canal de TV, una cárcel y la 
sede de Asuntos Penitenciarios
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TV: la recaudación publicitaria superó a la inversión
Radio y Televisión Argentina (RTA),  rma estatal 
que tiene a su cargo la gestión de la Televisión Pú-
blica (TVP) y Radio Nacional, divulgó un informe de 
rendición de cuentas y de transparencia respecto 
de la transmisión que realizaron los medios públi-
cos del Mundial de Fútbol, en el que destaca que la 
recaudación publicitaria superó a la inversión.
Continuando lo realizado en los mundiales de 2014 
y 2018, el Directorio de RTA aprobó en diciembre 
de 2021 la contratación de los derechos exclusivos 
de 32 partidos del Mundial. Esta decisión, al igual 
que todas las posteriores concernientes al Mundial 
como los gastos de hospedaje, y el plan de cober-
tura, fue aprobada por los siete integrantes del 
Directorio de RTA, incluyendo a los que represen-
tan a las tres principales minorías parlamentarias: 
el Frente de Todos (FdT), PRO, y la Unión Cívica 
Radical (UCR).
Según señala el informe, RTA pagó unos US$ 8 
millones a la empresa titular de los derechos en 
Argentina (Torneos y Competencias) para subli-
cenciar los mismos: US$ 3 millones se abonaron en 
una suma monetaria  ja y los otros US$ 5 millones 

cediendo a Torneos espacios publicitarios en las 
transmisiones. Por fuera del contrato de adquisi-
ción de derechos, se le sumó un acuerdo con Tor-
neos para la producción integral de las transmi-
siones, cuyo monto, sumado a gastos propios, fue 
de US$ 2.027.274,99, una cifra 30% inferior a la de 
Rusia 2018. Esta cifra se eleva a US$ 2.247.274,99 
si se le suma la contratación de unidades móviles 
para cada uno de los partidos de la Selección -los 
demás encuentros no fueron relatados desde los 
estadios-, a un costo de US$ 55.000 por partido.
Se tomó la decisión de autorizar el viaje de 25 
personas (cinco periodistas y veinte técnicos), nú-
mero que se amplió a dos personas más posterior-
mente, luego de surgir una propuesta de realizar 
la cobertura con materiales técnicos propios, lo 
cual “signi có un ahorro de US$ 100.000, pero 
tornó imprescindible la presencia en Qatar de dos 
técnicos adicionales del área de Ingeniería”. Tanto 
los pasajes de avión (400.000 pesos por persona) 
y el alojamiento (US$ 170 diarios), señala RTA 
que fueron menores a los que se obtienen en el 
mercado. - Télam -

Pagos

La Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) infor-
mó que continuará hoy con los 
pagos de la Asignación Familiar 
de Pensiones No Contributivas 
(PNC), al tiempo que también 
abonará hoy la Asignación de 
Pagó Único: Matrimonio, Adop-
ción y Nacimiento para todas las 
terminaciones de DNI. - Télam -
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Dólares
El Banco Central compró 

ayer US$ 539 millones en el 
mercado cambiario, la segunda 
adquisición más importante del 
año, solo por detrás de los US$ 
560 millones alcanzados el 29 
de junio. La cifra de ayer fue 
posible por el incentivo genera-
do en el sector agroexportador 
y por el ingreso de fondos para 
obras de infraestructura. - Télam -

Inflación
La inflación de diciem-

bre se ubicaría en niveles 
similares a los de noviembre, 
cuando marcó una suba de 
precios del 4,9%, según las 
proyecciones que manejan 
en Economía. De esta forma, 
la inflación acumulada en los 
últimos doce meses se ubicaría 
en torno al 95%. - Télam -

Salarios
El Índice de Salarios subió 

5,1% en octubre, respecto 
del mes anterior, con lo que 
acumula un incremento de 
69,5% en el año y un alza de 
80,7% en los últimos doce 
meses, informó ayer el Indec. 
El crecimiento mensual se debe 
a alzas de 5,3% en el sector 
privado registrado, 6,0% en 
el sector público y 3,1% en el 
sector privado no registrado, 
precisó el organismo. - Télam -

Soja
La siembra de soja registra 

una demora interanual de 9,2 
puntos pese a las lluvias regis-
tradas durante los últimos siete 
días, y cubren en la actuali-
dad el 72,2% del área total 
proyectada para la campaña 
2022-20223, indicó la Bolsa 
de Cereales en su Panorama 
Agrícola Semanal. - Télam -

Financiamiento
El Tesoro Nacional adjudicó 

ayer títulos por casi $ 18.000 
millones, en la segunda vuelta 
de la licitación llevada ade-
lante el miércoles, lo que le 
permitió cerrar diciembre con 
un financiamiento neto por $ 
699.891 millones. - Télam -

Aumentos
El Enacom autorizó a las 

empresas prestadoras de 
servicios a aplicar aumentos de 
hasta 9,80% en febrero y de 
hasta 7,80% para el mes de 
abril en los servicios de telefo-
nía, internet y televisión. - Télam -

Breves

El Gobierno provincial cerró ayer 
las paritarias de 2022 con estatales 
y docentes, con acuerdos que im-
plican un incremento en torno del 
7% más a lo que iban a recibir esos 
sectores en el mes de diciembre. El 
Ejecutivo bonaerense recibió ayer a 
los sindicatos de docentes y estatales 
en la sede del Ministerio de Trabajo 
y acordó nuevos incrementos para 
cerrar el año.

Los estatales pactaron un 7% 
más para el mes de diciembre y, 
como ya tenían acordado un incre-
mento del 14% para este período, el 
último mes del año lo cobrarán con 
un aumento del 21%. Así, cierran 
2022 con un 97% sobre diciembre 
de 2021 (los auxiliares de educación 
y el personal de salud alcanzan al-
gunos puntos más), le detallaron a 
DIB fuentes gremiales. Con el nuevo 
arreglo, por ejemplo, un empleado 
de ARBA que recién se inicia llegará 
a los $ 146.588; un auxiliar de educa-
ción, a los $ 92.611; y un enfermero, 
a los $ 138.950.

Por otro lado, la negociación de 
los docentes partió ayer de un 94% 
previamente acordado. Ahora, con 
los nuevos incrementos, el aumento 
anual rondará entre un 100,8% y 
un 103,3% según el cargo y la anti-
güedad. Así, una maestra de grado 
que recién se inicia estará cobrando 
por diciembre $ 111.000 (incluyendo 
las sumas de Incentivo Docente y 
Conectividad Nacional) de bolsillo, 
totalizando un 103% de aumento 
en 2022. En tanto, un preceptor sin 
antigüedad alcanzará los $ 96.920 
y un profesor con 20 módulos (ho-
ras equivalentes a dos cargos) los $ 
150.431.

El acuerdo con los docentes, 
al que tuvo acceso la agencia DIB, 
incluye nuevas sumas al sueldo bá-
sico de preceptores y el incremento 
de montos remunerativos no bo-
nifi cables para otros escalafones. 
Asimismo, contempla incrementos 
en el Fondo Nacional de Incentivo 
Docente para diciembre de 2022 y 
para el inicio de 2023. Además, las 
partes se comprometieron a ini-
ciar la paritaria del próximo año en 
enero. - DIB -

Estatales y docentes 
con 7% extra de suba 
en diciembre

Paritarias

Aerolíneas Argentinas obtuvo 
una ganancia neta de 2,2 millones 
de dólares en sus operaciones 
especiales a Qatar con motivo del 
Mundial, en las que realizó un to-
tal de 21 vuelos con más de 4.500 
pasajeros. La operación de la lí-
nea de bandera durante la Copa 
del Mundo generó ingresos netos 
por 10,5 millones de dólares, con 
una contribución marginal de 4,7 
millones y un resultado final de 
2.209.387 dólares de ganancia.

Lo hizo a través de 21 opera-
ciones especiales hacia/desde el 
aeropuerto de Doha, ocho ope-
raciones para la fase de grupos, 
dos operaciones para octavos 
de final, dos operaciones para 
cuartos, una operación para la 
semifinal y cinco operaciones 
para la final, a lo que se suman 
tres operaciones contratadas ex-
clusivamente por la AFA. En estos 
vuelos se transportaron 3.589 
en servicios directos y 927 en 
los vuelos regulares vía Madrid 

21 vuelos con más de 4.500 pasajeros

La operación de la 
línea de bandera ge-
neró ingresos por US$ 
10,5 M y resultado fi -
nal de US$ 2.209.387 
de ganancia.

Aerolíneas Argentinas 
ganó US$ 2 millones con 
los viajes del Mundial

Alusivo. Uno de los Airbus de la aerolínea de bandera. - Télam -

o Roma, destinos a los que arri-
baron en compañías asociadas a 
Aerolíneas.

Según informó la agencia Té-
lam, el factor de ocupación de los 
vuelos fue en promedio del 70% 
en el total general y de 74% en la 
clase business, con la salvedad de 
que en las últimas operaciones 
que contemplaron la concurren-
cia a los partidos de semifinal y 
final, la ocupación fue del 100%. 
Adicionalmente, la compañía 
transportó 142.211 kilogramos de 
carga, principalmente cerezas 
argentinas, abriendo nuevos mer-
cados como Hong Kong, Singapur 
y Riyadh, al tiempo que se embar-

caron 39.755 kilos de carga desde 
Roma en los vuelos de regreso de 
la operación desde Qatar.

Las 21 operaciones realizadas 
contaron con el apoyo de la escala 
técnica en el aeropuerto de Roma, 
que permitió facilitar la rotación 
de la tripulación. Además, pese 
a que la autoridad catarí no per-
mitía una permanencia mayor de 
1.30 horas en el aeropuerto de 
Doha -debido a la congestión de 
vuelos de las distintas empresas 
que allí operan-, tras gestiones de 
Aerolíneas Argentinas se obtuvo 
la autorización del pernocte de 
sus aeronaves para la operación 
de la final. - DIB -

 



Show                          
electoralista
El bloque de diputados del 
PRO rechazó las imputa-
ciones contra Gerardo Mil-
man y acusó al o cialismo 
de realizar “una condena 
al margen de la justicia” y 
“montar un show electora-
lista”. - Télam -
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Coparticipación

Denuncia  
ampliada
La Coalición Cívica (CC) 
amplió ayer la denuncia 
judicial que había presen-
tado contra funcionarios 
del Gobierno nacional, 
a quienes acusa de no 
acatar el fallo de la Corte 
Suprema sobre fondos 
coparticipables entre la 
Nación y la Ciudad de 
Buenos Aires, e incluyó 
entre ellos al Procurador 
del Tesoro, Carlos Zanni-
ni. En el escrito, firmado 
por Elisa Carrió y varios 
legisladores de la CC, 
se explica que se trata 
de una ampliación de la 
denuncia original presen-
tada y en esta oportunidad 
piden que “se investigue 
también al Procurador 
del Tesoro de la Nación, 
Carlos Zannini”. - Télam -

Autoridades y legisladores del 
Frente de Todos (FdT) denuncia-
ron ayer que quedaron en evi-
dencia los vínculos “perniciosos” 
entre la presidencia de la Corte 
Suprema de Justicia y el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, a 
partir de la difusión de una serie 
de chats que, según los senadores 
oficialistas, configura el “mayor 
escándalo judicial de la demo-
cracia argentina”.

El primero en cuestionar al 
máximo tribunal a partir de la 
difusión de esos chats en algunos 
medios y redes sociales fue el 
ministro de Justicia, Martín Soria, 
quien acusó a la Corte Suprema 
de “hacerle favores políticos” a 
la alianza opositora Juntos por 
el Cambio (JxC) a través de sus 
fallos. Soria apeló a sus redes 
para difundir una parte de esas 
conversaciones y las atribuyó al 

Nueva fi ltración de chats

Según los sena-
dores del Frente de 
Todos, confi gura el 
“mayor escándalo 
judicial de la demo-
cracia argentina”.

El ofi cialismo denuncia 
los vínculos “perniciosos” 
entre la Corte y la Ciudad

Apuntado. El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. - Archivo -

que el señor, siendo integrante 
de la Comisión de Seguridad, 
tenía vinculaciones y contratos 
con empresas de seguridad?”, se 
preguntó la vicepresidenta sobre 
Milman, y añadió que “hay una 
patente de corso e impunidad para 
todo aquel que no sea peronista, 
y para todo aquel que lo sea se le 
inventan cosas”.

En el proyecto presentado por 
las legisladoras del FdT se solicita 
“excluir” a Milman del cuerpo, 
según “lo dispuesto por el artículo 
66 de la Constitución Nacional”. 
Ese artículo establece que la Cá-
mara “tiene la potestad de corre-
gir a cualquiera de sus miembros 
por desorden de conducta en el 
ejercicio de sus funciones, re-
moverlos por inhabilidad física 
o moral sobreviniente a su in-
corporación, e incluso excluirlo 
de su seno”. - Télam -

Diputadas nacionales del 
Frente de Todos (FdT) pidieron 
ayer que sea excluido de la Cá-
mara baja el legislador del PRO 
Gerardo Milman por “inhabilidad 
moral”, debido a que lo consideran 
involucrado en el intento de mag-
nicidio contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández y en el delito 
de dádivas cuando fue funcionario 
del Ministerio de Seguridad del 
Gobierno de Juntos por el Cambio.

Mediante un proyecto de re-
solución, las diputadas Carolina 
Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara 
Brawer, Mónica Macha y Caroli-
na Yutrovic sostuvieron que los 
hechos que se investigan contra 
Milman en la Justicia “sin duda 
tiñen de inmoralidad a quien de-
bería representar los intereses de 
la Nación Argentina”, por lo que 
afi rmaron que “su presencia en 
este cuerpo lo degrada y lo de-
valúa”.

El martes último, en un acto 
en el partido de Avellaneda, la 
vicepresidenta Fernández había 
asegurado que “hay una patente 
de impunidad para todo aquel que 
no sea peronista” y apuntó contra 
Milman, quien fue involucrado en 
la investigación por el intento de 
magnicidio y continúa ejercien-
do su cargo en la Cámara baja. 
“¿Qué pasa cuando nos entera-
mos por medios de comunicación 

Frente de Todos: diputadas 
pidieron excluir de la 
Cámara a Gerardo Milman
Lo consideran involucra-
do en el intento de mag-
nicidio contra la vicepre-
sidenta y en el delito de 
dádivas.

El diputado del PRO Gerardo 
Milman. - Archivo -

ministro de Seguridad porteño, 
Marcelo D’Alessandro, y a Silvio 
Robles, director general de voca-
lía del máximo tribunal y señala-
do como colaborador directo del 
presidente de la Corte, Horacio 
Rosatti, que tuvieron difusión du-
rante el día en algunos medios y 
las redes sociales.

“Los chats entre D’Alessandro 
-ministro de Seguridad de (el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez) Larreta- y Robles 
-mano derecha del ‘supremo’ Ro-
satti-, confirman lo que siempre 
denunciamos: esta Corte Supre-

ma dejó de hacer Justicia para 
hacerle favores políticos a JxC 
a través de sus fallos”, expresó 
Soria. Al hacer referencia a esas 
conversaciones, el titular de la 
cartera de Justicia señaló que, con 
la medida cautelar dictada a fa-
vor de la Ciudad de Buenos Aires 
por la coparticipación, desde la 
Corte “obligan a las provincias a 
financiar la campaña de Larreta; 
garantizan la persecución al pe-
ronismo; paralizaron el Consejo 
de la Magistratura para blindar 
a jueces puestos a dedo y per-
geñaron con JxC el bloqueo del 
Congreso de la Nación”.

Soria publicó también un 
mensaje cuya emisión atribuyó 
a Robles con aparentes indicacio-
nes dirigidas a D’Alessandro para 
fortalecer la posición del PRO en 
torno al litigio por la conforma-
ción del Consejo de la Magistra-
tura. En esa línea, el funcionario 
afirmó que “la Corte Suprema 
de Macri no es compatible con 
la democracia”. - Télam - 

Capuchetti lo convocó para el 5 
de enero, luego de que la Cámara 
Federal porteña le ordenara ayer 
avanzar en esa dirección a partir 
de un planteo formulado por la 
querella de la expresidenta que 
la magistrada había rechazado en 
primera instancia. El tribunal de 
apelaciones lo resolvió con los vo-
tos de los jueces Pablo Bertuzzi y 
Leopoldo Bruglia (Mariano Llorens 
votó en contrario) ante un planteo 
de los abogados querellantes José 
Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, 
tras detectar mensajes de Carrizo 
del 1 de septiembre en los que ase-
guraba: “Recién intentamos matar 
a Cristina”.

Los jueces resolvieron “enco-
mendar a la jueza de grado pro-
ceder conforme los lineamientos 

trazados en los considerandos 
precedentes”, en un fallo de seis 
páginas en el que se refi rieron a la 
necesidad de exhibirle a Carrizo 
la nueva prueba incorporada al 
expediente lo que podría derivar en 
que se amplíen también las indaga-
torias de los principales imputados 
Fernando Sabag Montiel y Brenda 
Uliarte (coautores del ataque) y en 
una recalifi cación de los hechos.

Sin lugar
El juez federal Marcelo Mar-

tínez de Giorgi rechazó el pedido 
que hizo la vicepresidenta Cristina 
Fernández para que sean detenidos 
tres integrantes de Revolución Fe-
deral por su presunto vínculo con 
el intento de homicidio. El juez 
entendió que la situación de los 

Nicolás Gabriel Carrizo, dete-
nido y procesado como partícipe 
secundario del intento de homi-
cidio de la vicepresidenta Cristina 
Fernández, fue convocado a am-
pliar su indagatoria en el marco 
de esa investigación, a raíz de que 
se hallaron en su celular nuevos 
mensajes de texto en los que se 
atribuye participación en la pla-
nifi cación del ataque, informaron 
fuentes judiciales.

La jueza federal María Eugenia 

Ataque a CFK: nueva indagatoria para Carrizo
Martínez de Giorgi re-
chazó pedido de Cristina 
para que sean detenidos 
tres integrantes de Revo-
lución Federal.

acusados no cambió desde princi-
pios de noviembre cuando fueron 
liberados por la Cámara Federal, 
por lo que no hay elementos nue-
vos para restringir su libertad.

De Giorgi también rechazó 
otros pedidos de la vicepresidenta: 
la citación a indagatoria de Rossa-
na Caputo por el fi nanciamiento 
al grupo, y el allanamiento y el 
secuestro del celular de Ximena De 
Tezanos Pinto, la vecina de Cristina 
Fernández en el edifi cio de Reco-
leta. En tanto, sí hizo lugar a los 
planteos de la querella para que se 
incorporen a la causa las declara-
ciones de testigos en el expediente 
por el intento de homicidio de la 
vicepresidenta, que se analicen 
las redes sociales de De Tezanos 
Pinto. - DIB / TÉLAM -

El bloque de diputados nacio-
nales del FdT denunció el “in-
negable vínculo” entre Horacio 
Rodríguez Larreta y Horacio 
Rosatti, que constituye un “en-
tramado mafioso y delictivo”. 
Por su parte, el interbloque de 

Desde el Congreso

senadores nacionales del FdT 
repudió “el mayor escándalo 
judicial de la historia de la de-
mocracia argentina”, al referirse 
a los “perniciosos vínculos” 
entre Silvio Robles y Marcelo 
D’Alessandro. - Télam -



Inteligencia artifi cial 
es la palabra del año 

Según la RAE

La inteligencia artifi cial, una 
expresión que el diccionario defi ne 
como la disciplina que se encarga 
de crear programas informáticos 
que ejecutan órdenes similares a 
las del cerebro humano, fue elegida 
como la “palabra del año” por la 
Fundación del Español Urgente 
(FundéuRAE).

Se trata de una decisión que 
toma en cuenta la circulación ma-
siva que este concepto ha tenido 
en los últimos tiempos, derivada 
no solo de sus alcances específi cos 
sino también de los dilemas éticos 
que su aplicación genera. - Télam -

El Gobierno provincial habilitó 
que los conductores puedan cir-
cular por rutas bonaerenses con 
la Verifi cación Técnica Vehicular 
(VTV) vencida, siempre y cuando 
tengan un turno asignado para 
renovarla tramitado previo al ven-
cimiento.

La medida, impulsada por el 
Ministerio de Transporte de la Pro-
vincia de Buenos Aires que condu-
ce Jorge D´Onofrio, fue ofi cializada 
ayer.

En tanto, desde la cartera acla-
raron que el turno tiene que haber 
sido tramitado con anterioridad a 
la fecha de caducidad de la VTV.

Esta medida atiende a la gran 
demanda existente para la reno-
vación de la VTV y tiene la fi na-
lidad de reordenar los plazos y 
normalizar el sistema de atención 
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Ya se puede circular con la 
VTV vencida acreditando 
turno de renovación
Así lo dispuso el 
Ministerio de Trans-
porte de la Provin-
cia de Buenos Aires 
que conduce Jorge 
D´Onofrio.

El Gobierno bonaerense decidió ayer restringir la circulación de ca-
miones durante los cambios de quincena de la temporada de verano 
en distintas rutas provinciales vinculadas a destinos turísticos.
A través de la resolución 265/2022 del Ministerio de Transporte 
(publicada ayer en el Boletín O cial), Provincia de nió “restringir 
la circulación de los vehículos de transporte de cargas mayores 
a siete (7) toneladas de porte bruto” en distintas vías durante los 
cambios de quincena. - DIB -

RESTRINGEN LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES

Es ofi cial

Un satélite argentino 
llevará el nombre           
“Dibu” Martínez

La empresa marplatense 
Innova Space, impulsora de 
servicios de telecomunica-
ciones a través de picosaté-
lites, anunció ayer que uno 
de los dos nuevos disposi-
tivos que pondrá en órbita 
en los próximos días llevará 
el nombre “Dibu” Martínez, 
en homenaje al arquero de 
la Selección Argentina que 
se consagró campeona del 
mundo en Qatar. - Télam -

Mar del Plata

Provincia. El Gobierno habilitará que los conductores puedan circular con 
la Verifi cación Técnica Vehicular vencida. - DIB -

siete, en julio; en ocho, en agosto; 
en nueve, en septiembre, y en cero, 
en octubre.

El objetivo de ese cambio es 
evitar precisamente que se formen 
largas fi las de autos para realizar 
la VTV en los meses de receso o 
temporada alta.

Asimismo, y ante las reiteradas 
denuncias por estafas a la hora de 
reservar turnos para realizar la 
VTV, el Ministerio de Transporte 
de la Provincia de Buenos Aires 
recuerda que en ningún momento 
del trámite se solicitan datos ban-
carios ni el pago por adelantado.

En ese aspecto, el único sitio 
ofi cial para tramitar un turno en las 
plantas de VTV de la provincia de 
Buenos Aires es el siguiente: www.
vtv.minfra.gba.gob.ar.

Se solicita a las y los usuarios 
que, en caso de recibir comu-
nicaciones que requieran datos 
bancarios, las mismas se deben 
desestimar y denunciar. - DIB -

Hubo más de 132 mil 
abortos desde 
que hay ley 

Argentina

A dos años de la sanción de 
la ley de interrupción legal (ILE) 
y voluntaria (IVE) del embarazo, 
en el sistema público de salud 
se reportaron 132.754 prácticas, 
se capacitó a más de 2.000 pro-
fesionales y hay 1.443 centros 
sanitarios que la garantizan en el 
país, donde el Ministerio de Salud 
concreta la distribución gratuita 
de medicamentos y equipamiento 
para realizarla, informaron fun-
cionarias nacionales.

En un encuentro en Casa de 
Gobierno que cerró el presidente 
Alberto Fernández, la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, junto 
a la secretaria Legal y Técnica, 
Vilma Ibarra; la ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Ayelén Mazzina; y funcionarias 
nacionales y provinciales, dio 
a conocer un informe sobre los 
avances y desafíos en la aplica-
ción de la ley 27.610 de ILE/IVE, 
que mañana cumplirá dos años 
desde su sanción.

El trabajo coordinado entre 
Gobierno, Congreso nacional, la 
Campaña por el Derecho al Abor-
to, las organizaciones sociales, 
las periodistas feministas y refe-
rentes territoriales para lograr la 
ley y efectivizar su aplicación, fue 
destacado por el jefe de Estado y 
las funcionarias.

Entre los datos más relevantes 
del informe oficial se conoció que 
hubo 59.267 interrupciones en el 
sistema público de salud de enero 
a septiembre de 2022 y 73.487 en 
2021, contabilizando un total de 
132.754 abortos.

Las prácticas se realizaron 
gracias a una red de 1.443 centros 
de salud y hospitales públicos 
que garantizan IVE/ILE en todo 
el país, lo que constituye 59,8% 
más de lo declarado en 2020 y 
7,5% por encima de 2021 - Télam -

en las 60 plantas verifi cadoras de 
la provincia de Buenos Aires.

Además, se suma un cambio 
en el sistema de vencimientos que 
comenzó a regir en noviembre pa-
sado. Cabe recordar que desde 
entonces, la renovación es según el 
número de patente: las terminadas 
en uno renovaron en noviembre; 
en dos, será en febrero; en tres, 
en marzo; en cuatro, en abril; en 
cinco, en mayo; en seis, en junio; en 

donos como sociedad y estaremos 
contando a las generaciones por 
venir, lo importante que es ser so-
lidarios”, agregó.

El pasado 27 de octubre de 
2022 el Senado sancionó la ley 
27.695 -pendiente de reglamen-
tación- que declara “de utilidad 
pública y sujeto a expropiación” 
los inmuebles ubicados en Bar-
tolomé Mitre 3038/78 y Jean Jau-
res donde funcionó el boliche 
‘República Cromañón’, frente a 
los cuales existe un improvisa-
do santuario construido los días 
posteriores al incendio iniciado 
por una bengala durante el recital 
de Callejeros la noche del 30 de 

“Lo que queremos es un espa-
cio de memoria que cuente real-
mente lo que pasó, que por un 
lado hable de la solidaridad de 
los pibes que entraron y salieron 
varias veces para sacar gente, que 
arriesgaron su vida por descono-
cidos; y por otro termine con los 
mitos instalados por los medios de 
comunicación”, dijo Celeste Oyola, 
sobreviviente e integrante de Coor-
dinadora Cromañón.

“La idea es dejar a resguardo 
allí nuestro relato de Cromañón en 
caso que nos cansemos de decirlo 
o que no estemos más, porque si 
inscribimos la historia como real-
mente fue, estaremos describién-

Familiares de víctimas y sobre-
vivientes de la “masacre” del bo-
liche Cromañón conmemorarán 
el 18 aniversario del incendio que 
causó 194 muertes con la expecta-
tiva puesta en la pronta expropia-
ción del local ya aprobada por el 
Congreso y en “volver a ingresar 
por esa puerta que estuvo cerrada 
con candado para nosotros, de 
la mano de un Estado que nos 
acompaña”.

A 18 años de Cromañón, familiares y sobrevivientes 
buscan “volver a ingresar de la mano del Estado”
La expectativa está pues-
ta en la pronta expropia-
ción ya aprobada por el 
Congreso.

La mayor cantidad 
de denuncias hechas 
fueron de mujeres 

El Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (Inadi) recibió 
2.542 denuncias durante el 
2022, de las cuales la mitad 
fueron realizadas por mujeres 
y el ámbito mayoritario de los 
episodios fue el laboral, se-
gún el adelanto del informe 
de gestión del organismo.

La repartición comandada 
por Victoria Donda que las 
2.542 denuncias recibidas 
son una cantidad similar a 
las presentadas el año an-
terior y que el mayor ámbito 
de denuncias de violencia y 
discriminación contra la mujer 
se dio en el ámbito laboral.

Según el “Informe de Ges-
tión 2022: INADI, de Ushuaia 
a La Quiaca”, si se clasifica 
por género, el 50% de las 
denuncias fueron hechas por 
personas cis femenino, seguido 
de un 42% por cis masculino; 
3,15% de trans femenino; 
1,57% no binario; 1,55% por 
persona jurídica y, finalmente, 
1,14% trans masculino. - Télam -

Inadi

diciembre de 2004.
La norma también establece 

que la propiedad estará destinada 
a albergar “un espacio dedicado a 
la memoria de lo ocurrido”, para lo 
cual “se creará una muestra per-
manente” que relatará esa historia 
“y se organizarán actividades cul-
turales e informativas”.

Por otro lado “la edifi cación 
existente en los inmuebles ex-
propiados deberá conservar los 
elementos testimoniales de la ma-
sacre” y se deberá garantizar la 
“conservación preventiva, curativa 
y de restauración” del local, “por lo 
que gozarán de protección por par-
te del Estado”, según la ley. - Télam -



Aliados ultranacionalistas y ultraortodoxos

Benjamin Netanyahu es el pri-
mer ministro con más años de 
servicio en el país, ya que ocupó 
el cargo desde 2009 hasta 2021 
y en la década de 1990. El año 
pasado, luego cuatro eleccio-
nes sin un claro ganador, ocho 
partidos de diversas tendencias 
se aliaron en una coalición opo-
sitora a Netanyahu y consiguie-

ron la mayoría parlamentaria 
necesaria como para formar 
Gobierno y sacarlo del poder. 
Sin embargo, esa coalición se 
rompió en junio y Netanyahu y 
sus aliados ultranacionalistas 
y ultraortodoxos obtuvieron 
una mayoría parlamentaria en 
las elecciones celebradas en 
noviembre. - Télam -

Netanyahu otra vez primer ministro

Benjamin Netanyahu asumió 
otra vez como primer ministro al 
frente del Gobierno más religioso 
y ultranacionalista de la historia 
de Israel, que promete medidas 
que podrían causar revuelo na-
cional y regional y alienar a los 
aliados del país. Una mayoría 
de 63 de los 120 miembros de 
la Knesset (Parlamento) votaron 
a favor del gobierno de Netan-
yahu, integrado por los partidos 
de ultraderecha Likud, Sionismo 
Religioso, Fuerza Judía, Noam, 
más dos partidos ultraortodoxos: 
Judaísmo Unificado de la Torá 
(UJT) y Shass.

Durante su intervención, Ne-
tanyahu fue objeto de impro-
perios y respondió acusando a 
la oposición de no aceptar los 
resultados de las elecciones del 
1° de noviembre. “Escucho los 
constantes lloriqueos de la opo-
sición sobre el fin del país y la 
democracia. Perder las elecciones 
no es el fin de la democracia, sino 
su esencia”, dijo, y agregó que “en 
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Estará al frente del Gobierno más re-
ligioso y ultranacionalista de la historia 
de Israel.

El premier con más años de servicio

La senadora Simone Tebet, 
candidata presidencial del Movi-
miento de la Democracia Brasileña 
(MDB) que terminó en tercer lugar 
en la primera vuelta electoral con 
el 4,2% de los votos, fue designada 
ayer como futura ministra de Pla-
nifi cación por el presidente electo 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula anunció ayer durante un 
acto en Brasilia los últimos 16 nom-
bres de los 37 ministros que tendrá 
su gabinete a partir del domingo, 
entre los que se encuentran Marina 
Silva al frente de Medio Ambiente y 

Lula dio a conocer a los otros 16 ministros
La candidata presidencial 
Simone Tebet (MDB), ter-
cera en la primera vuelta, 
fue designada al frente de 
Planifi cación.

Sonia Guajajara, dirigente indígena 
del Partido Socialismo y Libertad 
(PSOL), que estará a cargo de la 
inédita cartera de los Pueblos Origi-
narios. Estas fueron las designacio-
nes más esperadas por parte de los 
aliados más próximos a Lula, sobre 
todo por el rol que jugaron Silva y 
Tebet en la segunda vuelta electoral, 
que fueron consideradas clave para 
obtener apoyo de la clase media.

“A mucha gente no le va a gus-
tar el gabinete, pero les pido que 
tengan tantas ganas de trabajar 
como yo para reconstruir el país”, 
aseguró el líder del Partido de los 
Trabajadores (PT), en referencia 
a los ministros de otras áreas que 
están identifi cados con la derecha 
y el partido Unión Brasil, donde 
comulgan bolsonaristas y el exjuez 
Sérgio Moro, que será senador na-

cional opositor. En ese sentido, 
el próximo mandatario nombró a 
Juscelino Filho, diputado de Unión 
Brasil, en el estratégico Ministerio 
de Comunicaciones como parte 
de los acuerdos de gobernabili-
dad, aunque este dirigente en su 
momento aplaudió la prisión de 
Lula y votó efusivamente por el jui-
cio político que destituyó a Dilma 
Rousseff en 2016.  - Télam -

A la cabeza. El fl amante primer ministro Benjamin Netanyahu. - AFP -

CAMBOYA.- Al menos diez 
personas murieron y otras 
treinta resultaron heridas en un 
intenso incendio dentro de un 
hotel y casino en la provincia 
de Banteay Meanchey, en el 
noroeste, dijo ayer jueves un 
portavoz de la Policía. “Esta es 
la información preliminar, ya que 
nuestra operación de rescate 
aún no ha terminado”, informó 
el subjefe y portavoz de la Po-
licía Nacional, teniente general 
Chhay Kim Khoeun. - Xinhua -

SERBIA.- El presidente 
Aleksandar Vucic canceló ayer 
el estado de alerta máxima para 
las Fuerzas Armadas, que des-
de el lunes estaban listas para 
el combate, después de que 
en las últimas horas anunciara 
el levantamiento de barricadas 

Por el mundo

con las que los serbios que 
viven en Kosovo bloquearon 
varias rutas, en el marco de 
un acuerdo para aminorar 
las tensiones que generaron 
temores a un nuevo conflicto 
en los Balcanes. - Télam -

VENEZUELA.- El líder opo-
sitor Juan Guaidó aplazó para 
enero una votación prevista 
para ayer sobre la eliminación 
del “gobierno interino” que 
encabeza, una decisión recha-
zada por partidos de la oposi-
ción que impulsan la disolución. 
La votación estaba prevista 
durante una sesión de la Asam-
blea Nacional (AN, Parlamento) 
de holgada mayoría opositora 
elegida en 2015, pero Guaidó 
dijo en Twitter que la suspendió 
hasta el 3 de enero. - Télam -

priorizar la expansión de la coloni-
zación de los territorios palestinos 
de Cisjordania, una acción ilegal 
para el derecho internacional y 
que la mayoría de los países ve 
como un obstáculo para la paz en 
la región. La coalición de Gobierno 
entrante impulsa también extender 
subsidios masivos a sus aliados 
ultraortodoxos e impulsar una 
reforma radical del sistema judi-
cial que, según sus críticos, podría 
poner en peligro las instituciones 
democráticas del país. - Télam -

“La esencia de la democracia”

El discurso del flamante premier 
fue interrumpido repetidamente 
por abucheos de los líderes de 
la oposición, quienes en ocasio-
nes gritaron “débil”. “Miembros 
de la oposición: perder en las 
elecciones no es el fin de la de-
mocracia, esta es la esencia de 
la democracia”, les dijo Benjamin 
Netanyahu, informó el diario Ti-

mes of Israel.
Analistas dicen que su progra-
ma de Gobierno podría alienar 
a grandes sectores del público 
israelí, aumentar el riesgo de 
conflicto con los palestinos y en-
frentar a Israel con aliados histó-
ricos, incluidos Estados Unidos 
y la comunidad judía estadouni-
dense. - Télam -

exministro de Inteligencia, Eli 
Cohen, como jefe de la diploma-
cia, un día después de indicar que 
Yoav Gallant, un antiguo oficial 
considerado próximo al movi-
miento favorable a los asenta-
mientos en Cisjordania ocupada, 
obtendría la cartera de Defensa. 
Además, Amir Ohana fue elegido 
nuevo presidente del Parlamento 
y se convirtió en la primera per-
sona abiertamente homosexual 
en ocupar ese cargo.

El nuevo Gobierno prometió 

La Fiscalía de Bolivia pidió ayer 
seis meses de prisión preventiva 
para el gobernador del departa-
mento de Santa Cruz y líder oposi-
tor, Fernando Camacho, detenido 
el miércoles por su rol en el golpe 
de Estado de 2019 contra el exman-
datario Evo Morales. El documento 
con la imputación formal presenta-
da por el fi scal Omar Mejillones ante 
el Juzgado Octavo de Instrucción en 
lo Penal, publicado por la prensa 
boliviana, advierte sobre un peligro 
de fuga o la posible obstaculización 
a las investigaciones.

Camacho “no tiene un domicilio 
habitual”, presenta un “considerable 
fl ujo migratorio”, con salidas a Bra-
sil, Perú, Panamá, Estados Unidos, 
Argentina y España, y su eventual 
liberación constituye “una facilidad 
para abandonar el país”, dice la im-
putación. La defensa, que tachó de 
“descabellada” la solicitud e ironizó 
sobre el “tiempo récord” en el que 
se realizó todo el procedimiento, 
presentó un pedido de libertad en 
jurisdicción de Santa Cruz.

Camacho fue detenido el miér-
coles en Santa Cruz en el marco de 
la causa “golpe de Estado I” que lo 
investiga por su rol en el golpe de 
Estado de 2019 contra el entonces 
presidente Morales. Ayer, el líder 
opositor invocó su derecho al si-
lencio ante la Fiscalía y esperaba 
la audiencia cautelar virtual que 
establecía si se defi ende en libertad 
o desde la cárcel. - Télam -

Fiscalía pidió seis 
meses de preventiva 
para Camacho

Bolivia

Fernando Camacho. - Archivo -

una democracia no nos subimos 
a las vallas del Capitolio ni a las 
vallas del Parlamento”. Luego 
admitió que no espera que los 
partidos opositores “aplaudan”, 
pero sí que “respeten la decisión 
de los votantes y cesen su rebe-
lión contra el gobierno electo”.

En las inmediaciones del 
Parlamento, cientos de israelíes 
protestaron contra este Ejecutivo 
que consideran una amenaza a 
la democracia y a los derechos 
de las minorías; mientras se de-
sarrollaba la sesión en la que 
Netanyahu presentó a su nuevo 
gabinete, expuso sus líneas de 
acción y juró el cargo.

El Gabinete
Ganador de las elecciones 

legislativas del 1° de noviembre, 
Netanyahu presentó su equipo 
ministerial a los diputados, antes 
del voto de confianza en el parla-
mento, donde su coalición tiene 
la mayoría de escaños. El premier 
anunció el nombramiento del 

Simone Tebet. - Archivo -



Asesinan de un tiro a un camarógrafo 

Un camarógrafo de la Televisión 
Regional fue asesinado ayer 
de un balazo en la cabeza por 
delincuentes que escaparon 
tras robarle el auto en la locali-
dad de San Lorenzo, del Gran 
Rosario, informaron fuentes 
judiciales.

La víctima fue identificada como 
Gustavo “El Negro” Gutiérrez 
(45), quien según los primeros 
datos aportados por la fiscalía 
de San Lorenzo fue interceptado 
por delincuentes en el cruce de 
Genaro Roldán y Perú, de esa 
localidad santafesina. - Télam -
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Hubo un 18% menos de femicidios 
y travesticidios en la provincia

Un total de 67 femicidios y 2 
transfemicidios y travesticidios 
fueron cometidos durante 2022 
en la provincia de Buenos Aires, 
lo que implica un descenso del 18 
por ciento respecto a 2021, infor-
mó ayer el Ministerio de Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual bonaerense.

De acuerdo a los datos de la 
Subsecretaría de Políticas contra 

las Violencias por razones de Gé-
nero de dicha cartera, a cargo de 
Estela Díaz, el año pasado se ha-
bían registrado 83 casos, mientras 
que en 2020 hubo 108.

La Suprema Corte, en su infor-
me anual de 2021, señaló que la 
utilización de dispositivos duales 
en la provincia de Buenos Aires, 
entre otras políticas de prevención 
y asistencia, explicaban este cam-
bio de tendencia a la baja de casos.

En este sentido, el ministerio 
bonaerense detalló que el uso de 
estos dispositivos (tobilleras) en 
cuyo control participa la Línea 144 
del ministerio se incrementó un 38 

Los frentes de la empresa de 
medios Televisión Litoral, de un 
Complejo Penitenciario y de la sede 
de Asuntos Penitenciarios de la 
ciudad de Rosario fueron atacados 
el miércoles por la noche a balazos 
en un lapso de dos horas y por al 
menos uno de los hechos fueron 
detenidos dos adolescentes me-
nores de edad como sospechosos, 
informaron fuentes judiciales.

Los investigadores procuraban 
establecer si estas tres balaceras, 
cometidas en dicha ciudad santa-
fesina, entre las 21.30 y las 23.30, 
fueron protagonizadas por inte-
grantes de un mismo grupo o si se 
trataron de casos independientes.

El primero de los ataques tuvo 
como blanco la sede de Televisión 
Litoral de Rosario (TVL), situada en 
Presidente Perón al 8100, donde 
funcionan Canal 3, Radio 2, Rosa-
rio3 y las FM Vida y Plus.

La edifi cación había sido ba-

Por al menos uno 
de los hechos fue-
ron detenidos dos 
adolescentes meno-
res de edad.

Balearon un canal de TV, 
una cárcel y la sede de 
Asuntos Penitenciarios 

Sucesión de hechos. Una nueva balacera se produjo en Rosario. - Télam -

En dos horas en Rosario

Un joven fue condenado ayer 
a 18 años de prisión luego de 
que un jurado popular lo de-
claró culpable de asesinar a un 
trabajador de la construcción 
para robarle un teléfono celular 
delante de su novia, en 2018, 
en la ciudad bonaerense de Mar 
del Plata, informaron fuentes 
judiciales.
La pena para el acusado, Agus-
tín Araujo (23), fue dada a co-
nocer ayer al mediodía en el 
séptimo piso de los tribunales 
marplatenses por el juez Juan 
Manuel Sueyro, del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 1 lo-
cal.
Araujo fue condenado por el 
delito de “homicidio en ocasión 
de robo agravado por el uso de 
arma de fuego”, luego de que 
el 15 de diciembre pasado un 
jurado popular lo declaró cul-
pable por unanimidad.
Según determinaron los doce 
integrantes del tribunal ciuda-
dano, el joven asesinó de un 
tiro a Octavio Ventura (21) para 
robarle su celular, el 26 de no-
viembre de 2018 en el barrio 
Hipódromo, en la zona oeste de 
Mar del Plata.
A partir del veredicto de cul-
pabilidad del jurado, el fiscal 
Leandro Arévalo, titular de la 
UFI 7, había solicitado al ma-
gistrado una pena de 21 años de 
cárcel, mientras que el abogado 
Maximiliano Orsini, represen-
tante de la familia de la víctima, 
había solicitado 23.
Finalmente, el juez fi jó en 18 
años el monto de la pena para 
Araujo, quien había llegado al 
juicio en libertad y tras el vere-
dicto del jurado fue trasladado a 
la Unidad Penal 44 de Batán por 
pedido de la querella. - Télam -

Mar del Plata

Condenan a 18 años 
de prisión a un joven 

leada el pasado 12 de este mes por 
delincuentes que dejaron en el lu-
gar un mensaje mafi oso vinculado 
al narcotráfi co.

Esta vez, los atacantes pasaron 
a bordo de un Fiat Palio rojo y, sin 
detener la marcha, efectuaron al 
menos ocho disparos sin provocar 
heridos.

Desde Televisión Litoral emi-
tieron un comunicado en el que 
manifestaron su “preocupación 
por este nuevo ataque a un medio 
de comunicación, lo que sin dudas 
afecta la libertad de prensa, así 
como por la situación en general 
que atraviesa la ciudad de Rosario”.

Fuentes judiciales indicaron 
que dos menores de 16 y 17 años 
fueron detenidos anoche a pocas 
cuadras de donde fue abandonado 
el Fiat Palio rojo utilizado para 
tirotear TVL.

Tras el ataque a TVL, a las 22 y a 
las 23.30 fueron baleadas, respec-
tivamente, una cárcel ubicada en 
la zona oeste rosarina y la sede de 
Asuntos Penitenciarios, que tam-
bién ya había sido tiroteada con 
anterioridad.

Sobre el segundo hecho, vo-
ceros judiciales indicaron que se 
registró en la Ofi cina de Recepción 
de Detenidos de Rosario (Order) y 
la cárcel de mujeres, situadas en el 
edifi cio de boulevard 27 de Febrero 
al 7800.

Finalmente, el tercer ataque 
se produjo en las oficinas de 
Asuntos Penitenciarios, ubica-
das en Pellegrini y Alsina, que 
también fue blanco de balaceras 
anteriores. - Télam -

Un jubilado de 71 años fue en-
contrado ayer asesinado y ma-
niatado en su casa de la ciudad de 
San Luis y los investigadores no 
descartaban la hipótesis del robo, 
informaron fuentes judiciales.

El cadáver fue descubierto la 
madrugada de ayer tras una denun-
cia al 911 de un vecino que había 
dicho que no veía a la víctima, cuya 
identidad no fue dada a conocer, 
desde hacía unos cinco días.

Fuentes judiciales informaron 
que este vecino percibió un olor 
nauseabundo que provenía de 
un patio interno y personal de la 
comisaría 38 arribó a la vivienda 
ubicada en ruta 147, entre Franco 
Pastore y Justo Daract, del barrio 
Juan Gilberto Funes.

Al ingresar por la fuerza, los 
efectivos encontraron el cadáver 
en el suelo de una habitación, ata-
do de pies y manos, y con una toalla 
sobre la cabeza.

Según las fuentes, ayer se rea-
lizó la autopsia que determinó que 
la causa de muerte fue asfi xia por 
sofocación. - Télam -

San Luis

Encuentran asfi xiado 
y maniatado 
a un jubilado

Una docente fue asesina-
da de varios balazos y su 
pareja fue herida al ser 
atacados a tiros por dos 
presuntos sicarios que se 
movilizaban en una moto y 
que los interceptaron cuan-
do estaban a bordo de un 
auto en la localidad misio-
nera de Bernardo de Irigo-
yen, en el límite con Brasil, 
hacia donde huyeron los 
agresores, informaron fuen-
tes policiales. - Télam -

Misiones

Sicarios asesinaron          
a una docente 

por ciento este año hasta completar 
530 ya que se sumaron 202 a los 
328 que había hasta el año pasado.

Además, durante este año se 
consolidó el trabajo de dicha línea 
que atiende consultas por violen-
cias por razones de género y hasta 
octubre de este año había atendido 
14.291 llamadas.

Y si se mide el acumulado des-
de que la creación del ministerio se 
atendieron 49.014 consultas.

A su vez, el ministerio destacó 
que durante 2022 se ejecutó el pri-
mer Presupuesto con Perspectiva 
de Género en territorio bonaeren-
se. - Telam -

Lo dice un informe del 
Ministerio de Mujeres, Po-
líticas de Género y Diver-
sidad Sexual bonaerense.

San Clemente del Tuyú

La Cámara de Apelaciones de 
Dolores con rmó ayer que 
los nueve efectivos policiales 
acusados de asesinar a un 
hombre de 35 años mientras 
se encontraba detenido en 
una comisaría de la localidad 
balnearia de San Clemente del 
Tuyú deberán enfrentar un 
juicio oral por el crimen, come-
tido en noviembre de 2021, 
informaron fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada por 
los jueces Lía Regina Raggio y 
Daniel Rezzonico, integrantes 
de la Sala II del tribunal de ese 
departamento judicial.
En un fallo de más de 30 pági-
nas al que tuvo acceso Télam, 
los magistrados con rmaron 

Con rman el juicio a nueve policías        
acusados por el crimen de un detenido 

la decisión del juez de Garan-
tías 4 de Mar del Tuyú, Diego 
Olivera Zapiola, quien el último 
11 de octubre elevó a juicio la 
causa por la que están impu-
tados cinco hombres y cuatro 
mujeres, todos ellos miembros 
de la Policía Bonaerense.
Los efectivos están acusados 
de asesinar a Alejandro Nicolás 
Martínez mientras permanecía 
detenido en la comisaría 3ra. 
de San Clemente.
Por su parte, los camaristas re-
chazaron los planteos presen-
tados por sus defensas, al con-
siderar que “las circunstancias 
argumentadas” no alcanzan 
“para desvirtuar la decisión” de 
Olivera Zapiola. - Télam -



El astro brasileño Pelé, uno de 
los mejores futbolistas de la histo-
ria, murió ayer a los 82 años en San 
Pablo, confi rmó su hija mayor, Kely 
Nascimento.

“Todo lo que somos es gracias 
a vos. Te amamos infi nitamente. 
Descansá en paz”, publicó en Ins-
tagram la hija de Pelé, quien había 
sido internado a fi nes de noviembre 
tras un agravamiento general de 
su estado de salud por un cáncer 
de colon.

La familia hizo también una 
sentida despedida en las cuentas 
oficiales del crack brasileño: “La 
inspiración y el amor marcaron la 
vida del Rei Pelé, que falleció pací-
fi camente el día de hoy”.

“A lo largo de su vida, Edson 
encantó a todos con su genialidad 
en el deporte, paró una guerra, hizo 
obras sociales en el mundo entero 
y repartió lo que creía era la cura 
para todos nuestros problemas: el 
amor”, escribieron sus familiares.

“Su mensaje en vida se trans-
forma en un legado para las futuras 
generaciones: amor, amor y amor, 
para siempre”, cerraron.

Entre los comentarios y las 
reacciones espontáneas se desta-
caron las de jugadores brasileños 
de la actualidad como Vinicius 
(Real Madrid, de España) y Arthur 
Melo (ex Barcelona y hoy en Li-
verpool de Inglaterra) o de viejas 
glorias como Cafú y Ricardo Rocha.
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El astro brasileño, primera superestrella de 
la historia del fútbol, falleció ayer a los 82 años.

Pelé, el rey que 
llegó a los cielos

Luto en Brasil, dolor en todo el mundo

Leyenda global. “O’Rei” es alzado por Jairzinho en una de las fotos más 
icónicas de todos los tiempos. - Archivo -

58, Chile 62 y México 70, esta última 
con un equipo que, para muchos 
hinchas del planeta, fue el mejor de 
toda la historia.

El sepelio, el próximo lunes
Según un comunicado del club 

Santos, los restos del Pelé perma-
necerán en el hospital Albert Eins-
tein de San Pablo, hasta el lunes por 
la madrugada, cuando será llevado 

al estadio Urbano Caldeira, en Vila 
Belmiro, ciudad de Santos, distante 
a 60 kilómetros.

“Se prevé que el velorio sea 
abierto al público y se inicie a las 10 
de la mañana”, dice el comunicado.

Tras ser velado durante 24 ho-
ras, el martes 3 Pelé será sepultado 
en el cementerio privado Memorial 
Necropole Ecuménica, también en 
Santos. - Télam -

Pelé y Diego Maradona se co-
nocieron en 1979, en un encuentro 
propiciado por la revista El Gráfi co: 
el brasileño ya protagonizaba su 
“gira despedida” en el Cosmos, de 
Estados Unidos, y el “10” mostra-
ba sus credenciales de heredero 
en Argentinos Juniors. La historia 
traería luego esa tensión de ambos, 
a veces silenciosa, a veces no, en 
reclamo de un trono que para mu-
chos compartieron.

Como sucedería tiempo des-
pués entre el propio Diego y Lionel 
Messi, tal vez como sucediera antes 
entre el propio Pelé y Alfredo Di 

Pelé y Maradona, amor con idas y vueltas
Los dos astros compitie-
ron en vida por el cetro 
del fútbol. Una amistad 
afectuosa con algunas 
tensiones.

Stéfano, la comparación no llegó 
nunca a ningún lado, perdida en la 
esquina imposible de emociones y 
contextos.

Pelé tocó la guitarra en aquel 
primer encuentro y volvió a tocarla 
muchos años después como invi-
tado especial de “La Noche del 10”, 
el programa que Diego hizo una 
temporada en Canal 13. Esa vez el 
brasileño cantó: “Vos querés ser yo, 
yo quiero ser vos”.

Diego respondió con “El sueño 
del pibe” y la letra modifi cada: “Ga-
naré dinero. Seré un Maradona, un 
‘Bati’, un Pelé”. Era 2005, la inédita 
diplomacia televisada del “Pelusa”.

Antes del fi nal del programa, 
una emisión histórica de un ciclo 
inolvidable, Diego lo invitó a un 
último sueño: hacer “un cabeza”. 
Lo hicieron. Ahí están las imágenes, 
al alcance de todos.

Los “10” amigos con roces. - Archivo -

Las redes sociales fueron, du-
rante los últimos tiempos, el canal 
de comunicación del ídolo, cuya 
última publicación había sido el 
18 de diciembre, día de la fi nal del 
Mundial de Qatar 2022 que la Se-
lección Argentina le ganó a Francia 
por penales.

“Hoy el fútbol continuó narrando 
su historia, como siempre, de forma 
apasionante. Lio Messi alzó su pri-
mera Copa, como lo tenía mereci-
do. ¡Felicidades, Argentina!”, saludó 
entonces.

“Seguramente Diego está son-
riendo ahora”, escribió también en 
alusión a Diego Maradona, con quien 
a lo largo de toda su vida tuvo una 
“disputa” por el cetro de la historia 
del fútbol.

Pelé había sido internado ha-
cía exactamente un mes, el 29 de 
noviembre, en el hospital Israelita 
Albert Einstein, de San Pablo, don-
de hace un año le descubrieron 
un cáncer de colon y comenzaron 
a tratarlo. Hoy, todos los médicos 
que lo atendieron fi rmaron el parte 
para comunicar su fallecimiento.

“El Hospital Israelita Albert 
Einstein confi rma con pesar el fa-
llecimiento de Edson Arantes do 
Nascimento, Pelé, en el día de hoy, 
29 de diciembre de 2022 a las 15.27, 
como consecuencia de falencias en 
múltiples órganos, resultado de la 
progresión de un cáncer de colon 
asociado a su condición clínica 

previa”.
“El Hospital se solidariza con la 

familia y con todos los que sufren 
con la pérdida de nuestro querido 
Rey del Fútbol”, informaron los 
doctores Fabio Nasri, René Gansi, 
Alexandre Holthausen y Miguel 
Cendoroglo, responsables de la 
asistencia a Pelé.

La muerte del astro provocó la 
reacción inmediata del mundo del 
deporte en general y del fútbol en 
particular: Edson Arantes do Nas-
cimento, tal su nombre real, forma 
parte del “Olimpo de la pelota” junto 
con los argentinos Diego Maradona, 
Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi y 
el neerlandés Johan Cruyff.

Pelé había nacido el 23 de oc-
tubre de 1940 en Minas Gerais y 
debutó como futbolista profesional 
en 1956 en Santos, de San Pablo, 
donde jugó hasta 1974. El otro club 
por el que pasó fue el Cosmos, de 
Estados Unidos, entre 1975 y 1980.

Con su Selección fue tricampeón 
del mundo: ganó la Copa en Suecia 

Fueron muchos años y muchos 
partidos desde aquel Sudameri-
cano (hoy Copa América) de 1959 
hasta su despedida amistosa y 
plena de cariño en la cancha de 
Huracán en 1973, en el festejo del 
campeonato ganado por aquel 
“Globo” de fútbol refi nado y efecti-
vo. El paso de Pelé por las canchas 
argentinas siempre fue un suceso.
Todo amante del fútbol, en una 
época en que la fi esta (y la única 
forma de disfrutarlo) era ir a los 
estadios, quiso verlo jugar en la 
cancha. Y Pelé jugó mucho contra 
equipos argentinos en ambos paí-
ses, como así en estadios de estas 
pampas. Y jamás pasó inadvertido.
Fueron en total 39 partidos que “O 
Rei” jugó en la Argentina, con la 
camiseta del Santos y con la “ver-

Una magia que paseó por todo el
mundo y también por Argentina

El astro jugó 39 partidos en el país

deamarela” de su selección: ganó 
con sus equipos 24 veces, empató 
9 y perdió 6.
Con el seleccionado brasileño, 
en el que brilló desde 1957 hasta 
1970, jugó 10 partidos contra la 
“albiceleste” en ambos países, con 
una paridad que marca cuatro 
triunfos para cada equipo y dos 
empates. - Télam -

El “Rey” ganó dos Copa Liberta-
dores en Argentina. - Archivo -

Más allá, Pelé solía recriminarle 
a Diego sus formas, su verborragia, 
el desorden de su vida personal, 
esas cosas; Diego le adjudicaba a 
Pelé cierta cercanía con el poder 
de la FIFA, una tendencia a callarse 
ante la injusticia. Eso además de 
pedir para sí mismo, cada uno, 
el trono del fútbol de todos los 
tiempos. - Télam -

Los títulos de los diarios del mundo

“Muere Pelé ‘O Rei’ del 
fútbol” tituló el diario de-
portivo español Marca.

L’ Equipe de Francia: “El 
Rey Pelé ha muerto. Temida 
desde hace días, la muerte de 
Pelé fue anunciada este jueves 
a primera hora de la noche”.

The Sun: “El Rey está 
muerto. La leyenda brasile-
ña Pelé y el mejor futbolista 

Pelé, tricampeón del mundo. 
- Archivo -

de todos los tiempos muere 
a los 82 años tras una ba-
talla contra el cáncer”.

“Pelé, la cara mundial del 
fútbol, muere a los 82 años. 
Pelé, quien fue declarado 
tesoro nacional en su Brasil 
natal, alcanzó la celebridad 
mundial y ayudó a populari-
zar el deporte en los Estados 
Unidos”. New York Times. 



CLICK       Homenaje a los campeones

Atlético de Madrid, dirigido por Diego “Cholo” Simeone venció por 2 a 
0 a Elche, donde fue titular el argentino Lucas Boyé. y trepó al quinto 
puesto de LaLiga de España que lo clasifica a la Europa League, en un 
cotejo correspondiente a la 15a. fecha del certamen. En el Metropolitano 
los “Colchoneros”, donde Ángel Correa fue suplente y no ingresó, pero 
fue agasajado antes del encuentro junto a Rodrigo De Paul por el título 
mundial de Qatar, recibiendo una ovación de todos los hinchas albirrojos 
y el aplauso del francés Antoine Griezmann, dieron cuenta de Elche con 
tantos del portugués Joao Félix y Álvaro Morata. - Télam -

El piloto argentino Kevin 
Benavides, campeón 2021 en la 
división motos, se trazó como 
“primer objetivo llegar y luego 
pelear por lo máximo” en el Rally 
Dakar 2023 que comenzará el 
próximo sábado en Arabia Sau-
dita.

El salteño de 33 años, que en-
cara su séptima experiencia en 
la competencia más extrema del 
mundo motor, se entusiasmó con 
la posibilidad de volver al podio, 
esta vez junto a su hermano Lu-
ciano (27), tal como ocurrió en 
octubre pasado en el Rally de 
Andalucía, una de las fechas del 
Campeonato Mundial Rally-Raid 
de la Federación Internacional de 
Motociclismo (FIM).

“Sería maravilloso. Que pueda 
estar uno de los dos ya es una cosa 
de locos y si llegamos a clasificar-
nos ambos sería increíble. Ojalá 
se pueda dar. En Andalucía fue la 
primera vez que dos hermanos 
ocuparon un podio (Kevin fue 
segundo y Luciano, tercero). Esta-
mos los dos muy bien entrenados, 
podemos hacer un gran trabajo”, 
aseguró Benavides a horas del 
debut en la carrera.

La 45° edición del Rally Dakar 
comenzará mañana con un pró-
logo de 11 kilómetros en el Sea 
Camp, a orillas del Mar Rojo, y 

Benavides: “El objetivo es 
llegar y pelear por lo máximo”

Rally Dakar. El salteño quiere otro título
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El salteño Benavides, 
campeón en 2021, 
abandonó la edición 
pasada al cabo de la 
décima etapa. 

El tenista serbio Novak Djokovic 
(5) aseguró ayer que es “genial 
estar de vuelta en Australia”, casi 
un año después de su deporta-
ción por no haber estado vacu-
nado contra el coronavirus, lo 
que consideró “una experiencia 
valiosa”, aunque “nada fácil”.
“Es genial estar de vuelta en 
Australia”, dijo el serbio en de-
claraciones publicadas por ATP 
tras entrenar en Adelaida, donde 
disputará el torneo ATP 250, 
que arranca el 1 de enero, para 
preparar su regreso al Abierto 
de Australia, del 16 al 29 en Mel-
bourne.
Djokovic, que ganó nueve veces 
el Aus Open, tuvo que abandonar 
ese país en enero de este año an-
tes del inicio del torneo porque 
no se había vacunado contra el 
Covid cuando esto era obligato-
rio en Australia para cualquier 
viajero.
En esa oportunidad las autori-
dades australianas le negaron la 
exención y procedieron a depor-
tarlo prohibiéndole además la 
entrada al país por los próximos 
tres años aunque posteriormente 
levantaron esa decisión.

Un año atrás
Djokovic, al ser consultado 
sobre el tema, reconoció: “Lo 
que ocurrió hace doce meses 
no fue fácil y por supuesto que 
es decepcionante dejar el país 
así. Es una de esas cosas que 
te acompañarán el resto de mi 
vida. Nunca había experimenta-
do algo así y espero no volver a 
hacerlo nunca”. - Télam -

Djokovic, feliz 
de regresar al 
Australian Open   

Tenis - ATP

Debut inminente. La 45° edición del certamen comenzará mañana 
sábado en Arabia Saudita. - Télam -

El piloto, campeón en motos en 2021, 
tendrá su séptima experiencia en la edición 
que arranca mañana.

El fl yer que compartió la entidad 
de “Chiqui” Tapia. - AFA -

La Asociación del Fútbol Argen-
tino confirmó hoy que la final de 
Supercopa Argentina 2022 entre 
Boca Juniors y Racing Club se ju-
gará el viernes 20 de enero en Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El “Xeneize” accede a esta 
definición por haberse corona-
do campeón de la Liga Argentina 
2022, mientras que la “Academia” 
lo hace por haber logrado la Copa 
de Campeones 2022 el pasado no-
viembre, justamente ante Boca con 
una victoria por 2-1 en San Luis.

Según el comunicado oficial de 
la AFA, la realización de la men-
cionada definición “pretende ser 

Escándalo: fi nalmente la Supercopa 
en Abu Dabi la jugarán Boca y Racing
Desde la AFA ratificaron 
que Patronato, ganador 
de la Copa Argentina, 
no viajará a Emiratos 
Árabes Unidos.

una celebración que une a los dos 
mejores equipos de Argentina en 
el 2022 y el paso inicial para una 
visión más amplia de intercambio 
futbolístico argentino-emiratí”.

Desde la entidad que encabe-
za Claudio “Chiqui” Tapia todavía 
resta confirmar si este partido otor-
gará al vencedor un título oficial, 
además del estadio en el que se 
llevará a cabo esta definición.

La nota de la AFA, por últi-
mo, notificó que los interesados 
en conseguir las entradas para el 
partido las podrán comprar a partir 
de ayer de forma electrónica, a 
través de las redes sociales oficiales 
tanto de AFA como del Consejo de 
Deportes de Abu Dhabi (ADSC).

Esta confirmación es otro es-
labón de la polémica decisión de 
la AFA, que resolvió cambiar el ca-
rácter del partido a jugarse en Abu 
Dabi: en principio, estaba destina-

do a que se midieran el campeón 
de la Liga Profesional (Boca) con 
el ganador de la Copa Argentina, 
que a la postre fue Patronato de 
Paraná, descendido a la Primera 
Nacional, lo cual derivó en una 
fuerte protesta de la dirigencia del 
club entrerriano. - Télam -

se extenderá hasta el domingo 
15 de enero con un recorrido de 
4.706 kilómetros de especial en 
14 etapas.

“Esta carrera va a ser más 
larga que las anteriores. Hay un 
par de reglas nuevas: un límite 
de velocidad, sectores espejo y 
un bonus de tiempo para los que 
abran pista. Son cosas nuevas que 
harán que la competencia sea un 
poco más interesante”, explicó 
el piloto de KTM, que buscará su 
segundo título tras ganarlo con 
Honda hace dos años.

“Mi primer objetivo es llegar 
y después me gustaría estar pe-
leando por lo máximo. No voy con 
ninguna presión, quiero hacerlo 
lo mejor posible. El Dakar es muy 
largo, hay que ir de menos a más. 
Lo más importante es llevar un 
buen ritmo desde el comienzo”, 
analizó.

A propósito, Benavides recor-
dó su experiencia en la edición 
2022, en la que perdió más de 
una hora en la etapa 1 por un 
error de navegación que lo obligó 
a remontar la carrera desde atrás 
hasta su abandono definitivo en 
el 10mo. parcial por una falla 
mecánica.

“Empezar con retraso de esas 
características no es lo ideal, a 
varios pilotos nos pasó. El primer 

día es importante especialmente 
para volver a tomar contacto con 
el desierto y familiarizarse con la 
moto”, valoró.

El salteño correrá por segun-
da vez con KTM y por séptima 
ocasión a nivel general, lo que le 
permite encarar el desafío “con 
otra perspectiva” en relación a 
los primeros años.

“El Dakar es una carrera tan 
especial, que uno la espera todo 
el año, es diferente a otro tipo de 
competencias de rally. La ansie-
dad se siente pero más allá de eso 
estoy tranquilo. A medida que uno 
va corriendo y adquiriendo mayor 
experiencia las cosas se toman de 

otra manera”, asumió.
El argentino fue 4° en 2016, 

2° en 2018, 5° en 2019, 19° en 
2020, campeón en 2021 y 100° 
en 2022, edición que finalizó con 
una victoria en la etapa tras reen-
gancharse tras quedar fuera de la 
pelea por el título. - Télam -


