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En un mundo preñado de guerras y miserias es di-
fícil esbozar el deseo de un año mejor solamente 
por el hecho de haber arribado al final y adivinar la 
aurora del que viene.
Sin embargo, y de la mano de la misma condi-
ción humana que entre otras cosas supone que 
el hombre está puesto sobre la tierra para cons-
truir su propia felicidad, chocaremos hoy nuestras 
copas con el ánimo dispuesto a recibir un 2023 
esperanzador.
Al fin de cuentas, quizás la propia felicidad radi-
que en la esperanza y sea ella quien ilumine el 
camino. Si es cierto que somos dueños de nuestro 
propio metro cuadrado y cada hombre del planeta 
se ocupa de mejorarlo, entonces esos mejores de-
seos que hoy nos expresemos tendrán una base 
de razón y sean, además de un buen augurio, el 
compromiso personal de hacer algo para cristali-
zarlo.
Desde La Mañana, este diario tan nuestro como 
suyo que en 2023 cumplirá sus primeros 70 años 
de vida, asumimos el compromiso de ser mejores. 
Para que el brindis que proponemos junto a uste-
des y por ustedes también sea una construcción. 
Nuestro cálido abrazo a todos nuestros lectores. 
Felicidades.

ESTE DIARIO NO SALE EL DÍA 1

Construyamos todos 
juntos un año mejor

AYER AL MEDIODIA

Una motociclista fue hospitalizada 
luego de chocar contra una camioneta
EN EL AÑO 2009

Alexis Mac Allister, 
el campeón del mundo
que brilló en la cancha 
de Independiente de Bolívar
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.577
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!
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MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

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

gran familia.

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.

Cerca del mediodía de 

AYER AL MEDIODIA

Una motociclista fue hospitalizada luego de chocar 
contra una camioneta en Av. Venezuela

ayer viernes un accidente de tránsito ocurrido en la 
Avenida Venezuela dejó 
el saldo de una mujer hos-
pitalizada.
Se trata de una motoci-
clista que manejaba una 
moto marca Keller Cro-
nos por la arteria antes 
mencionada quien, al lle-
gar a la intersección con 
Matheu, no pudo evitar la 
colisión con una camio-
neta Volkswagen Saveiro 
que era conducida por un 
hombre.

La mujer fue asistida en el 
lugar y luego derivada en 

ambulancia del SAME al 
hospital Miguel Capredoni 

con algunas lesiones pero 
fuera de peligro.
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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.

El accidente ocurrió 
ayer por la tarde en la 
Ruta 226.

Un joven resultó herido 
en un siniestro vial que 
tuvo lugar en la tarde de 
hoy sobre la ruta nacional 
Nº 226, a la altura  del ki-
lómetro 295, donde una 
moto Zanella 50 cc. que 
circulaba por una calle de 
tierra, al subir a la ruta fue 
impactada en su parte tra-

CIRCULABA POR UN CAMINO DE TIERRA

Un joven fue hospitalizado tras chocar 
una camioneta con su moto

sera y su conductor cayó 
al piso.
Según testimonios recogi-
dos en el lugar, el motoci-
clista subió a la ruta y sor-
prendió al conductor de la 
camioneta Toyota SW4, 
que intentó esquivarlo, 
pero pese a la maniobra 
que realizó lo chocó en la 
rueda trasera.
El joven fue trasladado en 
la ambulancia de SAME al 
Hospital Capredoni y tras 

la revisación realizada por 
los médicos recibió el alta, 
ya que no sufrió lesiones.
Los cuatro ocupantes de 
la Toyota, un matrimonio y 
sus dos hijos oriundos de 
San Juan y que viajaban 
con destino a Pinamar, no 
sufrieron lesiones.
La motocicleta fue se-
cuestrada por la policía 
porque no poseía luces, ni 
patente.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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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La presidenta del Cen-
tro Navarro de Bolívar 
se refirió a las activida-
des realizadas durante 
el 2022 y las propuestas 
para el 2023.

A poco de que termine el 
2022, la presidenta del 
Centro Navarro de Bolí-
var, Mariana Sardón, rea-
lizó un balance positivo de 
lo hecho durante el año 
y anticipó las propuestas 
para el 2023.
¿Qué evaluación reali-
zás de este año 2022 en 
el Centro Navarro?
- Este ha sido un año con 
un montón de actividades. 

Después de dos años de 
parate por la Pandemia 
se nos vinieron todas las 
actividades juntas. Estuvo 
muy movidito el año, pero 
muy bueno.
¿Cuáles fueron las acti-
vidades qué realizaron 
durante el año?
- Siempre hacemos la 
fiesta aniversario y este 
año no la hicimos, pero 
tuvimos en julio la Fiesta 
de San Fermín y todas las 
actividades que se reali-
zaron desde la Sociedad 
Española, que fueron las 
Colectividades en junio. 
En octubre fue la Fiesta 
de la Hispanidad, que tu-

vimos la visita del grupo 
de baile de Rosario que 
vinieron doce chicos. El 
29 de noviembre vino el 
grupo Ortzadar desde 
Pamplona y eso también 
nos llevó mucho tiempo 
de organización, de pre-
paración, fueron dos días 
super intensos, porque se 
brindaron muchos talleres 
y después el espectáculo 
en el teatro. A la semana 
de eso tuvimos el viaje a 
Mendoza, que fue el lugar 
en donde terminó la gira 
el Grupo Ortzadar que vi-
sitó los cuatro Centros del 
País. 
¿Cuántos integrantes 

del Centro Navarro de 
Bolívar viajaron al en-
cuentro en mendoza y 
qué actividades realiza-
ron?
- Al viaje a Mendoza fui-
mos en un micro, el grupo 
de coro que fueron die-
ciséis personas y el del 
cuerpo de baile, que fue-
ron nueve chicos. Fuimos 
el grupo más numeroso 
que hubo en Mendoza. 
Tuvimos la visita de auto-
ridades de Navarra, vino 
María Chivite, que es la 
presidenta del Gobierno 
de Navarra. Desde que 
llegamos a Mendoza tuvi-
mos actividades. 
El viernes realizamos una 
visita a la bodega Belasco 
de Baquedano que es el 
lugar en donde se realizó 
la apertura oficial del en-
cuentro. Ahí nos juntamos 
los cuatro Centros con las 
autoridades y tuvimos una 
cena. El sábado nos hicie-
ron un city tour por Men-
doza y después tuvimos el 
espectáculo en Mendoza, 

donde actuaron el grupo 
de coro y el de danza que 
fueron fantásticos, estu-
vieron brillantes los dos 
grupos. El coro está dirigi-
do por Sandra Santos y el 
grupo de danzas por Lui-
sina Teruel. El grupo de 
danzas, dicho por la gen-
te que estaba ahí y por 
las autoridades de Nava-
rro fue el mejor. Después 
tuvimos una cena en la 
Casa Balear de Mendoza 
en donde pude compartir 
la mesa con la presidenta 
de Navarra y las autorida-
des de los otros Centros, 
se contaron experiencias 
y se intercambiaron opi-
niones.
El sábado también tuvi-
mos una reunión con la 
presidenta de Navarro 
y las autoridades de los 
otros Centros. Fue una 
reunión cerrada de autori-
dades y participamos jun-
to a Gabriela Unzué, que 
es la vice presidenta de 
acá. Planteamos desde la 
postura de los Centros y 

desde las autoridades Na-
varras también plantearon 
cosas, por ejemplo, que 
las Escuelas de Veranos 
se sigan haciendo.
¿Qué son las Escuelas 
de Verano?
- Son aquellas escuelas 
en donde se eligen chicos 
de los distintos Centros 
para que puedan viajar a 
Navarra. Este año la Es-
cuela se hizo antes del 
San Fermín y viajaron 
desde Bolívar Giuliana 
Stagnoli y Agostina Du-
casse. Le planteamos a la 
presidenta que esas Es-
cuelas de Verano se sigan 
haciendo porque atraen a 
la juventud y los chicos 
se motivan. Este año es-
tuvieron una semana con 
todo, absolutamente todo 
gratis pagado por el Go-
bierno de Navarra y allá 
los llevaron a conocer 
parte de la geografía Na-
varra, cultural, histórica. 
Antes las Escuelas eran 
quince días, pero el Go-
bierno pagaba un porcen-

CENTRO NAVARRO

Mariana Sardón hizo un balance positivo
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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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taje del pasaje y la estadía 
era totalmente gratuita. 
¿Cuáles son las activi-
dades que se realizan 
puntualmente durante 
el año en el Centro Na-
varro?
- Tenemos, el grupo de 
danzas, el coro y las cla-
ses de Tango que las da 
Diego Sarchione los días 
martes. La idea para los 
años que siguen es po-
der incorporar algún otro 
taller o clases para que el 
Centro se vea abierto a la 
comunidad.
¿De las actividades pue-
den participar solo es-
pañoles o son abiertas 
a la comunidad en gene-
ral?
- Todas las actividades 
son abiertas a la comu-
nidad. Por ejemplo una 
de las chicas que viajó a 
Navarra está en el Centro 
desde hace más de diez 
años. Giuliana Stagnoli ni 
siquiera tiene ascenden-
cia Navarra y le ha gusta-

do tanto lo que hacemos 
que ha adoptado tanto 
nuestra cultura que ya es 
una Navarra más para no-
sotros. Ni siquiera tenes 
que tener descendencia. 
La idea es que se quieran 
incorporar y que quieran 
difundir, ya sea dentro del 
coro, del cuerpo de dan-
zas o de Tango. La idea 
es que se sumen.
¿Cuáles son los objeti-
vos que tienen para el 
año que viene?
- La idea es poder seguir 
realizando actividades. 
En Mendoza hablamos y 
Bolívar será la sede del 
próximo encuentro que 
se haga y eso implica un 
montón de organización. 
Nosotros ya lo hicimos 
en 2003. Navarra aporta 
dinero para que lo realice-
mos, pero el anfitrión del 
encuentro tiene que pagar 
a diez personas. Este año 
en Mendoza fueron ocho 
chicos del cuerpo de baile 
y dos personas de autori-

dad del Centro. En el año 
que le toque ser anfitrión 
a Bolívar quizás sea lo 
mismo o tal vez sea más, 
porque todo depende de 
la situación económica 
que se esté atravesando. 
Son cuatro los Centros: 
Rosario, Mendoza y Bue-
nos Aires que son ciuda-
des grandes y Bolívar que 
es la única ciudad en el 
centro de la provincia de 
Buenos Aires que tiene 
cuarenta mil habitantes y 
la capacidad hotelera es 
limitada. 
¿Cómo se solventa el 
Centro?
- Durante la Pandemia 
fue una de las pocas ins-
tituciones que no solicitó 
ningún tipo de ayuda, ni 
municipal, ni provincial 
ni nacional. Recibimos 
del Gobierno de Navarra 
aportes, ayudas económi-
cas para solventar todos 
los gastos. Estamos muy 
agradecidos al Gobierno 
de Navarra que nos apor-

tan estas ayudas para 
poder subsistir, sino sería 
imposible, caótico hoy por 
hoy. Para esas ayudas 
tenemos que hacer una 
serie de trámites durante 
todo el año, tenemos que 
presentar presupuestos, 
facturación. Es un traba-
jo muy importante el que 
tenemos que hacer para 
justificar los gastos y que 
nos envíen el dinero.
Por lo que decís el Cen-
tro Navarro tiene mu-
cha actividad durante el 
año…
- Sí. El Centro Navarro 
tiene mucha actividad 
propia y también hay que 
sumarle las actividades 
que se realizan desde los 
otros Centros, de las que 
también participamos. 
Por ejemplo, hace poco 

fuimos a Pirovano para 
la reapertura del Prado y 
eso fue organizado desde 
la Sociedad Española de 
Pirovano. Cuando hace 
alguna actividad Casa Ba-
lear también vamos y así 
con todos. La idea que 
tenemos desde las institu-
ciones es acompañarnos, 

del año y anticipó las propuestas del 2023

porque si no desaparece-
ríamos, por eso también 
llamamos a todas las per-
sonas, a la juventud que 
quiera entrar, que quiera 
pertenecer o entablar las 
relaciones adentro del 
Centro para que esto pue-
da continuar, porque que-
remos que esto siga vivo.
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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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Olascoaga 102 - Tel: 425345

Muchas felicidades
Que todos tengamos un próspero 2023.
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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 

Escribe sobre cine Ariel 
Dadante
¿Qué podría salir mal en 
una producción de Steven 
Spielber, guion de Chris 
Columbus y dirección de 
Joe Dante? Increíblemen-
te podría haber salido 
muy mal. Gremlins triun-
fó contra todo pronóstico 
y se ha convertido en un 
film de culto.
Spielberg consideró para 
dirigir la película a Tim 
Burton, pero finalmente 
no se decidió ante el mie-
do de que este nunca ha-
bía hecho un largo. 
Chris Columbus en su rol 
de guionista tenía una 
idea muy diferente sobre 
el todo del film, Spielberg 
sugirió varios cambios 
para convertirla en una 
película familiar. En el 
guion original, Gizmo evo-

lucionaba en un Gremlin, 
pero Spielberg descartó 
esa idea. También exigió 
que Gizmo llegara con 
vida al final de la película, 
ya que en el primer borra-
dor moría.
Para el diseño de Gizmo 
y los otros gremlins, los 
diseñadores cuentan que 
se inspiraron en la raza 
de perro japonés Chin. En 
cuanto al color del pelaje 
de Gizmo, también se ba-
saron en un perro, pero en 
esta ocasión el de Steven 
Spielberg, que también te-
nía una mancha blanca en 
el ojo derecho. 
Las marionetas utilizadas 
para dar vida a los Gre-
mlins eran tan valiosas, 
que los productores y tra-
bajadores de la película 
tenían que pasar por revi-
sión sus coches después 

de cada jornada para ase-
gurarse de que nadie las 
robaba. 
El set de la película es 
el mismo que se utilizó 
para grabar "Volver al fu-
turo" (Back to the Future, 
1985). Por ello Hill Valley, 
la ciudad ficticia que apa-
rece en la película de Ro-
bert Zemeckis, es similar 
a las cataratas Kingston 
de los Gremlins. Ese set, 
el de Courthouse Square, 
se usó desde 1948 para 
unas cincuenta películas. 
Es evidente que una pelí-
cula como Gremlins no es 
el mejor contenido para 
que una familia con niños 
pequeños vea una noche 
con pochoclos. Algunos 
pueden acabar con pe-
sadillas, al igual que Billy. 
Muchos padres de la épo-
ca mostraron sus quejas 
por el miedo con el que 
sus hijos salieron del cine. 
La polémica generada 
también por “Indiana Jo-
nes y el Templo de la Per-
dición”, estrenada el mis-

mo año, Steven Spielberg 
sugirió una nueva califica-
ción de edad entre las ca-
tegorías PG (para todos 
los públicos) y R (para 
mayores de 17 años). Por 
eso, nació la calificación 
PG-13, no recomendada 
para menores de 13 años.
Una historia curiosa ocu-
rrió con los muñecos 
Furby. Estos muñecos 
salieron al mercado por 
primera vez en 1998, y 
durante años estos adora-
bles juguetes han contado 

con diferentes versiones. 
Algunos, a juicio de War-
ner Bros, sospechosa-
mente parecidos a sus 
Gremlins. Por ello, de-
mandaron a los fabrican-
tes de estos juguetes, la 
empresa Tiger Electronics 
y posteriormente la jugue-
tera Hasbro. Estos últimos 
accedieron, previo acuer-
do con Warner, a pagar 
una altísima indemniza-
ción y a rediseñar la nue-
va versión de los Furby.
Tres eran las reglas bá-

Joe Dante: Gremlins (1984)

sicas para cuidar de un 
mogwai y que el cuento 
navideño no se convirtie-
se en una pesadilla: no 
darles de comer cuando 
sea medianoche, no mo-
jarlos y evitar que entren 
en contacto con la luz 
del sol. Por favor si algu-
na vez recibís un regalito 
así, cumplí con estas tres 
reglas básicas, porque la 
navidad se va a convertir 
en una festividad terrorífi-
ca, y digamos la verdad, 
un poco más divertida.
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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.

Av. San Martín 256 - Tel: 15612015
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¡Muchas Felicidades!

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

En estas Fiestas, ¡muchas felicidades!

V.
31

/1
2

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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12

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

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!

O
.2

4 
V.

02
/0

1



PAGINA 8 - Sábado 31 de Diciembre de 2022



Sábado 31 de Diciembre de 2022 - PAGINA 9

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
.0

2 
V.

2/
1

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

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!
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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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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

Alexis Mac Allister, el campeón del mundo
que brilló en la cancha de Independiente de Bolívar

El volante de la Selección Argentina disputó la "Copa Ciudad de Bolívar" en el año 2009.

La Selección Argentina 
de Fútbol se consagró 
campeona en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022 y 
al día de hoy no deja de 
festejarse. Lo hizo tras 
vencer a Francia en una 
final dramática, conside-
rada por muchos como la 
mejor de la historia, que 

se definió en la tanda de 
penales luego de empatar 
3-3 en los 120 minutos re-
glamentarios.
Uno de los jugadores es-
trellas detrás de esta ges-
ta comandada por Lionel 
Scaloni fue el joven de 24 
años Alexis Mac Allister, 
hijo de Carlos, “El Colo”, 

reconocido ex defensor 
de Boca Juniors durante 
los años 90. El surgido de 
la cantera de Argentinos 
Juniors comenzó el Mun-
dial en el banco de su-
plentes pero rápidamente 
se ganó su lugar entre los 
titulares y se convirtió en 
el estandarte del medio-
campo en compañía de 
Enzo Fernández y Rodri-
go de Paul, y en el socio 
ideal de Lionel Messi.
Lo atrayente aquí y que 
solo algunos pocos me-
moriosos recuerdan es 
que el nacido en Santa 
Rosa, La Pampa, y actual 
futbolista del Brighton de 
Inglaterra, jugó un torneo 
en la ciudad de Bolívar y 
estuvo alojado durante 
una semana en la casa de 
una familia bolivarense.
Su participación se dio en 
el marco de un torneo de 
divisiones inferiores orga-
nizado por la Subcomisión 
de Fútbol Infantil del Club 
Independiente en el año 
2009. El evento se realizó 
para los chicos categorías 
1998 y 1996 y contó con 
la asistencia de Argenti-
nos Juniors (club al que 
representó Mac Allister), 
además de equipos lo-
cales y de la zona, como 
Empleados de Comercio, 
Barracas Bolívar, Emba-

jadores de Olavarría y 
Unión de Tres Lomas.
Claudia Grucci, Miguel y 
Tomás Urbano fueron los 
asignados para darle hos-
pedaje a Alexis, quien es-
tuvo acompañado por otro 
compañero de equipo, un 
defensor central cuyo pa-
radero actual se desco-
noce. Este último, quien 
en ese entonces disputó 
el torneo para Indepen-
diente y tuvo el privilegio 
de enfrentarlo, habló con 
La Mañana y lo definió 
como un chico “tímido y 
humilde” y afirmó que ya 
se notaba “que iba a ser 
un animal”.
Alexis, con apenas 11 
años, fue parte de la de-
legación del “Bicho” en la 
modalidad 98′ que arrasó 
en cada uno de sus par-
tidos y que a la postre se 
terminaría quedando con 
el campeonato en el cés-
ped del “Indio”. Su habi-
lidad futbolística quedó 
reflejada en la cancha ubi-
cada en la Avenida Maria-
no Unzué y, además de su 
creatividad para hacerse 
dueño del mediocampo, 
finalizó el torneo siendo fi-
gura y con dos goles en la 
última fecha ante Emplea-
dos de Comercio, en lo 
que fue victoria del equipo 
de La Paternal por 8-0.

“Era impresionante lo bien 
que jugaba. Por otro lado, 
recuerdo que estaba en-
cantado con la vida de 
Bolívar por la libertad que 
tenemos los chicos acá. 
Acostumbrado a vivir en 
Buenos Aires, estaba sor-
prendido por el estilo de 
vida nuestro. Le gustaba 
levantarse bien temprano 
para ir a jugar a la pelota 
a la calle y andar en bici-
cleta”, contó Tomás, orgu-

lloso de haber compartido 
fútbol y tiempos de ocio 
con un campeón del mun-
do.
Cabe mencionar que su 
hermano Kevin, futbolista 
profesional y con paso por 
Boca Juniors, también es-
tuvo presente en Bolívar 
y jugó el certamen en la 
categoría 96’, clase que 
se quedó con el primer 
puesto, escoltado por In-
dependiente.

El artículo publicado por La Mañana en la edición 
del viernes 6 de febrero de 2009. Allí, en la formación 

de Argentinos, aparece Alexis Mac Allister.

Un Alexis muy pequeño pisó la cancha del “indio” 
en el Mundialito de 2009.
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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Av. 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!

¡Felices
Fiestas!

Mujer Bonita
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Se celebró el 12 pasado el 
Día de la Virgen de Gua-
dalupe, ceremonia que en 
Bolívar tuvo epicentro en 

EN BARRIO LATINO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA MURGA DE VELÁZQUEZ

Se celebró el Día de la Virgen de Guadalupe
el barrio Latino, del que 
es patrona, y con la par-
ticipación de la murga de 
Rogelio Velázquez.

Dentro del cristianismo 
y en especial el catoli-
cismo, la de la Virgen de 
Guadalupe es una de las 
advocaciones más popu-
lares de la Virgen María. 
No sólo en el lugar don-
de se originó su historia, 
México, sino también en 
el resto de América Latina 
y en diversos rincones del 
mundo.
Cada 12 de diciembre se 
celebra el Día de la Virgen 
de Guadalupe y miles de 
fieles peregrinan a la ba-

sílica de la Ciudad de Mé-
xico, donde se venera su 
imagen sagrada.
Es en esa fecha en con-
memoración del 12 de di-
ciembre de 1531, día en 
el cual la Iglesia Católica 
asegura que Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, un nativo 
del cerro de Tepeyac (ac-
tual territorio de la ciudad 
de México), fue testigo de 
su segunda aparición, tal 
como expresa una nota 
del diario Clarín. 
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8915 9431
2096 5160
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4540 4574
4770 5705
4367 3210
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2265 7371
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4452 2023
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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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766 Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Q.E.P.D

NELIDA BUENO 
DE URRUTIA 
“CHONA”
Falleció en Buenos Ai-
res  el 29 de Diciembre 
de 2022, a los 82 años.

Su esposo, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.Martín Osa Noseda

Gustavo Horacio Morales
José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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.

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado, con brisa y caluroso. Viento del E, con 
ráfagas de 44 km/h. Incremento de nubes; con viento 
al anochecer, luego algún chubasco breve.
Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.
mañana: CalurosO, con chubascos fuertes seguido de lluvias 
ocasionales en la tarde. Mínima: 12ºC. Máxima: 23ºC.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

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

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

Aveo LT 1.6 Modelo 2011
15533353 / edelcastilloautos@gmail.com
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02/01/23 15/01/23

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

FARMACIA DE TURNO MAÑANA

1384 – Muere John Wycli-
ffe, filósofo, teólogo y re-
formador religioso inglés, 
precursor de la Reforma 
protestante.
1784 – Para reforzar la 
lucha contra los piratas, 
Carlos III establece la 
pena de galeras en Es-
paña.
1812 – Batalla del Cerrito, 
triunfo de Rondeau sobre 
las tropas de Gaspar Vi-
godet.
1839 – La República 
Oriental del Uruguay y la 
provincia de Corrientes 
sellan en Montevideo una 
alianza ofensiva defensi-
va contra Juan Manuel de 
Rosas.
1857 – La Reina Victoria 
elige a Ottawa como capi-
tal del Canadá.
1869 – Nace en Le Ca-
teau-Cambrésis, Francia, 
el pintor Henri Matisse.
1878 – Nace en Salto, 
Uruguay, el escritor Hora-
cio Silvestre Quiroga.
1911 - nace Amanda Le-
desma, actriz argentina 

(fallecida en 2000).
1929 - nace Enrique So-
bisch, pintor y dibujante 
argentino (fallecido en 
1989).
1936 – Muere el filósofo y 
escritor español Miguel de 
Unamuno.
1937 – Nace el actor britá-
nico Sir Anthony Hopkins.
1943 – Nace el actor in-
glés Ben Kingsley.
1944 – En el marco de la 
Segunda Guerra Mundial, 
Hungría le declara la gue-
rra a Alemania.
1958 – Ernesto “Che” 
Guevara encabeza la ocu-
pación de Santa Clara. 
Horas más tarde Fulgen-
cio Batista huye de Cuba.
1980 – Muere Herbert 
Marshall McLuhan, ensa-
yista canadiense.
2000 – Concluyen el siglo 
XX y el II milenio.
2001 – El gobierno de 
José María Aznar elimina 
el servicio militar obligato-

Nochevieja.
rio.
2005 – Muere Carlos 
Roffé, actor argentino.
2009 – Eclipse lunar par-
cial y luna azul a la vez, 
visible en Asia, África, 
Europa y Oceanía.
2012 – Muere Antonio 
Ugo, actor argentino de 
cine, teatro y televisión.
2013 – Muere James 
Avery, actor estadouni-
dense.
2015 – Muere Natalie 
Cole, cantante esta-
dounidense.
2015 - se produce un 
incendio de grandes di-
mensiones en The Ad-
dress, un gran rasca-
cielos de la ciudad de 
Dubái (Emiratos Árabes 
Unidos) y cerca al Burj 
Khalifa. El incendio se 
declaró a las 21:30 hora 
local (UTC +4). A pesar 
de la gran magnitud del 
incendio, la celebración 
de Año Nuevo en la ciu-
dad (con fuegos artificia-
les) no fue interrumpida. 
Se reportaron 14 heridos.

Deberás saber de lo que 
escuches, sientas o veas 
qué es lo realmente impor-
tante; si no, vas a enredarte 
en situaciones que te des-
gastarán. Hoy, descansa 
todo lo que puedas. N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Te molestarás fácilmente 
con tus amigos si no están a 
la altura de lo que esperas. 
Lo mismo te puede pasar 
con tus colegas. Acepta lo 
que cada uno pueda dar y 
sigue adelante. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

No te equivoques, el cami-
no más fácil no siempre es 
el mejor. Tenlo en cuenta en 
tu trabajo. Tómate las co-
sas con calma y reflexiona 
antes de dar pasos impor-
tantes. Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Andarás algo despistado. 
Soñarás despierto, cons-
truyendo castillos en el aire. 
Está bien que de vez en 
cuando bajes a la realidad, 
hay tanto por hacer… Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus emociones serán pro-
fundas y tus reacciones 
emocionales muy fuertes. 
Será muy bueno para ti si te 
dedicas a la interpretación, 
pero si no, controla esa 
intensidad. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de reiniciar 
una relación o de avivar la 
que tienes de alguna ma-
nera. Ten cuidado pues po-
drías ser presa de personas 
que te engañen, conscien-
temente o sin querer. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado con la tenden-
cia al exceso, tanto en la 
comida o la bebida, como 
en el trabajo o el depor-
te. Buen día para hacer 
arreglos en la casa y tirar 
trastos viejos. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor forma de canalizar 
la sensible energía del día 
será a través de la imagi-
nación. Las actividades de 
ocio también serán muy 
beneficiosas para ti. Nº 36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te preocupará el bienestar 
de los demás, pero no te 
excedas en protegerles. Un 
exceso de confianza puede 
tener consecuencias inde-
seadas. Lo mejor es que 
seas muy realista. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderás a exagerar las co-
sas y a ver un drama donde 
no lo hay. Y no hables de-
masiado, ya que podrías 
decir algo inoportuno. Por 
otro lado, tu intuición será 
muy fuerte. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás tan entusiasmado 
con lo que quieres comprar 
que es posible que elijas 
mal o que gastes demasia-
do. En general, hoy debe-
rías ser muy prudente con 
tu dinero. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tus estados de ánimo cam-
biarán durante el día y es 
conveniente que manten-
gas tu mente clara. Tus 
amigos serán un buen apo-
yo. Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Reservas: el Central 
cerró el año cumpliendo 
la meta fi jada con el FMI
Aceleró la acumulación de reservas en el último mes del año 
impulsado por el programa de incentivo a las exportaciones 
del sector soja. Terminó la rueda de ayer con compras por US$ 
133 millones y en el año alcanzó los US$ 5.824 millones. - Pág. 2 -

Bolsonaro ya se fue de Brasil
El presidente viajó hacia Estados Unidos, dos días antes de que asuma 
Lula da Silva, en una decisión inédita en la historia del país, y poco 
después de dar un discurso de despedida en el que defendió las protestas 
golpistas. - Pág. 5 -

US$ 1.987 millones en diciembre

Supuesta fi ltración

D’Alessandro: “son falsos” los chats                  
con el colaborador de Rosatti
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad aseguró que continuará en su cargo y dijo 
que “son falsos” los presuntos chats que mantuvo con Silvio Robles, estrecho colaborador 
del presidente de la Corte, y el empresario Marcelo Violante. El jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta, decidió, durante un diálogo por Zoom con funcionarios, mantenerlo en su 
cargo. - Pág. 3 -

Scoring en Provincia

Premian con       
descuentos en 
patente y VTV
Ahora los que manejen bien 
en la provincia de Buenos 
Aires recibirán benefi cios 
impositivos, a partir de la 
adhesión del Ministerio de 
Transporte bonaerense al  
“scoring federal”. - Pág. 4 -

Recompensa

Ofrecen                      
$ 4.000.000          
para dar con         
Lucas Escalante
El joven de 26 años está 
desaparecido desde el 9 de 
diciembre en la localidad 
de Florencio Varela junto a 
su amigo Lautaro Morello, 
quien fue hallado asesina-
do y calcinado el 15 de ese 
mes en un campo en Guer-
nica. - Pág. 6 -

Prorrogan la 
emergencia 
sanitaria 
El Gobierno decidió, me-
diante un DNU, la amplia-
ción hasta el 31 de diciem-
bre de 2023 de la emer-
gencia pública en materia 
sanitaria, dispuesta por la 
ley 27.541. - Pág. 4 -

Naftas: aumento de enero,       
en la segunda quincena
Las empresas que hacen refi na-
ción del combustible en Argenti-
na postergaron para la segunda 
quincena de enero el aumento 
del 4% acordado con el Gobier-
no Nacional, según informaron 
fuentes del sector. Precisaron 
que “el sector de refi nación en 
su conjunto no aplicará un au-
mento en los combustibles en lo 

inmediato”, sino que el aumento 
previsto del 4% “sería luego de 
la segunda quincena de enero”.
En noviembre, el sector acor-
dó con el Gobierno nacional 
participar del programa Precios 
Justos con aumentos mensua-
les de 4% en diciembre, 4% en 
enero, 4% en febrero y 4% en 
marzo. - Pág. 2 -

Final de una etapa gloriosa

Cristiano deja Europa y 
jugará en Arabia Saudita
Sin ofertas desde el “Viejo Continente” tras su fl ojo Mundial, el 
Al Nassr ofi cializó ayer la contratación del astro portugués, que 
fi rmó un contrato por dos temporadas (hasta 2025) a cambio de 
200 millones de euros. - Pág. 7 -

Covid-19

- O’Globo -

- Twitter AlNassr - 

Nos vemos el lunes

Con motivo del cambio de año, nos tomamos 
un momento para celebrar. ¡Feliz 2023!

Sábado 31 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.603 www.dib.com.ar



Aviones cargueros

Aerolíneas Argentinas incorpora-
rá a su flota dos aviones cargue-
ros Boeing 737-800, con capa-
cidad de trasladar hasta 22 tone-
ladas, consolidando su esquema 
de negocios en el transporte 
aéreo de cargas. Las aeronaves, 
que llegarán durante el primer 
trimestre de 2023, podrán trans-
portar cargas paletizadas dentro 
del país y la región y, de esta 
manera, Aerolíneas apunta en 
2023 a crecer en el negocio del 
transporte de cargas con aviones 
configurados al 100% para tal 
fin, según se informó.
En esta primera etapa de opera-
ciones, la empresa Mirgor será 
su socio principal utilizando parte 
de la capacidad carguera de las 
nuevas aeronaves, para lo cual 
ambas compañías firmaron ayer 
un acuerdo mediante el cual, Ae-
rolíneas Argentinas transportará 
las cargas operadas por esta 
firma.
Durante 2022, Aerolíneas Ar-
gentinas transportó más de 1 
millón de kilos de salmón chileno 
desde El Calafate a Estados Uni-
dos, más de 140 toneladas de 
cerezas en los recientes vuelos 
especiales a Doha, como tam-
bién semillas, carne y otros pro-
ductos a Madrid, Miami, Roma 
y otros destinos internacionales 
utilizando la capacidad ociosa 
de las bodegas en sus vuelos de 
pasajeros, por lo que los nuevos 
aviones permitirán aumentar de 
forma significativa la capacidad 
de transporte de carga. - Télam -
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El aumento de enero, 
en la segunda quincena

Las empresas que hacen 
refinación del combustible 
en Argentina postergaron 
para la segunda quincena 
de enero el aumento del 4% 
acordado con el Gobierno 
Nacional, según informaron 
fuentes del sector. Precisaron 
que “el sector de refinación 
en su conjunto no aplicará un 
aumento en los combustibles 
en lo inmediato”, sino que 
el aumento previsto del 4% 
“sería luego de la segunda 
quincena de enero”. En el 
sector de refinación participan 
YPF, Raizen (Shell), Pan Ame-
rican Energy (PAE) y Puma 
Energy, entre otras empresas.

En noviembre, el sector 
acordó con el Gobierno na-
cional participar del programa 
Precios Justos con aumentos 
mensuales de 4% en diciem-
bre, 4% en enero, 4% en fe-
brero y 4% en marzo. - Télam -

Combustibles

Dos semanas después de que se 
conociera el alcance del bono de 
fi n de año que dispuso el Gobier-
no para el sector privado, el Mi-
nisterio de Trabajo informó ayer 
el reintegro del 50% para quienes 
lo pagaron a empleadas domés-
ticas. Para poder tener ese bene-
fi cio, los empleadores no deben 
pagar impuesto a las ganancias.
Además, en el detalle de las 
condiciones que deben cumplir 
quienes quieran califi car para 
pedir el reintegro, la cartera la-
boral precisó que los empleado-
res no deben contar “en simultá-
neo con un empleo asalariado y 
una actividad económica encua-
drada en el régimen simplifi cado 
para pequeños contribuyentes 
en la categoría ‘C’ o superior o 
en el régimen de trabajo au-
tónomo”, ni encontrarse “en el 
Registro de Empleadores con 
Sanciones Laborales”. También 
se advierte que el patrimonio 
declarado según el impuesto a 
los Bienes Personales no debe 
ser superior a los $ 8.383.920 
y no deben ser propietarios de 
“más de un bien inmueble, de 
un automotor con antigüedad 
menor a un año, o de más de un 
automotor, o de una embarca-
ción o aeronave”.
Según se informó, la inscripción 
para solicitar el reintegro será 
entre el 16 y el 23 de enero a 
través de la opción “Solicitud 
de reintegro – Decreto 841/22” 
en AFIP.

Alcance del bono
El bono que dispuso el Gobierno 
alcanza todos los trabajadores 
del sector privado con salarios 
netos (es decir después de los 
descuentos) de hasta $ 185.000 al 
mes de diciembre, incluyendo en 
ese monto fi nal el valor del bono 
otorgado. Los monotributistas y 
los trabajadores de la economía 
informal no están incluidos en la 
medida.
“Este bono no incluye el au-
toempleo. La informalidad tam-
poco está incluida, es para los 
trabajadores que fi guran regis-
trados en relación de dependen-
cia”, había señalado días atrás 
la ministra de Trabajo, Kelly 
Olmos. Además, la funcionaria 
había explicado que optaron por 
un bono y no por una suma fi ja 
porque esta última “queda con 
carácter permanente”, lo que 
desde el Ejecutivo consideraron 
que es “disruptivo para la nego-
ciación paritaria”. - DIB -

Bono: reintegro para 
quienes lo pagaron 
a domésticas

Trabajo

El Banco Central (BCRA) ace-
leró la acumulación de reservas 
en el último mes del año al com-
prar unos US$ 1.987 millones en 
el mercado cambiario en diciem-
bre, impulsado por el programa 
de incentivo a las exportaciones 
del sector soja, y logró cerrar el 
año cumpliendo con la meta fi-
jada en el acuerdo con el FMI. 
En concreto, el BCRA terminó 
la rueda de ayer con compras 
por US$ 133 millones y en el año 
alcanzó los US$ 5.824 millones, 
superando la marca de compras 
netas registradas en el Mercado 
Único y Libre de Cambios (MULC) 
de 2021. Respecto del año pasado, 
la autoridad monetaria superó la 
marca de compras netas por US$ 
300 millones y el cierre del año 
muestra un sobrecumplimiento 
de las metas de acumulación de 
reservas superior a los US$ 440 
millones.

“Vamos a cumplir la meta que 
tenemos planteada para fin de 
año, especialmente con lo que 
ingresó del dólar soja y otros in-
gresos que estamos esperando 
del financiamiento chino para 
las represas, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y 
otras multilaterales”, había an-
ticipado el presidente del BCRA, 

US$ 1.987 millones en diciembre

Terminó la rueda 
de ayer con com-
pras por US$ 133 
millones y en 
2022 alcanzó los 
US$ 5.824 millones.

Reservas: el Central 
cerró el año cumpliendo 
la meta fi jada con el FMI

Autoridad monetaria. El Banco Central de la República Argentina. - Xinhua - 

Miguel Angel Pesce, a finales de 
noviembre. Según datos de mer-
cado, el Programa de Incremento 
Exportador (PIE) -conocido como 
“dólar soja 2”- acumuló ingre-
sos por US$ 3.154 millones en 
su segunda edición, por lo que 
superó así el compromiso del 
sector agroexportador de liquidar 
soja y derivados, como harinas y 
aceites, por al menos US$ 3.000 
millones desde el lanzamiento 
del programa el 28 de noviembre. 
Los exportadores de soja cerraron 
operaciones en CAM9 por US$ 34 
millones y otros US$ 84 millones 
se liquidarán entre lunes y mar-
tes, ventas que se suman a las 
del resto del complejo cerealero.

“Si bien era esperable que se 
liquiden los 3 mil millones de 
dólares, el Central acumuló 411 
millones extra al dólar soja en 
las últimas tres ruedas”, apuntó 

el economista de Invecq, Juan 
Pablo Albornoz, en un mensaje 
en su cuenta de Twitter en el que 
destacó a las dos últimas ruedas 
del mes -en las que el BCRA pudo 
comprar US$ 672 millones- como 
“superlativas”, luego de que in-
gresaran divisas adicionales al 
mercado para inversiones en in-
fraestructura.

Por otra parte, destacó que 
el “dólar soja 2” terminó “mone-
tariamente mejor” que el “dólar 
soja 1”, ya que a diferencia de la 
dinámica que se veía hasta tres o 
cuatro ruedas atrás, el “dólar soja 
2” acumuló compras netas por el 
74% de lo liquidado frente a un 
65% del “dólar soja 1”. A eso se 
suma una menor brecha entre el 
tipo de cambio real convalidado 
por el BCRA a los exportadores y 
el tipo de cambio oficial, que fue 
de 46% en la segunda edición del 
PIE respecto de la anterior, cuan-
do convalidó una brecha del 60%.

Según datos actualizados del 
BCRA, las reservas internaciona-
les cerraron el año en US$ 44.588 
millones luego de haber iniciado 
2022 en US$ 39.582 millones. De 
esta forma, las reservas habrán 
crecido a lo largo del año en US$ 
5.006 millones. La posibilidad de 
acumular más reservas estuvo 
impulsada tanto por la mayor 
liquidación del campo, como a 
una coordinación más fina del 
Gobierno en su conjunto para 
la asignación de divisas para la 
importación, a través del Sistema 
de Importaciones de la República 
Argentina (SIRA). - Télam -

El blue terminó por debajo de la in ación

El dólar blue cerró el año 
en baja a $ 346 en la punta 
vendedora, con un alza anual 
del 66%, y perdió por casi 30 
puntos porcentuales contra 
la in ación, estimada entre 
el 95% y el 98% para todo 
2022. En diciembre registró 
un incremento de 33 pesos o 
un 10,5%, la mayor suba anual 
desde julio, por encima de la 
in ación estimada para el mes. 
La brecha cambiaria entre 
el dólar paralelo y el tipo de 

cambio mayorista terminó el 
95,9%.
La divisa marginal siguió per-
diendo frente a la in ación, por 
segundo año consecutivo, ya 
que en el año avanzó $ 139, con 
un alza del 66% y en el anterior 
cerró en $ 208 con un alza del 
25,3%, la mitad respecto de 
la in ación del período que 
fue del 50,9%. En 2020 había 
mostrado un brusco salto de 
111%, frente a una in ación de 
36%. - DIB -



 

Antonio Aracre, ex Syngenta

Un CEO llega al Gabinete

El gobierno de Alberto Fernán-
dez prepara el desembarco en 
el Gabinete nacional del ex CEO 
de Syngenta, Antonio Aracre, 
quien asumirá en breve como 
el próximo jefe de asesores de 
la Presidencia de la Nación. 
Así lo con rmaron fuentes 
o ciales, que precisaron que 
su nombramiento será en bre-
ve, dado que el puesto quedó 
vacante desde que renunció 
Julián Leunda.
La salida de Leunda se produjo 
el 6 de diciembre, cuando el 
entonces funcionario nacio-

nal quedó envuelto en una 
polémica por ser mencionado 
en un supuesto chat de jueces, 
funcionarios y empresarios 
que hicieron un viaje conjunto 
a la estancia de Joe Lewis, en 
Lago Escondido.
La noticia de la llegada del ex 
CEO de una de las compañías 
líderes mundiales vinculada al 
agro se o cializaría la semana 
entrante, cuando el jefe de Es-
tado haya regresado de Brasil, a 
donde viajará este domingo para 
participar de la asunción de Luiz 
Inácio “Lula” da Silva. - DIB -
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“Amicus curiae”

El constitucionalista Daniel 
Sabsay fue admitido por la 
justicia de Río Negro como 
“amicus curiae” en el expe-
diente que trata el cierre del 
camino a Lago Escondido, 
un triunfo para la estrategia 
de Joe Lewis, ya que el 
letrado adelantó una posi-
ción coincidente con la del 
empresario. - Télam -

El ministro de Justicia y Se-
guridad de la Ciudad, Marcelo 
D’Alessandro, aseguró que conti-
nuará en su cargo como funciona-
rio porteño y dijo que “son falsos” 
los presuntos chats que mantuvo 
con Silvio Robles, estrecho cola-
borador del presidente de la Cor-
te Suprema, Horacio Rosatti, y el 
empresario Marcelo Violante. “Son 
capaces de cualquier cosa, hasta 
de inventar chats para confundir. 
A ellos no les interesa la verdad 
o mentir, genera una posverdad 
para destruir a las instituciones”, 
indicó el ministro en una entrevista 
concedida al canal Todo Noticias.

En esa línea, D’Alessandro 
sostuvo que “una vez más el kir-
chnerismo” utilizó la misma “me-
todología de operaciones de inteli-
gencia” que no fue vista “ni siquiera 
durante la dictadura”. “Esos chats 
son falsos, esos supuestos chats 
fueron creados. ¿Esto cómo em-
pieza? El 19 de octubre me roban 

Supuesta fi ltración

Las conversaciones serían entre el minis-
tro de Seguridad porteño y el director ge-
neral de la vocalía de la Corte.

D’Alessandro: “son falsos” los 
chats con el colaborador de Rosatti

Centro de atención. El ministro de Justicia porteño, D’Alessandro. - Archivo -

la Ciudad. “Estuve a cargo de In-
fracciones durante seis años, nunca 
tuve una denuncia penal; dos años 
diputado y ninguna denuncia; y en 
siete años aquí, nunca una denun-
cia penal hasta que condenaron a 
la Vicepresidenta y salió el fallo 
de Coparticipación”, se defendió 
el funcionario.

Consultado sobre si continuará 

en su cargo pese al pedido de re-
nuncia expuesto por el bloque del 
Frente de Todos (FdT), el ministro 
contestó: “Por supuesto que sí. 
Hace siete años trabajo para de-
volverles la libertad a los vecinos y 
tengo el orgullo, honor y privilegio 
de ser parte del equipo del jefe de 
Gobierno que creó la Policía de la 
Ciudad”. - DIB / TÉLAM -

“ante las declaraciones hechas por 
la doctora Victoria Donda acerca 
de las razones que le expresara 
este secretario de Gabinete sobre 
la decisión del Presidente de no 
renovar su intervención al frente 
del Inadi, es necesario aclarar que 
los motivos transmitidos en dicha 
conversación fueron la pérdida 
de confi anza del titular del Poder 
Ejecutivo en la capacidad de la Dra. 
Victoria Donda de seguir al frente 
de la gestión de dicho organis-
mo”. Agregó que por ese motivo, 
“la funcionaria tomó la decisión 
de renunciar 48 horas antes de la 
fi nalización de su mandato”, que 
concluía el 31 de este mes.

Otras salidas
Además de la salida sorpre-

siva de Donda, hubo dos bajas 
más en el Gobierno. Por un lado, 
se oficializó la renuncia de Félix 
Crous en la Oficina Anticorrup-
ción, mientras que el director 
de la Casa de la Moneda, Ro-
dolfo Gabrielli, fue echado por 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa.

La salida de Félix Crous fue 
publicada ayer en el Boletín Ofi-
cial; había asumido en el car-
go en diciembre de 2019, tras 
la llegada del Frente de Todos 
al poder. En tanto, el Gobierno 
decidió echar al presidente de 
la Casa de la Moneda, la socie-
dad del Estado que imprime los 
billetes del peso. El peronista 
Rodolfo Gabrielli fue gobernador 
de Mendoza. - DIB -

Victoria Donda renunció la no-
che del jueves a su cargo de inter-
ventora del Inadi con duras críticas 
al Gobierno, entre las que dejaba 
entrever que no pensaban renovar 
su cargo, que vencía el 31 de di-
ciembre, por su “posicionamiento 
político” cercano al kirchnerismo. 
La exdiputada mencionó al vicejefe 
de Gabinete, Juan Manuel Olmos, 
y éste contestó a través de un co-
municado: “El Presidente le perdió 
confi anza”.

Olmos expresó en el texto que 

Inadi: Donda se fue porque “el 
Presidente le perdió confi anza”
El vicejefe de Gabinete, 
Juan Manuel Olmos, acla-
ró dichos de la exinterven-
tora del organismo en el 
que se lo mencionaba.

El juez en lo Contencioso Admi-
nistrativo federal Pablo Cayssials 
se excusó en nueve causas que se 
tramitaban en su juzgado iniciadas 
por la empresa Telecom contra el 
Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), cuyos representantes 
legales habían solicitado la recu-
sación del magistrado. Cayssials es 
uno de los jueces que viajó a Lago 
Escondido (donde el magnate 
británico Joe Lewis posee tierras 
que están en litigio con la Justicia) 
junto a funcionarios porteños y 
empresarios de medios de comu-
nicación, específi camente del gru-
po Clarín, que en el 2018 fusionó a 
Cablevisión (una de las empresas 
que controla) con la fi rma de tele-
comunicaciones Telecom.
Se trata de nueve causas vincula-
das con multas impuestas por di-
ferentes gestiones de la regulación 
del mercado de telecomunicacio-
nes, que la operadora judicializó 
para evitar el pago. El equipo de 
legales del Enacom había pedido 
la recusación del magistrado, y en 
una de ellas está presentada como 
escrito agregado la resolución 
2437 de fecha 28 de diciembre 
pasado, fi rmada por el titular del 
organismo, Claudio Ambrosini, en 
la cual instruye a los letrados para 
que “procedan a recusar al magis-
trado”. - Télam -

Lago Escondido

Telecom: Cayssials 
se excusó en 
nueve causas

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, deci-
dió ayer, durante un diálogo por 
Zoom con funcionarios de su 
confianza, mantener en su cargo 
a Marcelo D’Alessandro. Según 
fuentes del Ejecutivo porteño, 
el alcalde encabezó la reunión 
desde la localidad turística de 
Villa La Angostura, donde perma-
nece desde hace unos días, para 
analizar la situación que generó 
la difusión de nuevos chats que 

El respaldo de Rodríguez Larreta

alcanzan nuevamente al funcio-
nario a cargo de la Seguridad. 
“D’Alessandro sigue en su car-
go”, indicaron desde el entorno 
de Rodríguez Larreta sobre la 
decisión a la que arribaron duran-
te la conversación convocada de 
urgencia para definir la situación 
del ministro. - Télam -

la línea y a unos cuantos más, a 
Santilli (Diego), a jueces, fi scales, 
empresarios. Nos roban la línea y 
después aparecen los supuestos 
chats inventados”, explicó.

El jueves una nueva filtra-
ción de chats de Telegram expu-
so supuestas conversiones entre 
D’Alessandro y uno de los ase-
sores del presidente de la Corte 
Suprema, Silvio Robles, en las 
que discuten el fallo por copar-
ticipación y la integración del 
Consejo de la Magistratura. “Digo 
que estos chats son falsos: es fácil, 
cuando hablan del supuesto chat 
con el empleado de la Corte, ha-
blan de la descripción de un fallo 
que tienen muchos periodistas”, 
argumentó.

En las supuestas conversacio-
nes también pueden verse inter-
cambios de mensajes entre el fun-
cionario porteño y el empresario 
Marcelo Violante, que manejaba 
el servicio de grúas y acarreo de 

El diputado nacional por el 
Frente de Todos (FdT), Rodol-
fo Tailhade, consideró ayer 
que la  ltración de supuestos 
chats entre el ministro Marcelo 
D’Alessandro y Silvio Robles, 
vocero del presidente de la 
Corte Suprema, Horacio Rosatti, 
es parte de “la interna” que 
mantienen el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 

¿LA INTERNA DEL PRO?

Larreta, y la titular del PRO, Pa-
tricia Bullrich por el liderazgo de 
Juntos por el Cambio. “Si lo dejan 
adentro del Gobierno porteño a 
D’ Alessandro, se exponen a los 
cuestionamientos y denuncias 
de la oposición y también al de 
los propios. Patricia Bullrich no 
va a dejar de comerse este cara-
melo”, señaló Tailhade en decla-
raciones a Radio 10. - Télam -



En el 98% está 
garantizado el 
acceso al 
aborto legal

Municipios bonaerenses

El 98% de los municipios de 
la provincia de Buenos Aires 
garantiza el acceso al aborto 
legal, según informó el gobier-
no bonaerense en ocasión de 
cumplirse ayer dos años de la 
sanción de la Ley Nacional N° 
27.610, que garantiza el derecho 
a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE).

En un comunicado de prensa, 
el Ministerio de Salud bonaeren-
se informó que desde la aproba-
ción de la normativa se incor-
poraron 133 centros de salud y 
hospitales a la Red de Acceso 
que cuenta, en total, con 539 
establecimientos distribuidos en 
132 municipios de la provincia.

“Con el objetivo de priorizar 
una política de acceso centrada 
en la reducción de las inequida-
des territoriales y la ampliación 
del primer nivel de atención, 
desde el comienzo de la ges-
tión, en 2019, se sumaron 343 
establecimientos de salud a la 
Red de Acceso a Abortos. De esta 
manera, se logró cobertura en 
el 98% de los municipios de la 
Provincia”, se precisó.

“Después de 3 años de ges-
tión y 2 años de implementación 
de la ley, podemos decir que 
en la Provincia de Buenos Aires 
se garantiza el acceso al aborto 
de manera equitativa en todo 
el territorio provincial”, señaló 
Carlota Ramírez, directora de 
Salud Sexual y Reproductiva.

Desde marzo 2020 se regis-
traron más de 72.000 situacio-
nes de aborto, según los datos 
centralizados del ministerio de 
Salud bonaerense. Del total re-
cabado, el 95% corresponden 
a interrupciones voluntarias y 
legales. - Télam -

Ahora los que manejen bien 
en la provincia de Buenos Aires 
recibirán benefi cios impositivos, 
a partir de la adhesión del Minis-
terio de Transporte bonaerense 
al Sistema Unifi cado de Puntaje 
para las Licencias de Conducir, o 
“scoring federal”, lanzado por la 
cartera de Transporte de Nación y 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Según se informó ayer, la Pro-
vincia prevé para los conductores 
que no tengan quita de puntos en 
su carnet descuentos en el pago de 
la patente, en el trámite de reno-
vación de la licencia de conducir 
y en la actualización de la Verifi -
cación Técnica Vehicular (VTV).

“Trabajamos día a día para 
generar un cambio cultural que 
salve vidas, no estamos intere-
sados en lanzar medidas recau-
datorias”, afi rmó el titular de la 
cartera de Transporte bonaerense, 
Jorge D´Onofrio. quien remarcó 
la importancia de premiar “a las 
personas que cumplan con las 
normas de tránsito, se suben a un 
vehículo y cuidan tanto su vida 
como la de las y los peatones”.

Por su parte, el director eje-
cutivo de la ANSV, Pablo Martínez 
Carignano, destacó la importancia 
de la adhesión de Buenos Aires al 
scoring nacional ya que se trata 
del distrito “con el mayor parque 
vehicular del país y tiene más de 
cinco millones y medio de per-
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Premian a los buenos 
conductores: descuentos
en patente y VTV
Lo anunció Jorge 
D´Onofrio, titular del 
Ministerio de Trans-
porte bonaerense.

La Provincia se suma al scoring federal

Buenos Aires. El sistema de scoring en la provincia tendrá benefi cios 
para los conductores. - DIB -

vez los 20 puntos iniciales, la o el 
conductor quedará inhabilitado 
para utilizar el vehículo por 60 
días, pero si ocurre por segunda 
vez el plazo aumentará a 120 días 
y en caso de ser la tercera ocasión 
será por 180 días. Luego, el perío-
do de inhabilitación se duplicará 
sucesivamente.

Una vez que culmine este lapso 
de tiempo de inhabilitación se 
podrán recuperar los puntos y 
restablecer la licencia efectuando 
cursos de seguridad vial, mien-
tras que los choferes profesionales 
pueden recurrir a esta opción con 
una periodicidad anual.

El curso, que consta de una 
instancia evaluativa, está orienta-
do a la concientización y su objeti-
vo es modifi car actitudes riesgosas 
para una convivencia saludable en 
el espacio público, como una ins-
tancia de reeducación que apele 
a la comprensión de los posibles 
resultados dañinos que implica la 
conducción de un vehículo. - DIB -

 CLICK    A 65 años de la tragedia

La sumersión de un hidroavión de Aerolíneas Argentinas al Río de La 
Plata el 31 de diciembre de 1957 en el antiguo hidropuerto de la Ciudad 
de Buenos Aires, provocó la muerte de nueve personas, derivó en la 
desactivación de las “pistas de agua”. - Télam -

sonas con Licencia Nacional de 
Conducir vigentes”.

“Agradecemos al goberna-
dor (Axel) Kicillof y al ministro 
de Transporte D´Onofrio por este 
avance. El scoring aporta equidad 
para que las infracciones de trán-
sito no se resuelvan solamente con 
una sanción económica. Por eso, 
también invitamos a la Ciudad de 
Buenos Aires y al resto de las pro-
vincias a integrarse a un sistema 
que es para todos”, añadió.

El sistema de scoring, que se 
pondrá en vigencia dentro de los 
próximos 90 días, otorga 20 pun-
tos a la Licencia Nacional de Con-
ducir que posea cada persona, los 
cuales se van perdiendo cuando se 
cometen infracciones de tránsito 
en función de las resoluciones 
fi rmes emitidas por autoridades 
judiciales o administrativas que 
las juzgan.

Cuando por infracciones acu-
muladas se pierden por primera 

“El impacto de la pandemia 
por COVID-19 en el sistema sani-
tario ha generado una demanda 
acumulada de seguimiento, tra-
tamientos, pruebas diagnósticas y 
atención especializada que debe 
ser adecuadamente atendida en 
todo el país”, recordó la cartera 
conducida por Carla Vizzotti.

En ese sentido, se remarcó que 
“durante los dos años de pande-
mia se registraron demoras e in-
terrupciones en la continuidad de 
la atención en salud en todos los 
niveles a nivel mundial” y se pre-
cisó que en Argentina “bajó casi 
el 50% la atención de pacientes 
ambulatorios. - DIB -

Ministerio de Salud como autori-
dad de aplicación de la emergen-
cia sanitaria y, en sus consideran-
dos, argumenta que “todavía hay 
necesidades de atención especial 
por la pandemia de coronavirus y 
sus impactos incluso en el ámbito 
de la salud mental”.

Según explicó el Ministerio de 
Salud en un comunicado de pren-
sa, la emergencia sanitaria tiene 
como objetivo “sumar el aporte de 
profesionales y técnicos de todas 
las disciplinas en los distintos sub-
sistemas de salud para fortalecer, 
dar robustez, y poder brindar la 
atención esencial y necesaria a la 
población”.

El Gobierno dispuso, mediante 
un decreto de necesidad y urgen-
cia, la ampliación hasta el 31 de 
diciembre de 2023 de la emer-
gencia pública en materia sani-
taria, dispuesta por la ley 27.541, 
debido a las consecuencias de la 
pandemia de coronavirus que en 
las últimas semanas vio un recru-
decimiento de los casos tras meses 
de retracción.

El DNU 863/2022, publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial, faculta al 

El Gobierno prorrogó la emergencia 
sanitaria hasta diciembre de 2023
Covid-19: el DNU 
863/2022 fue publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial.

Sofía Herrera: su   
madre le dedicó un 
emotivo mensaje

Sofía Herrera, la niña 
desaparecida en Tierra del 
Fuego en 2008, cumplió 
ayer 18 años y su madre le 
dedicó un emotivo mensaje 
a través de las redes socia-
les, mientras la búsqueda 
de la joven continúa sin 
arrojar resultados positivos.

María Elena Delgado, la 
mamá de Sofía, se refirió 
ayer al nacimiento de su 
hija y a los 3 años y 8 me-
ses que compartieron antes 
de su desaparición en un 
camping situado al sur de 
la ciudad de Río Grande.

“Yo que no podía esperar 
y vos qué no querías salir. 
Estabas ahí, guardadita en mi 
panza, chiquita, tan unida a 
mí. Abriste los ojos al mundo, 
vivaz. Tan alegre siempre, 
despierta, feliz. Cada noche 
juntas para dormir. 3 años y 8 
meses así”, recordó la mujer 
en un posteo publicado en 
su cuenta de Facebook.

Delgado expresó que 
en este cumpleaños núme-
ro 18 de su hija tiene muy 
presente el primer día de su 
vida, y que ello convive con 
la “herida tan latente en mi 
corazón de no verte crecer”.

“Por eso pienso en eso 
cada día. En que estabas ahí, 
guardadita en mi panza, tan 
chiquita y tan unida a mí. Feliz 
cumple 18, Sofi”, concluye el 
mensaje de la mujer junto a un 
emoticón de un corazón rojo.

En septiembre de este 
año, al cumplirse 14 años de 
la desaparición de la niña, 
Delgado encabezó en Río 
Grande el habitual acto recor-
datorio que por primera vez 
no se llevó a cabo en el cen-
tro de la ciudad sino en una 
plaza situada muy cerca de 
donde vive la familia. - Télam -

Cumplió 18 años



Una Brasilia blindada como nunca

Bajo la sombra de un ataque 
terrorista por primera vez en la 
historia de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva asumirá mañana 
por tercera vez la presiden-
cia en una Brasilia blindada 
como nunca para recibir a una 
veintena de jefes de Estado y 
de Gobierno y a unas 300.000 
personas, que le pondrán  n a 
los cuatro años de una expe-
riencia de extrema derecha 
liderada por Jair Bolsonaro. Los 
seguidores de Bolsonaro, que 
desde el  n de las elecciones 
piden un golpe de Estado al 
Ejército para evitar la asunción 
de Lula, no podrán estar en la 
Explanada de los Ministerios, 

el lugar donde se realizará el 
des le y las ceremonias o -
ciales el domingo por la tarde, 
así como un megarrecital de 18 
horas de duración con más de 
20 artistas.
La principal alerta de la Secre-
taría de Seguridad del Distrito 
Federal (el gobierno regional 
de la capital) está vinculado 
con las manifestaciones gol-
pistas de los bolsonaristas, que 
reclaman frente a los cuarte-
les militares, y al intento de 
volar con dinamita un camión 
cisterna con combustible en 
el aeropuerto internacional de 
Brasilia, Juscelino Kubitscheck. 
- Télam - 

Bolsonaro dejó Brasil a dos 
días de la asunción de Lula

Al teléfono
El presidente ruso, Vladi-

mir Putin, y su par chino, Xi 
Jinping, resaltaron ayer “la 
asociación estratégica” bilate-
ral ante “las restricciones ilegí-
timas y el chantaje directo de 
algunos países occidentales”, 
al mantener una conversación 
telefónica en la que destaca-
ron sus acuerdos políticos, 
comerciales y militares en 
el contexto de las tensiones 
mundiales que genera desde 
hace más de diez meses la 
guerra en Ucrania. - Télam -

China-Rusia

El presidente Jair Bolsonaro 
abandonó ayer Brasil y viajó hacia 
Estados Unidos, dos días antes de 
que asuma el mandatario electo 
Luiz Inácio Lula da Silva, en una 
decisión inédita en la historia del 
país, y poco después de dar un 
discurso de despedida en el que 
defendió las protestas golpistas 
y alentó a sus seguidores a no 
desistir para ser oposición “inte-
ligente” a su sucesor. “Ya estoy en 
vuelo, vuelvo a la brevedad”, dijo 
Bolsonaro al canal de noticias 
CNN Brasil a bordo del avión de 
la Fuerza Aérea que lo trasladaba 
a Estados Unidos, con lo cual se 
confirmó que no participará de 
las ceremonias de transmisión 
de mando de Lula el domingo.

El vicepresidente Hamilton 
Mourao confirmó el viaje al canal 
de noticias GloboNews. Mourao 
asumía ayer como presidente 
ante la ausencia de Bolsonaro y 
gobernará hasta la medianoche 
de este 31, aunque dijo que no 
tiene previsto participar de las 
ceremonias de traspaso de man-
do el domingo por la tarde en el 
Palacio del Planalto.

Seguidores del presidente, 

La Justicia boliviana ordenó en 
la madrugada de ayer la de-
tención preventiva por cuatro 
meses para el gobernador del 
departamento de Santa Cruz, 
el líder opositor Luis Fernan-
do Camacho (derecha), quien 
quedó recluido en la cárcel de 
Chonchocoro en La Paz, en la 
causa que investiga el golpe de 
Estado de 2019 contra Evo Mo-
rales, una decisión que la Igle-
sia calificó como un “secues-
tro” en una declaración en la 
que descartó que haya existido 
ese golpe a las instituciones.
Durante la audiencia, que se 
realizó a través de una plata-
forma de Internet, Camacho, 
abogado y empresario de 43 

Camacho: cuatro meses de preventiva

Bolivia

años, declaró: “Nunca me voy a 
rendir”. Llamó a los bolivianos 
a evitar que “el masismo (par-
tido gobernante Movimiento Al 
Socialismo, MAS) imponga una 
dictadura como en Venezuela 
y Cuba”, informó la agencia de 
noticias AFP.
La situación jurídica del go-
bernador de derecha se deter-
minó durante la madrugada al 
cabo de una audiencia de más 
de nueve horas celebrada en 
instalaciones de la Fuerza Es-
pecial de Lucha Contra el Cri-
men (Felcc) en la ciudad de La 
Paz, bajo fuertes medidas de 
seguridad, reseñaron medios 
locales y la agencia de noticias 
Sputnik. - Télam -
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El vicepresidente Ha-
milton Mourao asu-
mía ayer como pre-
sidente y gobernará 
hasta la medianoche 
de este 31.

El hasta ayer presidente viajó hacia Es-
tados Unidos, en una decisión inédita en la 
historia del país.

Sucesión presidencial

En viaje. Jair Bolsonaro rumbo a Estados Unidos en avión de la Fuerza 
Aérea. - O’Globo -

Un tribunal militar de Myanmar 
condenó ayer a la depuesta líder 
Aung San Suu Kyi a otros siete años 
de cárcel por corrupción, lo que 
eleva hasta 33 años la pena fi nal 
del juicio que enfrenta la Nobel 
de la Paz. Una corte en la capital 
Naipyidó la declaró culpable de los 
últimos cinco casos de corrupción 
que había pendientes contra ella, 
poniendo fi nal a un proceso con-
siderado como un juicio político 
y una impostura por las asocia-
ciones de defensa de los derechos 
humanos.

La célebre opositora al poder 
militar de 77 años, en “buen es-
tado de salud”, según una fuente 

Más cárcel para Aung San Suu Kyi

Myanmar

judicial, puede terminar en prisión 
una vida marcada por su combate 
por la democracia. - Télam -

Aung San Suu Kyi. - Archivo -

El vacío institucional 
dejado por Jair Bolsonaro 
en su anteúltimo día como 
presidente se produce en 
medio de la conmoción y 
el luto de tres días decre-
tado por la muerte de Pelé, 
cuyos funerales se realiza-
rán el lunes en la cancha 
de Santos. - Télam -

DÍAS DE DUELO

estados en los últimos seis meses 
para proyectos sociales. - Télam -

dos meses ante Lula, Bolsonaro 
lanzó un mensaje a sus seguido-
res y avisó que formará parte de 
la oposición a partir del domingo: 
“Se pierden batallas, pero no la 
guerra”. Auguró el fracaso del 
gobierno de Lula y dijo que el 
líder del Partido de los Trabaja-
dores (PT) será el responsable del 
aumento de los combustibles a 
partir de enero, en caso de retirar 
la reducción tributaria que ha 
disminuido la recaudación de los 

que pedían un golpe de Estado 
para impedir la llegada de Lula al 
poder, comenzaron a abandonar 
los acampes frente a cuarteles 
en San Pablo y Brasilia. Según el 
Diario Oficial de la Unión, ocho 
funcionarios elegidos por Bolso-
naro como parte de la comitiva 
permanente de seguridad a ex-
presidentes fueron en el avión 
con el mandatario.

De acuerdo con CNN Brasil, 
también la primera dama, Mi-
chelle Bolsonaro, viajaba hacia 
Orlando, donde el mandatario 
tiene amigos que le han ofreci-
do hospedaje en esa ciudad de 
Florida, donde se concentra gran 
parte de la comunidad brasileña 
en Estados Unidos. Medios lo-
cales aseguran que Bolsonaro 
podría pasar el Año Nuevo en 
Palm Beach con el expresidente 
Donald Trump, su gran aliado.

La despedida
Más temprano, en un dis-

El mensaje de despedida de Jair Bolsonaro. - Captura -

curso transmitido por sus redes 
sociales, el jefe de Estado dijo a 
sus seguidores que “el mundo 
no se termina el 1 de enero”. “El 
mundo no termina el 1 de enero, 
no hay un todo o nada, hay que 
tener inteligencia y mostrar que 
somos diferentes a ellos, que res-
petamos la ley y la Constitución”, 
aseguró en relación con la fecha 
de asunción de Lula y del fin de 
su gobierno de cuatro años, tras 
fracasar en su intento reeleccio-
nista en octubre.

En una transmisión por Fa-
cebook de 52 minutos, en la que 
lloró y expresó tristeza por la 
derrota, el mandatario mostró 
datos de su gestión e intentó jus-
tificarse ante sus seguidores, que 
le reclaman un autogolpe desde 
que perdió la elección. En ningún 
momento avisó que iba a aban-
donar el país. En ese sentido, dijo 
que no participó ni lideró estos 
movimientos, a los que defendió 
y reivindicó. “Yo me he guarda-
do este tiempo sin participar de 
estos movimientos, son personas 
que se movilizan por su cuenta”, 
aseguró.

En la segunda alocución desde 
que perdió las elecciones hace 
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La familia de la docente desaparecida 
tiene esperanza de encontrarla viva

Familiares de Anahí Bulnes, la 
docente de 36 años que se en-
cuentra desaparecida desde el 5 
de diciembre último en la ciudad 
de Córdoba, manifestaron ayer sus 
esperanzas de que “aparezca con 
vida” y dijeron que no conocen al 
hombre detenido el pasado martes, 
quien está acusado de homicidio.

En una conferencia de prensa 
que brindaron ayer en una sala del 
Colegio de Abogados de la capital 

cordobesa mientras continúan los 
rastrillajes, el padre y la hermana 
de la docente pidieron a la Justicia 
que se las “devuelva”.

“Estamos muy angustiados, muy 
decaídos y tristes”, expresó Carlos 
Bulnes, papá de Anahí, quien agregó 
que las tres pequeñas hijas de la 
docente “lloran permanentemente 
por su mamá”, a quien no ven desde 
hace más de tres semanas.

“Quiero a mi hija con vida. Para 
nosotros no está desaparecida. 
Pido que la justicia nos la devuel-
va”, expresó el hombre.

Y agregó desesperado: “Salgo 
todos los días a buscarla en bicicle-

El Gobierno nacional ofrece 
4.000.000 de pesos de recom-
pensa para quienes aporten datos 
que permitan dar con el paradero 
de Lucas Escalante, el joven de 26 
años desaparecido el 9 de diciem-
bre en la localidad bonaerense de 
Florencio Varela junto a su amigo 
Lautaro Morello, quien fue hallado 
asesinado y calcinado el 15 de ese 
mes en un campo en Guernica.

La medida fue publicada ayer 
en Boletín Ofi cial, mediante la re-
solución 889/2022 del Ministerio 
de Seguridad de la Nación, a cargo 
de Aníbal Fernández, a instancias 
de un requerimiento efectuado por 
la titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción 2 de Florencio Varela, 
Mariana Dongiovanni, quien lleva 
adelante la investigación.

“Ofrézcase como recompensa 
dentro del territorio de la República 
Argentina, la suma total de pe-
sos cuatro millones ($4.000.000), 
destinada a aquellas personas que 
brinden datos útiles que permitan 
lograr dar con el paradero de Lu-
cas Escalante Vázquez”, indica el 
primer artículo del decreto.

La normativa añade que “las 
personas que quieran suminis-
trar datos, deberán comunicarse 
telefónicamente con el Programa 
Nacional de Recompensas depen-
diente de la Dirección Nacional 
de Cooperación Judicial y Minis-
terios Públicos de este Ministerio, 
al número telefónico de acceso 

El joven de 26 años 
está desaparecido 
desde el 9 de di-
ciembre en Floren-
cio Varela.

Ofrecen $ 4.000.000 para 
quien aporte datos para 
dar con Lucas Escalante

Misterio. Buscan dar con el paradero de Lucas Escalante. - Archivo -

Recompensa

El portero del Jardín N° 949 de 
Isidro Casanova, en el partido bo-
naerense de La Matanza, será inda-
gado tras su detención en las últimas 
horas acusado de presunto abuso 
sexual contra niños y niñas que asis-
ten a ese establecimiento escolar, 
informaron fuentes judiciales.

“Está detenido y se le va a recibir 
la declaración indagatoria en el día 
de hoy (por ayer), en el transcurso de 
la mañana”, informó la fi scal general 
de La Matanza, Patricia Ochoa.

En tanto, las familias de niños y 
niñas que asisten al Jardín N° 949 se 
reunirán el lunes frente a UFI 2 de 
La Matanza, en José Indart 2674 (San 
Justo), que lleva adelante la investi-
gación, para pedir que se aceleren 
los trámites vinculados a la causa.

Así lo indicó Bruno, el padre de 
un alumno que radicó el pasado 6 de 
noviembre una denuncia por abuso 
sexual de su hijo de 5 años contra el 
portero del establecimiento Carlos 
Emilio Guzmán, quien fue detenido 
el jueves.

“A la fecha de hoy hay 5 casos de 
abuso, constatados por el médico 
legista de la UFI 2 de La Matanza”, 
precisó Bruno, quien sin embargo 
aseguró que “son como 20, pero le 
están dando turnos, algunos con psi-
cólogos y no con un médico clínico, 
recién para la semana que viene”.

El hombre lamentó que “una se-
mana es demasiado para una familia 
que sabe que su hijo fue abusado”.

“Hay 20 niños que relatan a sus 
padres y madres que este tipo los 
tocaba en el baño y les pegaba, a 
una nena le hizo sangrar la nariz”, 
agregó. - Télam -

Isidro Casanova

Indagan al portero 
por presunto 
abuso en un jardín 
de infantes

Muere una mujer    
que había sido        
baleada el sábado

Una mujer que había sido 
baleada el sábado último en la 
localidad santafesina de Villa 
Gobernador Gálvez murió 
ayer en el Hospital Provincial 
de Rosario, con lo que ya 
suman 282 los homicidios 
en lo que va de este año en 
el Departamento Rosario, 
informaron fuentes judiciales.

La víctima fue identificada 
como Sonia Raquel Miranda 
(57), quien se encontraba 
internada desde el 17 de 
este mes en el Hospital 
Provincial, tras ser recibir 
impactos de arma de fuego 
efectuados por un hombre 
que descendió de un vehí-
culo y efectuó varios balazos 
contra una vivienda. - Télam -

Disparan más de  
veinte tiros contra  
una casa 

Dos hombres efectuaron 
más de 20 disparos contra una 
vivienda de la localidad santa-
fesina de Granadero Baigorria, 
en el Gran Rosario, cuya pro-
pietaria en ese momento dor-
mía, por lo que resultó ilesa, 
informaron fuentes policiales.

El hecho que se produ-
jo el jueves, pero que se 
conoció ayer, ocurrió en 
General Lavalle al 3100.

La policía determinó 
que más de una veintena 
de balazos impactaron con-
tra el frente de la casa y la 
ventana de la habitación en 
la que se hallaba durmien-
do la dueña del inmueble.

La mujer, que se identi-
ficó como Sandra, contó al 
Canal 3 de Rosario que los 
autores de los disparos “eran 
dos pibes, jóvenes” que se 
desplazaban en un motoci-
cleta “color gris”. - Télam -

Breves de Rosario

rápido 134”.
“Instrúyase a las Fuerzas Fe-

derales de Seguridad la difusión y 
publicación, en todas sus formas, 
del afi che (con la foto) correspon-
diente a la recompensa ofrecida”, 
dispone el artículo 5 del decreto.

Escalante fue visto por última 
vez el viernes 9 de diciembre en 
la localidad de Bosques, partido 
de Florencio Varela, cuando pasó 
a buscar a Morello para salir a fes-
tejar el triunfo de la Selección ar-
gentina en un partido del Mundial 
de Qatar a en bordo de un auto 
BMW que al día siguiente apareció 
incendiado.

El cuerpo semicalcinado de 
Morello fue hallado cerca de las 
21.30 del jueves 15 a la vera de la 
autopista en construcción Buen 
Ayre, en Guernica, partido de Pre-
sidente Perón, y nada se sabe aún 
de Escalante.

En la causa por el crimen de 
Morello hay dos detenidos: Cristian 
Centurión, hijo de un comisario 
mayor de la policía bonaerense 
-que es cadete de la fuerza- y su 

primo, Maximiliano Centurión, 
quienes quedaron vinculados al 
caso tras el análisis de cámaras de 
seguridad y de antenas de telefonía 
celular.

En una fi lmación de una cáma-
ra de seguridad de una estación de 
servicio de Florencio Varela se ve a 
Cristian Centurión cerca de las 0.30 
del 10 de diciembre cargando nafta 
en un bidón blanco que se sospe-
cha pudo haber sido empleado 
para incinerar el auto de Lucas y 
el cadáver de Lautaro.

La fi scal Dongiovanni imputó 
a los Centurión por el delito de 
“homicidio doblemente agravado 
por alevosía y ensañamiento” en 
perjuicio de Morello, mientras que 
continúa con diversos rastrillajes 
la búsqueda de Escalante. - Télam -

Un hombre de 54 años murió 
ayer luego de resistirse al 
robo de su camioneta al 
colgarse de la puerta y caer 
al pavimento tras un choque 
contra un poste, en la loca-
lidad bonaerense de José 
León Suárez, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho ocurrió ayer a la 
mañana, alrededor de las 6, 
en Joaquín V. González al 
7500 (Diagonal 55), jurisdic-
ción de la citada localidad 
del partido de San Martín, en 
el noroeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que todo comenzó cuando 
la víctima, identificada como 
Eduardo Elvis (54), iba a 
bordo de su camioneta Ford 
EcoSport y fue interceptado 
por un delincuente armado.

José León Suárez

El hombre forcejeó con el 
asaltante que tomó el mando 
del volante y para evitar el 
robo del vehículo se colgó 
de la puerta.
Según las fuentes, el delin-
cuente perdió el control del 
rodado y chocó contra un 
poste, por lo que la víctima 
cayó al piso gravemente 
herida.
El ladrón huyó del lugar sin 
consumar el robo y personal 
de la comisaría 4ta. de José 
León Suárez, ubicada en 
las inmediaciones, arribó al 
lugar de inmediato.
Los efectivos comprobaron 
que Elvis estaba fallecido y 
comenzaron a recabar datos 
para identificar al delincuente, 
mientras que Policía Científi-
ca realizó las pericias. - Télam -

Intentan robarle su camioneta, se cuelga                          
de la puerta y muere tras un choque

ta. No puede ser que desaparezca 
una docente bondadosa, caritativa, 
que trabajaba en dos escuelas, que 
amaba a sus hijas y vivía por ellas”.

Al ser consultado sobre el chef 
Santiago Matos Campos (37), quien 
fue detenido el pasado miércoles 
y quedó imputado de homicidio, 
Bulnes padre dijo que se enteró 
por los medios de la existencia de 
esa persona, a quien no lo conoce.

De la conferencia de prensa 
participó también Verónica Bulnes, 
hermana de Anahí, quien pidió a 
los medios de prensa que “sigan 
visibilizando y ayudando para en-
contrarla”. - Télam -

Anahí Bulnes se encuentra 
desaparecida desde el 5 
de diciembre en Córdoba.



El astro portugués Cristiano 
Ronaldo es desde este viernes ofi -
cialmente jugador del equipo Al 
Nassr de Arabia Saudita, anunció 
el club árabe en sus redes sociales.

El ex jugador que proviene del 
Manchester United de Inglaterra, 
fi rmó su nuevo vínculo con el con-
junto saudita con una vigencia de 
dos años y medio por lo que el con-
trato fi nalizará en junio de 2025.

“El atleta más grande del mun-
do ha fi rmado ofi cialmente para 
Al Nassr FC”, lo recibió el equipo 
árabe en un comunicado difundido 
por la red social Twitter.

“Estoy impaciente por descu-
brir un nuevo campeonato de fút-
bol en un país diferente”, declaró en 
su cuenta ofi cial del mismo medio 
el atacante de 37 años.

El acuerdo le permitirá al futbo-
lista oriundo de la isla de Madeira, 
recibir algo más de 200 millones 
de euros, lo que lo convierte en el 
futbolista mejor pago del mundo, 
confi rmó el diario deportivo es-
pañol Marca.

El club saudí, entrenado por 
Rudi García, marcha segundo en la 
liga con 23 puntos en 10 partidos 
jugados, a dos del líder, Al-Shabab. 
El sábado debe enfrentar al Al Kha-
leej que lucha por mantener la ca-
tegoría ya que apenas ha ganado un 
partido en sus 10 presentaciones. 
En este equipo hay varias estrellas 
internacionales como el brasileño 
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El astro portugués 
fue ofi cializado co-
mo nuevo refuerzo 
del Al Nassr árabe 
que le pagará 200 
millones hasta 2025.

Cristiano de Arabia
Final de su carrera en la élite

Confi rmado. La salida de CR7 del fútbol europeo parecía utópica hace un 
tiempo, pero su fl ojo mundial le cerró las puertas. - Al Nassr -

El peruano Zambrano    
se fue de Boca

Boca rescindió ayer el con-
trato del defensor peruano 
Carlos Zambrano, un día 
después de que el DT Hugo 
Ibarra lo separara del plantel 
profesional por indisciplina.
El club y el futbolista, de 
común acuerdo, ejecutaron 
una cláusula para interrumpir 
el vínculo que tenía vigencia 
hasta hoy y dejó sin efecto el 
acuerdo existente para cum-
plir el plazo estipulado hasta el 
30 de junio de 2023.
La salida de Zambrano, de 
33 años, se precipitó por una 
discusión tras la que el entre-
nador le notificó al Consejo 
de Fútbol que no lo volvería a 
tener en cuenta.
El defensor reaccionó contra 
el DT presuntamente por sen-
tir un trato diferencial a partir 
de la autorización recibida por 
el colombiano Frank Fabra 
y el peruano Luis Advíncula 
para pasar las fiestas de fin 
de año en sus respectivos 
países. - Télam -

Indisciplina

Fin de la novela: 
“Juanfer” Quintero 
no sigue en River

Adiós en las redes

El colombiano Juan Fernando 
Quintero posteó ayer un mensaje 
para agradecer al “mundo River” 
en lo que pareciera una despedida: 
“Acá tienen un hincha de por vida”.

“No traten de entenderlo. Siem-
pre fui feliz en RIVER. Digan lo que 
digan sólo tengo que agradecer a 
todo el MUNDO RIVER. Acá tienen 
un hincha de por VIDA. GRACIAS Y 
FELIZ AÑO PARA TODOS”, escribió 
JuanFer en su cuenta de Instagram.

Si bien no hubo confi rmación 
ofi cial, la continuidad del futbolis-
ta colombiano en River no podría 
ser por una cuestión burocrática y 
económica.

El principal obstáculo está en que 
la institución no puede girar divisas 
al exterior, de acuerdo a las normas 
fi nancieras del país, por la compra 
de derechos económicos. Para el 
futbolista no resulta “redituable un 
contrato en cuenta nacional”, con 
una cifra en dólares que pase a pesos 
argentinos, según revelaron fuentes 
riverplatenses.

El contrato de Quintero, con 
chances de seguir su carrera en Fla-
mengo de Brasil, vence el 1 de enero 
de 2023. Desde Colombia, el autor 
del segundo gol frente a Boca en la 
histórica fi nal de la Copa Libertadores 
2018 ensayó una probable despedida 
a su segundo ciclo en River. - Télam -

Una de las imágenes que 
subió el colombiano. - Instagram -

Luiz Gustavo, el argentino Gonzalo 
Pity Martínez y el arquero colom-
biano David Ospina.

El delantero cuenta con una 
carrera espectacular, con cinco 
Balones de Oro, cinco títulos en la 
Liga de Campeones (2008, 2014, 
2016, 2017, 2018), títulos de cam-
peón de Italia con la Juventus (2019, 
2020), de España con el Real Ma-
drid (2012, 2017) y de Inglaterra 
con el Manchester United (2007, 
2008, 2009). Es también el máxi-
mo anotador de la Champions y 
de la historia de la selección por-
tuguesa, con la que conquistó la 
Eurocopa en 2016.

Ronaldo viene de unos meses 
difíciles, tras su salida tormen-
tosa del Manchester United. En 
una entrevista en noviembre, justo 
antes del Mundial, dedicó críticas a 
entrenadores pasados y presentes, 
a dirigentes y a excompañeros de 
equipo, sin hacer autocrítica. Poco 
después, el club rojo anunció la 

Amnistía copera
La Asociación del Fútbol 
Argentino habilitó a los 
futbolistas de Boca y de 
Racing para afrontar la 
Supercopa Internacional en 
Abu Dhabi, que se jugará el 
20 de enero en los Emiratos 
Árabes Unidos. Por el lado 
del “Xeneize” fueron expul-
sados Villa, Varela, Advín-
cula, Zambrano, “Pulpo” 
González, Fabra y Bene-
detto, además de Ibarra. En 
las  las de la “Academia”, 
quienes vieron la tarjeta 
roja fueron Carbonero, 
Alcaraz y Galván. - Télam -

Julián y el “Dibu”, de vuelta a los entrenamientos en la Premier

Los futbolistas del Man-
chester City recibieron al 
argentino Julián Álvarez en su 
regreso a los entrenamientos 
con aplausos, abrazos, lo 
levantaron en andas y le hicie-
ron un túnel con “manteada”.

Manteada para el “Araña”. - MCity -

En un video de la cuenta 
oficial del City en Twitter, 
se puede ver como Álvarez 
vuelve a los entrenamien-
tos tras ganar la Copa del 
Mundo en Qatar, y sus 
compañeros lo aplauden, 
lo abrazan y lo felicitan.

Los trabajadores del 
club, en especial los ma-
sajistas, lo recibieron con 
un timbre en el vestuario 
para que los llame cuando 
desee, con una imitación 
de la Copa del Mundo y 
varias banderas argentinas.

Por su parte el arquero 

rescisión de su contrato “de co-
mún acuerdo”. Durante el último 
Mundial, su tiempo de juego se vio 
limitado y Portugal fue eliminado 
en cuartos de fi nal por Marruecos.

El luso inició su carrera fut-
bolística en el Sporting de Por-
tugal (2002/2003), luego integró 
los planteles de Manchester Uni-
ted de Inglaterra (2003/2009 y 
2021/2022), Real Madrid de España 
(2009/2018) y Juventus de Italia 
(2018/2022).

Con 37 años, Cristiano se lanza 
en una aventura fuera de Europa 
que para muchos es inesperada. 
Cabe recordar que en las últimas 
semanas varios portales del Viejo 
Continente habían revelado que 
el agente del portugués lo había 
ofrecido a varios equipos y todos 
lo habían rechazado pese a que es-
taba libre. Ahora, CR7 se convertirá 
en una estrella en Medio Oriente 
y buscará conquistar trofeos que 
jamás pensó disputar.- Télam -

Acuña, el primer campeón del mundo en volver al ruedo en España
El “Huevo” fue titular en 
el empate del Sevilla 1-1 
frente al Celta de Vigo.

El argentino Marcos Acuña se 
convirtió en el primer flamante 
campeón mundial en Qatar 2022 
que regresó a las canchas en el 
empate de Sevilla ante Celta de 
Vigo 1-1, de visitante, por la 15ta. 
fecha de LaLiga de España.

El “Huevo”, ingresado en el 
segundo tiempo de la final ante 
Francia decidida en la tanda de 
penales, el pasado 18 de diciem-
bre en Lusail, jugó la totalidad 
del encuentro en el estadio Ba-
laídos.

Sus compañeros Alejandro 
“Papu” Gómez y Gonzalo Mon-
tiel, también campeones de la 
Copa Mundial de la FIFA, no fue-
ron convocados por el entrena-
dor santafesino Jorge Sampaoli.

Real Madrid le ganó a Va-
lladolid con doblete del fran-
cés Karim Benzema por 2 a 0, 

El ex Ferro jugó los 90 minutos. 
- Sevilla -

como visitante y se convirtió en 
el nuevo líder del torneo español 

con 38 puntos y superó por 1 a 
Barcelona (37) que era hasta ayer 

argentino Emiliano “Dibu” 
Martínez se reincorporó al 
Aston Villa, después de diez 
días de vacaciones tras con-
sagrarse campeón del mundo 
con el seleccionado argentino 
de fútbol en Qatar 2022. En 
un video publicado por la 
institución de Birmingham en 
las redes sociales, se lo ve 
al “Dibu” sonriente cuando 
ingresa a las instalaciones 
del club, saluda con un cálido 
“buenos días” a la cámara y 
enseguida remarca el “clima 
frío” de la ciudad, con un fon-
do gris y con neblina. - Télam -

el puntero y hoy se medirá con 
Espanyol. - Télam -



Con 18 pilotos argentinos en 
cinco categorías, dos de ellos cam-
peones en ediciones pasadas, el 45° 
Rally Dakar encenderá sus máqui-
nas hoy en Arabia Saudita para re-
correr un total de 8.549 kilómetros 
(4.706 cronometrados), divididos 
en 14 etapas hasta el próximo 15 
de enero.

La competencia más extrema 
del mundo motor se iniciará con 
un prólogo de 11 kilómetros que 
tendrá lugar en el Sea Camp, a 
orillas del Mar Rojo y al oeste de 
la ciudad de Al’Ula, con el objetivo 
de determinar el orden de salida 
de la etapa 1 prevista el primer día 
de 2023.

Ese segmento de 603 kiló-
metros (368km. especiales) esta-
rá compuesto por un camino de 
arena y piedras en forma de bucle 
con partida y llegada en Hail, que 
dará paso a las dunas hasta el fi nal 
de la prueba.

El Dakar, que se disputará por 
cuarto año consecutivo en territo-
rio árabe tras su salida de Sudamé-
rica, tendrá un circuito más difícil 
que en las ediciones pasada, según 
su director deportivo, el francés 
David Castera.

La competencia comenzará en 
el Mar Rojo y terminará en Dam-
mam, sobre el golfo arábigo, des-
pués de dos semanas con caracte-
rísticas diferentes. En la primera, 
las etapas serán extensas, con un 
promedio superior a los 400 km. 
crono, y en la segunda bajará con-
siderablemente la distancia pero 
sobre un terreno desconocido que 
podrá a prueba la destreza y la 
resistencia de los pilotos.

Se trata del desierto de Rub Al 

Se lanza el Rally Dakar 2023
8.549 kilómetros repartidos en 14 etapas
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Prólogo. La primera etapa de hoy se extenderá por 11 kilómetros parale-
los al Mar Rojo, en Arabia Saudita. - Télam -

La 45° edición de la competencia más 
dura del mundo contará con la participa-
ción de 18 pilotos argentinos.

Una réplica de la casa natal del 
astro. - Télam -

La muerte del astro brasile-
ño Pelé, ocurrida el jueves en un 
hospital de San Pablo, generó el 
día después diferentes homenajes, 
propuestas de reconocimiento y 
entregó una noticia de alta sensibi-
lidad: su anciana madre Doña Ce-
leste todavía no recibió la noticia.

Maria Lúcia do Nascimento, 
hermana de “O Rei”, contó ayer 
que su mamá, de 100 años, no es 
consciente de la situación, por lo 
que aún desconoce la partida de la 
leyenda del fútbol mundial.

El Rey ha muerto: el día después de su pérdida
Tras el fallecimiento de 
Pelé, Brasil amaneció 
entre homenajes y una 
noticia sensible: su ma-
dre aún no lo sabe.

En una nota con ESPN Brasil, 
Maria Lúcia dijo que habló varias 
veces con Doña Celeste sobre el 
estado de su hijo y que le daba 
a entender sobre la gravedad del 
cuadro diciéndole que rezaría por 
su salud.

Pelé, víctima de un cáncer de 
colon, falleció el jueves a los 82 
años después de permanecer in-
ternado con cuidados paliativos 
en el hospital Albert Einstein del 
barrio paulista de Morumbí.

“No lo sabe. Hablamos, pero 
ella no sabe. Está en su pequeño 
mundo. A veces entiende, a ve-
ces no. Ella abre los ojos y yo le 
digo: ‘Oremos por él’. Pero no está 
consciente”, explicó la hermana del 
astro, quien lo visitó en el hospital 
el pasado 21 de diciembre.

“Se prevé que el velorio sea 
abierto al público y se inicie a las 
10 de la mañana”, comunicó el club 
con el cual Pelé obtuvo 6 títulos 
nacionales, 14 coronas estaduales 
(San Pablo y Río de Janeiro), dos 
Copas Libertadores y dos Inter-
continentales.

El martes 3 Pelé será sepultado 
en el cementerio privado Memorial 
Necropole Ecuménica, también en 
Santos. - Télam -

Khali, también llamado “Empty 
Quarter”, una región vacía, sin re-
gistro de vida, con una superfi cie 
de 650.000 kilómetros cuadrados, 
cubiertos sólo por arena, con du-
nas que alcanzan los 250 metros 
de altura.

Allí se producirá una maratón 
de 458 kilómetros especiales, divi-
didos en dos etapas: la undécima, 
el jueves 12 de enero, y la duodé-
cima, al día siguiente.

Benavides (KTM), campeón 
2021 con Honda, encabeza la mi-
sión argentina en motos junto a su 
hermano Luciano (Husqvarna), a 
los hermanos Franco Caimi (Hero) y 
Stefano (KTM) -debutante- y al rio-
jano Diego Gamaliel Llanos (KMT).

Argentina es el país más gana-
dor de la división quads con siete 
consagraciones desde que se in-
corporó a la competencia en 2009. 
El bonaerense Manuel Andújar 
(Yamaha) competirá por sexta vez 
acompañado de sus compatriotas 
Julio Estanguet (Can Am), Francisco 
Moreno Flores, Alejandro Fantoni y 
Carlos Verza, también con Yamaha.

La división autos tendrá repre-
sentación argentina con Orlando 
Terranova (Prodrive), considera-
do una leyenda del Dakar por sus 
16 presencias desde la temporada 
2005.

Sus comprovincianos Sebastián 
Halpern (Mini) y Juan Cruz Yacopini 
(Toyota) también tomarán parte de 
una categoría con fi guras históricas 
del Dakar como el francés Stépha-
ne Peterhansel, máximo ganador 
de la prueba con 14 títulos, el qatarí 
Nasser Al Attiyah, defensor de la 
corona y cuatro veces campeón, 
y el español Carlos Sainz, quien 

coronó en tres oportunidades.
Cavigliasso, ex campeón en 

quads, debutará en la división SSV, 
en la que además competirán el 
chaqueño Juan Manuel Silva -ex 
campeón de Turismo Carretera y 
TC 2000, Jeremías González Ferioli 
y Ramón Núñez.

El pampeano David Zille será el 
único argentino en prototipos lige-
ros, acompañado por el cordobés 
Sebastián Cesana, quien será uno 
de los 11 navegantes argentinos en 
esta edición del Dakar. 

Cambios reglamentarios
El Rally introdujo algunas mo-

difi caciones reglamentarias para 
su versión 2013, con un bonus de 
tiempo como principal novedad. 
Los ganadores de las etapas sen-
tían que su victoria previa los ponía 
en desventaja para la jornada pos-
terior al tener que abrir el recorrido 
y con ello estar más expuestos a 
perder la ruta. A su vez, la huella 

que producían como cabeza de 
pelotón podía servir de referencia 
al resto de los competidores para 
achicar la diferencia de tiempo.

Entonces, la organización de-
cidió premiar a los encargados 
de abrir la ruta con un bonus de 
tiempo en caso que mantengan al 
frente: 1.5 segundos por kilómetro 
para el primero, 1 segundo/km para 
el segundo y 0.5 segundos/km al 
tercero. Este benefi cio regirá desde 
la salida hasta la primera parada 
(aproximadamente unos 200 km.).

Otro cambio de Dakar 2023 
será que los pilotos de motos no 
podrán reengancharse en la ca-
rrera si la abandonan, tal como 
sucedió el año pasado con el sal-
teño Kevin Benavides, quien quedó 
fuera de competencia en la etapa 
10 pero volvió y ganó el último 
tramo de la carrera. Desde ahora, 
cualquier falla mecánica o acci-
dente signifi cará tener que dejar 
el campamento del Rally. - Télam -

El piloto británico Lewis Ha-
milton, siete veces campeón de 
la Fórmula 1, decidió viajar a la 
Argentina para recibir el 2023 y 
publicó ayer una serie de historias 
en sus redes sociales.

“First time in Argentina, such 
a beautiful place (primera vez en 
Argentina, qué hermoso lugar)”, 
escribió Hamilton en una historia 
de Instagram, en la que se grabó 
corriendo por los lagos de Palermo 
y frente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, 
en Avenida Figueroa Alcorta.

El piloto de Mercedes, sexto en 
la última temporada en el Campeo-
nato de Pilotos, también le sacó 
una foto a la Floralis Genérica, 
ubicada en la Plaza de las Nacio-
nes Unidas, del barrio porteño de 
Recoleta.

Según trascendió, Hamilton (37 
años) pasó por la Ciudad de Buenos 
Aires pero su destino es Tierra del 
Fuego, ya que pasará fi n de año con 
un grupo de amigos en un crucero 
por la Antártida. - Télam -

Lewis Hamilton 
en Argentina: 
“Hermoso lugar”

Visita ilustre

La curiosa imagen del piloto en 
Palermo. - Instagram -

“Ha sido muy difícil. Sabemos 
que no somos eternos, pero esto 
me apenó mucho el corazón. Es 
muy difícil. Pudimos acompañarlo, 
él mismo sintió que se iba. Estaba 
tranquilo. Hablamos un poco, vi lo 
que sentía, sabía que era partida. 
Como es muy religioso, cuando me 
hablaba, me decía que estaba en la 
mano de Dios”, relató.

El astro será velado el lunes 
próximo en el estadio de Santos en 
Vila Belmiro, en cuyo alrededor se 
concentraron ayer fanáticos para 
recordar al mejor futbolista brasi-
leño de todos los tiempos.

El club Santos pretende reti-
rar su camiseta número 10 tras la 
muerte de Pelé, una medida que 
dependerá de la aprobación de la 
Comisión Directiva y la aceptación 

de la Conmebol para las compe-
tencias internacionales.

Un puerto con su nombre
Por otra parte, el futuro minis-

tro de Puertos y Aeropuertos de 
Brasil, Marcio Francia, confirmó 
que el Gobierno de Lula le pondrá 
el nombre de Pelé al puerto de la 
ciudad de Santos, el más impor-
tante de América Latina.

Hoy 31 de diciembre, la in-
tendencia de Santos realizará un 
homenaje al astro con drones que 
formarán el número 10 en el cielo, 
sobre la costa, para recordar al Rey 
del Fútbol.

El funeral se realizará el lunes 
durante 24 horas en el Estadio Ur-
bano Caldeira, distante a 60 kiló-
metros de San Pablo.


