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El Presupuesto 2023 de 13.200 millones de pesos 
fue aprobado por la mayoría oficialista Páginas 2-3-4-5

CASIN - CINCO QUILLAS

Ricardo Dieguez,
nominado al Olimpia

Argentina en busca de otra final
El seleccionado intentará alcanzar la sexta final mundialista de su historia cuando se enfrente 
con Croacia. El partido será a las 16, arbitrado por el italiano Daniel Orsato. Ayer, otro bande-
razo.

FÚTBOL - COPA MUNDIAL FIFA QATAR 2022

El Gobierno lanzó
el Plan Ahora 10 para
la compra de celulares

LUCHA CONTRA LA INFALCIÓN
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

FORFORI, Jorge

SORTEO SEMANAL (10/12/2022)
Número 372. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de EUSTAQUIA MA-
NUELA GOMEZ, DNI F 
3.511.753.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/12

Bolívar, Noviembre 
de 2022.

Los bloques  de la opo-
sición dieron sus puntos 
de vista, cuestionaron 
varios ítems y el deba-
te duró más de 4 horas. 
Finalmente el bloque del 
Frente de Todos – Parti-
do Justicialista se impu-
so por 9 a 7.

El Honorable Concejo De-
liberante llevó adelante 
su décimo cuarta sesión, 
primera del período de 
prórroga, en el que so-
bresalió el tratamiento del 
Presupuesto 2023, que 
tendrá para ejecutar la 
friolera de 13.200 millones 
de pesos.
Se preveía un largo deba-
te y así se dio. Hubo cru-
ces interesantes, algunos 
detalles de números que 
vale la pena observar y 
una votación final que se 
presuponía.
El debate que se dio ayer 
en el recinto, resumido, a 
continuación: 
Luciano Carballo Lave-
glia

“No estamos muy con-
formes con el destino de 
muchos de los fondos, no 
encontramos en muchas 
áreas la información que 
necesitamos. Encontra-
mos un Presupuesto de 
13.000 millones de pesos 
de los cuales 4.000 se los 
lleva sueldos y más de 
6.000 se los llevan obras, 
la mayoría de carácter 
provincial y nacional. Es 
un presupuesto bastante 
mentiroso en ese sentido, 
esas obras pueden venir 
o no, de hecho hay una 
cantidad enorme de obras 
que se vienen repitiendo 
año tras año.
Emilia Palomino
La concejal separó los 
13.000 millones de pesos 
entre fondos afectados 
(7.000 millones) y fondos 
de libre disponibilidad 
(6.000 millones). La tra-
bajadora social también 
se refirió a que con lo que 
piensa recaudar por ta-
sas el gobierno municipal 
(unos 2.900 millones de 

pesos), no le alcanza para 
pagar los salarios (unos 
4.000 millones), por lo que 
se tendrá que echar mano 
a otros fondos
“Hay 1.528 empleados 
municipales, sabemos 
que muchos están co-
brando por debajo de lo 
que indica el Consejo del 
Salario, y otros tantos co-
bran por debajo del índice 
que indica el INDEC, que 
dice que una familia tipo 
de 4 integrantes debe ga-
nar 62.000 pesos por mes 
para no ser indigente, y 
139.000 pesos para su-
perar el índice de pobre-
za. ¿Cuántos empleados 
municipales tenemos bajo 
estas condiciones?
“Preocupa la brecha sa-
larial entre los empleados 
municipales, hay emplea-
dos con privilegios. Hay 
60 personas ocupando 
puestos de jerarquía, que 
cobran arriba de los 200 
mil pesos, que no es una 
gran suma si vemos la in-
flación; pero al lado de lo 

que cobran muchos em-
pleados municipales y los 
jubilados, es un montón.
“El intendente municipal 
no puede permitir que un 
empleado no llegue a fin 
de mes, es una cuestión 
hasta de falta de empatía. 
En Secretaría de Asuntos 
Agrarios había un direc-
tor, ahora no está más, no 
sabemos qué hace pero 
sigue cobrando. En Dis-
capacidad hay directores 
que luego fueron conceja-
les y que ahora volvieron 
a discapacidad y también 
tienen un sueldo alto. 
¿Qué pasa con estos fun-
cionarios que ya dejaron 
de funcionar y siguen vi-
viendo del Estado?”
Ariel Alomar
“El programa de Fortale-
cimiento a Instituciones, 
que son muchas, tiene un 
monto de $ 850.000, con 
eso no vamos a fortalecer 
demasiado. Del mejora-
miento de red vial del Par-
tido, este Presupuesto no 
dice nada, y los producto-
res que pagan sus tasas, 
van a ingresar al munici-
pio $ 580 millones por vial, 
$ 100 millones por marcas 
y señales y 208 millones 
por el convenio inmobi-
liario rural, todo suma al-
rededor de 900 millones 
de pesos y no entra en los 
considerandos de la Se-
cretaría de Asuntos Agra-
rios, me llama la atención.
“Es un presupuesto sub-
valuado, creo que es una 

estrategia política pensan-
do que el año que viene 
es eleccionario. De acuer-
do a lo estimado vamos a 
recaudar de Vial 254, y sin 
personal se prevé invertir 
en 2023 $ 396 millones, 
y vamos a recaudar 142 
millones menos. Si lo es-
timamos con personal son 
509 millones de pesos, 
nos faltaría más o menos 
la mitad”.
María Emilia Natiello
“Hay dos realidades, que 
representan a dos ciu-
dades diferentes, por un 
lado la ciudad que está 
limpia, ordenada y donde 
se brindan los servicios 
en tiempo y forma, y otra 
donde se observan falen-
cias en la gestión, hay 
reclamos permanentes 
de los vecinos, no se ob-
serva contraprestación de 
servicios.
“En casi todas las áreas 
el 90% del presupuesto 
está destinado para per-
sonal. En lo que tiene que 
ver con la recolección de 
residuos, el 89% del pre-
supuesto se lo lleva el 
personal, aún reconocien-
do que estos salarios dis-
tan bastante del ideal. El 
excedente representa un 
monto de 518.000 pesos 
para gastar mes a mes, 
¿cómo con estos núme-
ros se podrá brindar un 
servicio eficiente?
Patricia Oroz
“La secretaría de Asuntos 
Agrarios y Valor Agregado 
también podrá sólo pagar 
los sueldos en 2023 por-
que el 90 % de lo presu-

puestado está destinado a 
salarios, que no se rompa 
la impresora de guías por-
que no se podría arreglar, 
y mucho menos comprar. 
El Polo Científico Tecnoló-
gico fue una mentira a la 
sociedad, se anunció que 
se iba a realizar en menos 
de un año, en el 2017 te-
nía que estar finalizado, 
y hoy luego de 6 años 
sólo vemos unos pocos 
cimientos que se vienen 
abajo. Y si quisieran ha-
cer algo no podrían, por-
que hay presupuestados 
3 millones de pesos”.
Ana María Natiello
“El Presupuesto de la Se-
cretaría de Obras Públi-
cas se caracteriza porque 
ha aumentado comparado 
con el del año anterior, ha 
crecido en un 84%. Las 
obras que figuran en el 
Presupuesto 2023, y la 
primera es el Polo Cientí-
fico Tecnológico, no se ha 
podido concretar la obra 
pero es un proyecto que 
al municipio de Bolívar le 
hace falta, le interesa y se 
seguirá gestionando para 
conseguir su concreción.
“Hay un convenio con 
provincia para pavimento, 
cordón cuneta y mejorado 
por 1.865.000. La nueva 
maternidad que está en 
ejecución son fondos de 
origen provincial por casi 
21 millones de pesos. En 
estabilizado del camino 
de la ruta 65 a Ibarra por 
201 millones de pesos. 
Ampliación de las insta-
laciones de SAPAAB, la 
provincia aportará casi 17 
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El Presupuesto 2023 de 13.200 millones de
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

millones de pesos. El plan 
estratégico de caminos 
rurales son 15 millones de 
pesos de origen provin-
cial. La repavimentación 
del parque Las Acollara-
das son casi 59 millones 
y están en ejecución. El 
PROMEBA 4 de origen 
nacional son $ 856.458; 
la ampliación y reparación 
de la red eléctrica por 45 
millones de pesos; la am-
pliación del sistema de ali-
mentación de gas natural, 
etapa 2, en ejecución, en 
Pirovano, por más de 32 
millones de pesos.
“El programa Recons-
truir, terminación de 104 
viviendas, por 534 millo-
nes de origen nacional. 
El programa de uso del 
suelo de infraestructura 
tierra pública, 154 lotes, 
126 millones de pesos de 
origen nacional. El progra-
ma Casa Propia Construir 
Futuro, 23 viviendas, $ 
35 millones de pesos de 
origen nacional. El De-
sarrollo Urbanístico Pro-
crear Bolívar, fondos de 
origen nacional de 1.207 
millones de pesos (sec-
tor 1), 1.207 millones de 

pesos (sector 2) y 1.207 
millones de pesos (sector 
3). Corredor urbano sur y 
acceso norte (etapa 1) por 
380 millones de pesos. 
El Centro de Desarrollo 
Infantil por $ 15 millones. 
El edificio de Instituto 27, 
$ 731 millones de origen 
nacional. La red de des-
agües cloacales de Ur-
dampilleta (módulo 3 en 
ejecución) más de $ 550 
millones de pesos entre 
las 4 cuencas. Lotes con 
Servicios $ 27 millones de 
origen nacional. Red de 
vías seguras $ 239 millo-
nes de pesos”.
Carballo Laveglia
“El 84% de incremento 
del Presupuesto de Obras 
Públicas es lógico, si la 
inflación va a ser casi de 
más del 100%, estas 
obras vienen de años 
atrás. Todavía no entien-
do por qué el municipio 
tiene que poner 146 millo-
nes en la obra de la Línea 
132, cuando toda la vida 
se dijo que esa obra la pa-
gaba la nación. El inten-
dente dijo que la obra iba 
a estar lista, después del 
tornado (20 de diciembre 

de 2021) dijo que en mar-
zo iba a estar lista, se ha-
bían caído sólo 14 torres. 
Estamos en diciembre y 
no se movió más, sacaron 
el obrador de la ruta 65 y 
hoy vemos que hay que 
poner plata para esa obra.
“En los lotes con servicios 
que están detrás del ba-
rrio Anteo Gasparri, no se 
ha hecho prácticamente 
nada. Invito a los conce-
jales a recorrerlos, agua 
tienen prestada, electri-
cidad les costó mucho, y 
gas y cloacas no tienen. 
¿Qué significa lotes con 
servicios? ¿Le dijeron a 
la gente que no le iban a 
llevar los servicios?”.
Marcos Beorlegui
“6.000 millones de pesos 
va a invertir Nación en 
nuestra ciudad, eso se 
trata de gestión, una ges-
tión municipal no se pue-
de sustentar jamás con 
recursos propios. La 132 
se demoró, pero pasaron 
4 años de macrismo y un 
tornado. En 2016 se firmó 
el convenio del Polo Cien-
tífico Tecnológico, y no 
llegó un peso, en 4 años 
del gobierno de Macri no 

mandaron plata”.
Alomar
“Los gastos en personal 
son el principal objeto del 
Presupuesto, llegando 
al 80 por ciento; aunque 
en algunas jurisdicciones 
supera el 90%. En la se-
cretaría de gobierno el 
incremento presupuesta-
rio es del 232%. El caso 
emblemático es el de la 
secretaría de Legal y Téc-
nica que incrementa un 
172% y ese incremento 
se debe exclusivamente a 
personal. En Legal y Téc-
nica trabajan 21 personas 
y van a cobrar 90 millones 
durante el 2023.
“En 2012 había 969 em-
pleados y hoy hay 1528, 
son 559 personas más, 
no es poco, me parece 
demasiado mucho. En el 
municipio de 3 de Febre-
ro el gasto en personal es 
del 34 por ciento, mientras 
que nosotros estamos en 
el 73,8%. Tenemos un tra-
bajador municipal cada 26 
habitantes; Olavarría tie-
ne 2.420 empleados para 
128.000 personas, repre-
senta un empleado cada 

53 personas”.
Palomino
“Es altísimo el número 
de empleados que ocu-
pan cargos jerárquicos. 
Hay secretarías que se 
componen sólo de cargos 
jerárquicos, en el 2023 
habrá 48 empleados mu-
nicipales menos. Se aho-
rraría mucho dinero si se 
dejaran de pagar estos 
sueldos tan altos que en 
muchos casos nos pre-
guntamos qué hacen.
“Los empleados munici-
pales están trabajando 
en condiciones indignas 
en un montón de áreas, 
y además no cobran los 
sueldos que tienen que 
cobrar. La secretaría de 
salud tiene un incremento 
en pesos de 1.200 millo-
nes, un 131 %. Secretaría 
de Salud tiene 613 em-
pleados; y la secretaría 
de Legal y Técnica tiene 
59 millones más que en 
2022, para repartir en 21 
empleados, ahí está la 
desproporción. Otra se-
cretaría para comparar es 
Espacios Públicos, que 
tiene gran cantidad de 

personal, 260 empleados, 
y van a tener un incre-
mento de 357 millones de 
pesos, un 110 % más. Si 
la comparamos con la Se-
cretaría de Asuntos Estra-
tégicos e Innovación, que 
sólo tiene 28 empleados, 
va a tener un aumento de 
65 millones más.
“Si hay que hacer un re-
corte, hay que hacerlo en 
los cargos políticos, en los 
empleados privilegiados, 
y dejar de nombrar tanto 
subdirector, jefe de sub 
jefe y terminamos crean-
do cargos, sellos y no ter-
minamos más, no es dine-
ro bien invertido. Hay que 
reducir el gasto público 
desde los sueldos pagos 
innecesarios”.
Beorlegui
“Los cargos directivos son 
60 en una planta de 1.500. 
El salario de los jerárqui-
cos se vota en el presu-
puesto según coeficiente, 
el cual no varió de 2010 
para adelante. La brecha 
siempre fue la desigual-
dad, sin dudas que hay 

pesos fue aprobado por la mayoría oficialista

(Continúa en la pág. 4)
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

IMPORTANTE •PARA REMITIR  A FERIA LOS PRODUCTORES TENDRAN 
QUE TENER EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO EN SU TOTALIDAD.

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

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!!!!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de GERALDINE ABAT, 
DNI 34.773.962.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/12

Bolívar, 15 Noviembre 
de 2022.

que corregirla. Digo que 
pretenden un recorte de 
personal porque en todo 
este año no escuché una 
propuesta para ver de qué 
manera el salario de los 
municipales mejore.
“Olavarría no es un pará-
metro para medir la canti-
dad de empleados muni-
cipales porque la mayoría 

de los servicios los tiene 
tercerizados. Si algún di-
rector fue reemplazado, 
está trabajando, podemos 
discutir el salario; pero 
eso no va a cambiar la 
ecuación económica”.
María Eugenia Goye-
chea
“El Presupuesto 2023 dice 
lo mismo que el 2022, hay 
párrafos exactos, un co-
pia y pegue, algo no está 
funcionando. No puedo 

creer que en este recinto 
se diga que Bolívar goza 
de un excelente servicio 
de salud, y lamento que 
no se hagan cargo de sus 
falencias. No sé si es por-
que no van, no les cuen-
tan o no escuchan. Del 
número destinado al fun-
cionamiento del Hospital 
de Urdampilleta, el 87% 
está destinado a pagos 
de sueldos. El personal 
de salud del Hospital de 

Pirovano está realizando 
una rifa por pedido del di-
rector para poder comprar 
su uniforme, 500 pesos 
cuesta la rifa.
“Los vecinos de Hale es-
tán como en el siglo pa-
sado, yendo con bidones 
a las esquinas, a canillas 
comunitarias a buscar 
agua que tampoco es de 
buena calidad. Vivimos 
en dos Bolívar diferentes, 
el que pinta el oficialismo 
y el real que vive la gente 
día a día, no puedo creer 
que a los concejales del 
oficialismo no les cuenten 
la realidad de lo que está 
pasando. Lo del agua en 
Hale es preocupante, no 
hay agua, y la poca que 
hay es de mala calidad.
“Plantean guardia pediá-
trica las 24 horas, duran-
te años la pedimos desde 
este bloque y siempre se 
rechazó, el Dr. Zazzarini 

firmó una nota en la que 
decía que no hacía falta 
el servicio las 24 horas, y 
a los pocos días la Coo-
perativa Eléctrica a través 
de Coopemed puso una 
guardia pediátrica, pa-
radójico. ¿Esto lo hacen 
porque es un año electo-
ral?
“En el Hospital falta ibu-
profeno, las sábanas es-
tán rotas, los timbres de 
las habitaciones no fun-
cionan. Uno va con sínto-
mas de Covid y te mandan 
a la farmacia a comprarte 
el test, ¿y el que no se lo 
puede comprar? El sector 
de ambulancias parece 
un desarmadero, un ce-
menterio de ambulancias, 
ninguna puede salir a la 
ruta porque no están en 
condiciones”.
Beorlegui
“La salud ha sido priori-
dad y lo reflejan los núme-
ros, 43% del presupuesto 
se va en salud, ¿alcanza? 
no”.
Palomino
“De apoyo al sector agro-
pecuario hay muy poco 
incremento. Para la radi-
cación de empresas, lo 
mismo. Con energías re-
novables pasa más o me-
nos lo mismo”.
Pablo Soria
“Claro que hay dos mi-
radas, una mirada de la 
oposición por la que Bolí-
var es Chernovil, tenemos 
un hospital que preocupa 
porque no podemos asis-
tir. Y ese estado de aban-
dono, de falta de insumos, 
de servicios que no fun-
cionan, no es así. Obvia-
mente que hay un montón 
de cosas que mejorar, so-
bre todo los sueldos; pero 

este año se comenzó con 
la construcción de la sala 
de maternidad, con la 
construcción del servicio 
de gastroenterología, se 
está instalando el booster 
de alta presión, un rack de 
recarga y bomba de vacío 
para la recarga de tubos 
de oxígeno, se incorporó 
una nueva red de agua, 
se reacondicionó la casa 
de las Hermanas de la 
Caridad, se reacondicio-
nó el sector de residuos, 
se colocó grifería en los 
baños de los servicios, se 
pintó el sector de Rayos 
X, la guardia, los pasillos.
“En la guardia se aten-
dió a 47.500 pacientes, 
50.000 atenciones en 
consultorios externos. Se 
realizaron 2.600 servicios 
de hemo diálisis, 968 pa-
cientes atendidos en on-
cología, 491 tratamientos 
de quimioterapia. En ana-
tomía patológica se reci-
bieron 1.372 muestras; en 
el servicio de diagnóstico 
por imágenes se realiza-
ron 1.115 mamografías, 
4.402 tomografías, 12.232 
de rayos X, 4.245 ecogra-
fías y 945 resonancias. La 
verdad que el servicio de 
salud no funciona, no se 
hace nada, hay que re-
plantearse este tema. No 
coincido en absoluto con 
las palabras que siempre 
se vierten sobre salud, 
parece que el Hospital es 
algo imposible, y la ver-
dad es que cada vez está 
mejor”.
Carballo Laveglia
“Nosotros hablamos de 
los insumos de salud, 
que son cosas totalmen-
te distintas, lo que se va 
a hacer en el Hospital es 
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mantenimiento más allá 
de algunas cosas puntua-
les. Jamás hablamos del 
personal de salud, sí de 
los insumos. Y hablamos 
de los insumos porque 
recorremos el Hospital, 
hablamos con los enfer-
meros, con los médicos, 
con los camilleros, ahí nos 

es donde nos manifiestan 
que al Hospital le faltan in-
sumos”.
“Nosotros tiramos ideas, 
como el congelamiento 
de vacantes que no apro-
baron. Y no hablan de los 
monotributistas, por lo 
tanto no sabemos cuán-
tos empleados realmente 

hay”.
Luis Rodríguez
“Si hay algo que no se 
le puede achacar a esta 
gestión es la atención que 
han tenido con las locali-
dades, cosa que no suce-
día en los 16 años anterio-
res. Esto se refleja en las 
obras, empezando por la 
salud, en Pirovano el Cen-
tro de Rehabilitación, y si-
guiendo con otras obras 
con fondos provinciales 
como la obra de gas de 
Pirovano. El Hospital de 
Urdampilleta sufrió un 
vaciamiento en la gestión 
anterior, hoy se está repo-
niendo tanto en lo edilicio 
como en la atención de 
profesionales”.
Lorena Gallego
“Este presupuesto plantea 
cuestiones puntuales que 
hacen a las demandas de 
la comunidad como lo ha-
bitacional, como casa pro-
pia, lotes con servicios, 
en el RUIPAVI hay más 
de 3.000 familias que hoy 
están pagando alquiler y 
no tienen vivienda propia, 
para nosotros es funda-
mental poder defender 
estas políticas.
Andrés Porris
“Dicen que el 43% del 
Presupuesto se va en la 
Secretaría de Salud, que 
presupuesta para el ejer-
cicio 2023 más de 2.600 
millones de pesos, contra 
un presupuesto total de 
más de 13.000 millones 
de pesos, si no me falla 
la cuenta el presupuesto 
de esa secretaría es del 
20%.
“El gasto en vial proli-
jamente se coloca una 
suma que cierra el 80% 
que la ordenanza cita 

que el Departamento Eje-
cutivo debe cumplir, sin 
embargo todos sabemos 
que ese número no se 
cumple. Se presupuestan 
200 millones de pesos en 
combustible, 76 millones 
en inversión en maquina-
ria, y la historia desde el 
2012 es que no se llega al 
80% y se está más cerca 
del 40%, esa es una razón 
para creer que este pre-
supuesto es la foto que el 
intendente supone de Bo-
lívar para el 2023.
“Servicios presupuesta en 
combustible 64 millones 
de pesos sólo en Bolívar; 
pero en la ejecución 2022 
es sólo de 13 millones. 
Con esto quiero decir que 
para la foto y para que cie-
rren algunas cuestiones y 
quede prolijo, los números 
se ponen pero la realidad 
va a ser otra, habrá una 
red vial en las mismas 
condiciones que ahora 
siendo optimista.
“Ojalá la obra pública lle-
gue y se termine, porque 
va a ser en beneficio de 
todos los bolivarenses; 
pero no creo que las vi-
viendas se terminen en un 
año, como tampoco la red 
de vías seguras.
“Sistemáticamente el in-
tendente y su equipo de 
Hacienda colocan mes a 
mes fondos a plazo fijo; si 
seguimos con esa lógica 
los más de 6.000 millones 
de pesos que pretende 
recibir en obra pública, 
para que no pierdan va-
lor deberían tener una 

renta que no se planifica 
y no se computa en este 
presupuesto, y estamos 
convencidos que así va 
a ser. Esos son algunos 
de los motivos por los 
que entendemos que este 
Presupuesto tiene sus fa-
lencias.
“Estamos convencidos 
que este presupuesto no 
va a ser el presupues-
to que se va a ejecutar 
y que va a resolver todo 
2023, más allá del con-
dicionamiento electoral, 
esperamos que este 2023 
jerarquice al empleado 
municipal, nada de ajus-
te, si el ajuste lo hace el 
intendente que les paga 
sueldos que a veces no 
llegan al salario mínimo”.
Beorlegui
“Cuando se habla del 43% 
del presupuesto de salud, 
hablamos de ese porcen-
taje de los recursos dispo-
nibles, no vamos a meter 
ahí los recursos afecta-
dos, en el presupuesto 
global es el 20%”.
Alomar
“El Presupuesto de Bo-
lívar es de 13.200 millo-
nes de pesos en 40 mil 
habitantes, eso hace que 
cada habitante reciba 330 
mil pesos, mientras que el 
presupuesto de otra ciu-
dad (Olavarría, aunque 
no la mencionó) es de 
18.998 millones sobre 128 
mil habitantes, eso repre-
senta 148.420 pesos por 
habitante, percibiremos 
en Bolívar el 177% más; 
pero no se ve reflejado 

en obras. En ese partido 
el 100 por ciento del vial 
está cedido a los produc-
tores agropecuarios, y los 
que recogen los residuos 
son todos empleados mu-
nicipales.

Ana María Natiello
“Ha sido muy vapuleada la 
Secretaría de Innovación 
y Asuntos Estratégicos, y 
no estamos hablando sólo 
de Modernización del Es-
tado, de Prensa y Comu-
nicación. En esta secre-
taría también está el área 
de Informática, el área de 
Estadísticas, el área de 
Turismo, el Archivo Mu-
nicipal, el Museo Floren-
tino Ameghino y la Línea 
147. Quiero destacar muy 
especialmente el trabajo 
que se viene realizando 
en el Archivo y el Museo, 
que es digno de elogio y 
es un orgullo para nuestra 
ciudad”.
Palomino
“El cementerio está súper 
abandonado, la situación 
es caótica, y lo que se 
presupuestó para el 2023 
suma 500 mil pesos, los 
empleados tendrán ese 
dinero para mantener y 
acondicionar el cemen-
terio. Es triste y una falta 
de respeto para todos los 
seres queridos de los ve-
cinos tener que ir a llevar 
una flor o ir a recordarlos 
y encontrar el cementerio 
en las condiciones que 
está”.

Angel Pesce
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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

O.662
V.14/12

OPERARIO /A TECNICO
Nos encontramos en búsqueda de operario/a técnico electricis-
tas o electrónico o mecánicos o electromecánicos o químicos o 
eléctricos, que cumpla con los siguientes requisitos: 

•	 Ser proactivo/a 

•	 Responsable 

•	 Resolutivo/a 

•	 Con capacidad de trabajar en equipo. 

•	 Disponibilidad para hacer turnos rotativos.

•	 Excluyente: Título secundario.

•	 Sexo indistinto.

Oportunidad para estudiantes de los primeros años de las ca-
rreras de Ingeniería.

Los interesados se pueden postular ingresando en nuestra página 
www.gyarecursoshumanos.com.ar

O al correo
rrhh@garridoyasociados.com.ar

 DISPONGO EN ALQUILER
DEPtO. Y

MONOAMBIENtE

tel:2234060791

V.
8/

12

EN MAR DEL PLATA
h/3 personas. cochera. wifi. 
cable. tv. heladera c/freezer.

microondas. sommier.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La tercera tempora-
da del parador cultu-
ral puso primera de la 
mano de Souvenir Tea-
tro Fugaz.

El pasado viernes 9 de 
diciembre, en el marco de 
una hermosa noche para 
disfrutar al aire libre, bajo 
la luz de la luna llena, tuvo 
lugar el inicio de activida-

des de la tercera tempora-
da del parador cultural Lo 
de Fede.
Souvenir Teatro Fugaz, 
con dos de sus gemas, 
“Las Vecinas” y “Las Hor-
migas”, fue la propuesta 
que tuvo lugar en Lo de 
Fede.
Allí los presentes pudie-
ron disfrutar de la primera 
presentación de la obra 

Las Hormigas en nuestra 
ciudad, ya que no había 
sido puesta en escena en 
Bolívar aún.
Luego, volvieron a pre-
sentar Las Vecinas, en un 
marco que fue ideal, dada 
la puesta en escena que 
propone Souvenir Teatro.
Cabe recordar que las dos 
obras son de autoría de 
Lorena Mega, directora de 
las mismas, quien, junto a 
Nadia, Clara y Gustavo, 
se mostraron muy conten-
tos por las presentaciones 
realizadas.
Para Lo de Fede, también 
fue una gran alegría, dado 
que fue la primera noche 
de teatro que ofreció el 
parador.
Los presentes además, 
pudieron disfrutar del ser-
vicio de cantina de Lo de 
Fede.
Desde el parador, anun-
ciaron que la próxima 
propuesta será una fiesta 
de tambores, de la mano 

TERCERA TEMPORADA

Lo de Fede tuvo su primera noche de teatro

de La Fábrica del Ritmo, 
el día 29 de diciembre. 

Próximamente, en nota 
aparte, compartiremos 

esa información.
L.G.L.
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 700.000 a $ 1.200.000

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

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

Volar sin alas, una adap-
tación de Carlos Teijón de 
Acuerdo para cambiar de 
casa, de Griselda Gam-
baro, será estrenada por 
Vamos de Nuevo el miér-
coles a las 21.30, en la 
biblioteca Alcira Cabrera 
donde tiene sede el grupo 
teatral, en Falucho 780. 
La segunda función será 
el jueves a la misma hora; 
las entradas tienen un va-
lor de 500 pesos, y el gru-
po anuncia que lo recau-
dado será destinado a la 
biblioteca.
Este trabajo significará el 
cierre del segundo año 

del taller de teatro a cargo 
de Carlos Teijón, que se 
dicta en la Alcira Cabrera, 
y que apunta al montaje 
de una obra, experiencia 
que hace que el grupo 
de alumnxs atraviese y 
experimente todo el pro-
ceso de armado de un 
espectáculo teatral, des-
de la construcción de los 
personajes, pasando por 
el trabajo con el texto, el 
análisis, actuar bajo direc-
ción, y también el vestua-
rio, maquillaje, propuesta 
escenográfica, puesta en 
escena y por supuesto 
las funciones con público, 

según señala la informe 
de prensa elaborado por 
el grupo y enviado a esta 
redacción.
Síntesis de la obra: Tal vez 
"la locura" sea lo que hace 
libres a los personajes de 
Volar sin alas. Siete mu-
jeres, encerradas en un 
lugar indefinido, que jue-
gan situaciones que han 
vivido a diario, pensando 
que siendo otrxs pueden 
así volar a lugares donde 
nunca las dejarán llegar. 
El olvido, el abandono, el 
deseo de supervivencia, 
el amor, el compañeris-
mo, el humor, serán fichas 

ES EL CIERRE DEL TALLER DE SEGUNDO AÑO

Vamos de Nuevo estrena Volar sin alas

Como el 24 y el 31 de 
diciembre caerán en sá-
bado, el programa Sin 
Fronteras, que produce 
y conduce Mario Cuevas 
ese día de 19 a 21 (en 
vivo) por Radio Federal, 
ha resuelto realizar el últi-
mo envío correspondiente 
al 2022 el próximo sába-
do, 17 del corriente.
Como cada semana, los 
contenidos del envío irán 
siendo anticipados por el 
propio Cuevas en sus re-
des sociales.
El reencuentro con la au-
diencia se producirá el sá- bado 7 de enero de 2023 en su horario habitual, en 

lo que marcará el inicio de 
una nueva temporada de 
uno de los dos programas 
más longevos de la ra-

de un juego que armarán 
y desarmarán una y otra 
vez a su antojo.
Volar sin alas cuenta con 
las actuaciones de Analía 
Olascoaga, Diana Arbe, 
Marcela Dirazar, Maria-
na Damborearena, Mimi 
Assí, Mirta Darretche y 
Mónica Ermateguy. So-
nido: Hernán Creado; 
Luces: Celia González y 
Marcos Hernández; Di-
rección y Puesta en es-
cena: Carlos Alberto Tei-
jón.2314-610010, por las 
redes sociales del grupo 
Vamos de nuevo o soli-
citándolas a las actrices 

que protagonizan el es-
pectáculo. Son entradas 
con ubicación.
A propósito de Vamos de 

Nuevo, en próximas edi-
ciones publicaremos una 
nota balance del año con 
Teijón.

EL PROGRAMA DE CUEVAS CIERRA EL 2022

Sin Fronteras, el sábado el último del año

diofonía lugareña (el otro 
es el de Oscar ‘Gringo’ 
Cardoso, Voz y sentir de 
nuestra tierra, que va por 
la radio de Ledesma).
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

EL FIN DE SEMANA, EN MENDOZA

La escuela de Shirley Pato, quinta
y con el objetivo de Portugal 2023
Luego de haber consegui-
do el primer puesto en la 
clasificatoria de Trenque 
Lauquen, llevada a cabo 
el pasado 8 de octubre 
en Trenque Lauquen, la 
escuela de danzas de 
Shirley Pato, más preci-
samente su grupo de “Co-
mercial Dance”, obtuvo el 
pasaporte para la Final 
Nacional. Así fue que este 
pasado fin de semana,la 
escuela bolivarense estu-
vo presente en esta com-
petencia, disputada en la 
localidad mendocina de 
Maipú.
Nada menos que 149 
coreografías se presen-
taron en esta cita nacio-
nal. Entre ellas, el grupo 
representativo de Bolívar 
obtuvo el quinto puesto, y 
de ese modo consiguió la 
clasificación para el cam-
peonato internacional a 
desarrollarse en Portugal, 
en junio del año próximo.

El grupo
Así se compone el grupo 

CASIN - CINCO QUILLAS

Ricardo Dieguez, nominado al Olimpia

de danzas: Shirley Pato, 
Agustín Zapata, Micaela 
Hernández, Tiziana Ca-
ñas, Sofía Viera, Cecilia 
Umpiérrez, Fiamma Cor-
tes, Valentina Garayal-

de, Valentina Hernández, 
Lola Hernández, Lola 
Manzano, Candela Levi-
nas y Juana Rampogna.
Coachs: Shirley Pato y Ti-
ziana Cañas.

Una notable temporada, 
coronada con el subcam-
peonato mundial obtenido 
en Italia, han hecho posi-
ble que Ricardo Dieguez, 
el jugador representante 
del Club Alem, finalice el 
año con una merecida no-
minación al Premio Olim-
pia.
El Círculo de Periodistas 
Deportivos incluyó a Ri-

cardo en la terna nomina-
da en la disciplina billar, la 
cual compartirá con Sole-
dad Ayala y Braian Block.
Esta 69ª edición de la en-
trega de reconocimientos 
al deporte argentino se 
celebrará el próximo miér-
coles 21.
Recordemos que en el 
año 2021, Brenda Sar-
dón fue la ganadora del 

Olimpia de Plata en remo 
adaptado, el antecedente 
más cercano que vincula 
a un deportista bolivaren-
se con este premio.

Facundo Pucci, tercero 
en el Argentino de Cór-
doba
En el tramo final de las 
competencias de este 
año, se celebró días atrás 
en Marcos Juárez (Cór-
doba)  el Campeonato 
Argentino de la categoría 
Promocional, donde otro 
representante del Club 
Alem, Facundo Pucci, 
ocupó el tercer puesto. 
Facundo ya había com-
petido este año en el Pro-
vincial, desarrollado el pa-
sado mes de septiembre 
en Lobería, donde había 
conseguido también la 
tercera colocación.

FUTBOL INFANTIL

Tiene fecha el próximo Mundialito
“Nicolás Treviño”

Se disputará desde el 2 al 
5 de febrero del año próxi-
mo una nueva edición del 
Mundialito “Nicolás Trevi-
ño”. En este caso, el tor-
neo veraniego que anual-
mente se desarrolla en 
el predio “La Victoria” del 
Club Empleados de Co-
mercio, será para equipos 
de la región compuestos 
por jugadores de la cate-
goría 2010.
La agrupación “Unien-
do Sonrisas” y familiares 
de “Nico” llevan adelan-
te esta propuesta que se 
renueva cada verano y ya 
ha pasado a ser una tra-
dición en  el fútbol de la  
ciudad.

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/12
Santos Plaza 166. turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
.6
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.1
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12

Segunda muestra de fotos en La Cultural
SE EXPONEN IMAGENES DE ALUMNOS DEL TALLER DE FOTOGRAFIA

en la sede de La Cultu-
ral, sita en Av. San Martín 
1065. Se trata de la pro-
puesta de cierre del Taller 
de Fotografía que dictó 
durante la segunda mitad 
del año en profesor Gus-
tavo Martínez. 
En rigor esta es la se-
gunda muestra dado que 
hubo una anterior, como 
cierre del primer taller. 
En esta oportunidad, ex-
pusieron sus obras alum-
nos del segundo nivel y 
del primer nivel, todos los 
cuáles además recibieron 
sus certificados de finali-
zación del curso. 
Vale mencionar además 
que el armado de la mues-
tra también forma parte de 

También se entregaron 
certificados de finaliza-
ción del curso que dic-

tó el profesor Gustavo 
Martínez.

El pasado sábado 10 de 
diciembre se inauguró 
una muestra fotográfica 

los contenidos aprendidos 
en el taller.
La muestra se exhibe en 
uno de los espacios de 
la entidad promotora de 
cultura que reúne en su 
sede a la biblioteca po-
pular ‘Domingo F. Sar-
miento’ y alberga también 
-mediante un comodato 

firmado con la Municipali-
dad- al Museo ‘Florentino 
Ameghino’.
Las obras estarán ex-
puestas y pueden ser vi-
sitadas en los horarios en 
los que La Cultural o el 
Museo permanecen abier-
tos al público.

Ph: Camila Bauer.

8105 2932
5201 3764
9213 6011
1915 8785
5227 0240
3619 3778
2726 4063
7118 1643
1740 4910
6471 2914

6759 3084
3315 7291
7757 0198
6823 9450
7971 5278
2715 5829
2536 5509
1496 8757
0658 6926
4482 3395

3262 0503
7243 9697
6441 2085
4346 0392
6253 0438
7495 1325
5227 4633
6259 1485
9068 8594
3877 6487

5026 7840
6227 8878
8114 3048
1150 3963
6361 5586
3479 9690
5249 3429
2643 3682
1783 3695
1617 7102

9390 0563
2878 5184
2542 1706
8744 4115
7447 8434
5394 5452
1231 0874
2638 4264
2852 0045
5197 1199

9168 5402
5502 4648
6185 0175
9469 7380
3816 8161
9621 6151
3122 3597
7436 8924
7555 4053
6008 2631

0547 1390
0231 8200
7338 0760
9195 8364
6142 0686
6318 2016
5437 8103
7549 3348
4125 6016
9088 2656

7586 3660
1599 2931
7690 6840
4323 5278
8768 8210
8114 8001
2542 6324
5659 0443
6287 1396
3237 1833

5594 1895
1402 0595
1449 6458
4196 2374
8774 5626
2631 1004
1889 7896
8584 9441
5392 8908
9878 5862

8745 2545
1713 7817
8145 2085
9120 0851
7261 1145
5499 3279
1800 2414
1218 8798
3622 5783
8965 4171
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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

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPItAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECtRICA: 427403
CORREO: 427472

EStACION DE tRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

Q.E.P.D

BARBARA 
JUANA “BETTY” 
ORDINAS VDA. 
DE RODRIGUEZ
Falleció en Bolívar el 11 
de Diciembre de 2022, 
a los 87 años.

Su hija, hijo político, 
sus nietas Lara y Oria-
na Di Claudio y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso. Viento del NNO con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 17ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Resultando nublado, con brisa y muy caluroso. Viento 
del NO, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche ventoso, con 
nubosidad variable. Mínima: 15ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Gabriel García Márquez.

“La sabiduría nos llega cuando 
ya no nos sirve de nada”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

Excelente casa quinta en Bo. Club Bs. As.
Casa quinta en Bo. La Ganadera.

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

Importante local comercial + 3 deptos.
sobre Av. San Martín.

Importante casa sobre Av. Lavalle.
Casa céntrica sobre calle Alvear.

Excelente casa sobre calle Urquiza.
Varias casas a refaccionar, con financiación.

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

Lote en Parque Industrial Cibo.  
Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti. 

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol. 
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga. 

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
82 has. mixtas en Ibarra, zona escuela La 36.
128 has. en Santa Isabel (partido de Alvear).

100 has. agrícolas en Bolívar, zona El Cabildo
124 has. mixtas zona Escuela Nº 14.

183 has. agrícolas en Pirovano.
460 has. zona Balcarce, con casco.

293 has. mixtas, zona Escuela Nº 14.
200 has. paperas, zona Balcarce.

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1703 - en el sur de In-
glaterra termina la Gran 
Tormenta de 1703, la 
más violenta registrada 
en toda la historia en ese 
país. En sus ocho días de 
duración dejó un saldo de 
entre 8.000 y 15.000 víc-
timas.
1828 – Fusilan a Manuel 
Dorrego, el gobernador 
de la provincia de Bue-
nos Aires, por orden de 
Juan Lavalle.
1895 - se estrena la Se-
gunda Sinfonía del com-
positor austríaco Gustav 
Mahler.
1902 - en el Nilo se inau-
gura la represa de Asuán.
1903 – Italo Marconi pa-
tenta el cono de helado 
en Nueva Jersey, EE.UU.
1913 – Encuentran en 
Florencia, Italia, el origi-
nal de La Gioconda, ro-
bado dos años antes.
1913 - nace Mario Loza-
no, actor argentino (falle-
cido en 2005).
1920 - el astrónomo F. G. 
Paese consigue medir el 
diámetro de Betelgeuse, 
la mayor estrella conoci-
da.
1928 – Visita del pre-
sidente electo de los 
EE.UU. a la Argentina, 
Herbert Hoover.
1941 - Hungría y Ruma-
nia le declaran la guerra 
a Estados Unidos.
1943 - en Alemania 710 
aviones estadounidenses 
bombardean a la pobla-
ción civil de la ciudad de 
Kiel, que resulta comple-
tamente destruida.
1946 – Pacto entre Ar-
gentina y Chile por el que 
ambos países se com-
prometen a suprimir las 

barreras aduaneras.
1961 – Muere Fernando 
Márquez, arqueólogo ar-
gentino.
1961 - muere Fernando 
Márquez, arqueólogo ar-
gentino (nacido en 1897).
1969 - nace Marcela Mo-
relo, cantautora argentina.
1983 – El presidente ar-
gentino Raúl Alfonsín 
anuncia públicamente el 
decreto por el que se dis-
pone el procesamiento de 
los miembros de las tres 
primeras juntas militares 
que gobernaron Argentina 
desde 1976.
1986 – River Plate vence 
al Steaua Bucuresti (Ru-
mania) por 1 a 0, en Tok-
yo, y gana la Copa Inter-
continental.
1991 - nace Matías Pisa-
no, futbolista argentino.
1995 – Camilo José Cela 
recibe el Premio Cervan-
tes de Literatura.
1996 – El Papa Juan Pa-
blo II y el patriarca de los 
cristianos armenios, Kere-

 Día de Santa Lucía. Se celebra en Argentina el Día del Petróleo conmemoran-
do el descubrimiento de esta sustancia  en Comodoro Rivadavia

por Humberto Begin el 13 de diciembre de 1907.  Día del Oftalmólogo.

Cada 13 de diciembre se celebra en Argentina 
el Día Nacional del Petróleo, dado que fue des-
cubierto en la localidad de Comodoro Rivadavia, 

provincia de Chubut.

Día del Petróleo

Víctor Sueiro.
kin I, firman en El Vati-
cano un documento que 
pone fin a una división 
de 1.500 años.
2002 – Aprueban la ley 
de unión de homosexua-
les en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.
2002 - en Copenhague 
(Dinamarca), la Unión 
Europea anuncia la in-
corporación de diez paí-
ses efectivo el 1 de mayo 
de 2004: Chipre, Esto-
nia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, 
la República Checa, Es-
lovaquia, y Eslovenia.
2003 – Muere Luis Cor-
dara, actor argentino 
(nacido en 1943).
2007 – Muere Víctor 
Sueiro, periodista, escri-
tor y presentador de tele-
visión argentino (nacido 
en 1943).
2009 – Banfield se con-
sagra por primera vez 
campeón de la Primera 
División de Argentina.

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida.
Nº01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. Nº34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos en el camino.
N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº69.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas. Nº05.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno.
N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siempre 
es peligrosa en la vida. A 
veces nos ayuda a asomar 
lo mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra. 
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Probablemente será un 
periodo de dudas y cierto 
negativismo con la gente 
que se rodea. Momento 
para conocer gente nueva y 
cambiar el entorno afectivo. 
Nº94.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Cristina recusa al juez Ercolini

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner anunció 
ayer su decisión de recusar 
al juez federal Julián Ercolini 
en una causa que investiga a 
exjefes de la AFIP del macris-
mo porque el magistrado está 
involucrado en el viaje a la 
estancia de Joe Lewis, en el 
sur del país, junto con otros 
jueces, funcionarios y empre-
sarios periodísticos.
“He instruido a mi abogado 
para que recuse al juez Ercoli-
ni en la causa en que investiga 
las maniobras ilegales lleva-
das a cabo por Alberto Abad 
y Leandro Cuccioli desde la 
AFIP, durante la gestión de 
Mauricio Macri, para perse-

guirnos a mí y a mis dos hijos”, 
dijo la expresidenta en su 
cuenta de Twitter.
“La causa se originó a partir 
de los hechos denunciados 
e investigados por los órga-
nos competentes de la AFIP, 
como así también de la docu-
mentación hallada en dicho 
organismo”, recordó Fernán-
dez de Kirchner.
La titular del Senado sostuvo 
que “la recusación a Ercoli-
ni se fundamenta en su ya 
célebre viaje a Lago Escondido 
junto con otros jueces, funcio-
narios de (Horacio) Rodríguez 
Larreta, agentes de inteli-
gencia y directivos del grupo 
Clarín Telecom”. - DIB -

Pedido de jury
El Gobierno concretó el pe-
dido de juicio político para 
los jueces Julián Ercolini, 
Carlos Mahiques, Pablo 
Yadarola y Pablo Cayssials 
por un viaje privado a la 
mansión de magnate britá-
nico Joe Lewis en la región 
del Lago Escondido.
El representante del Poder 
Ejecutivo en el Consejo de la 
Magistratura, Gerónimo Us-
tarroz, presentó el escrito en 
el que consideró “necesario 
que se dé curso a una inves-
tigación en el seno de este 
Cuerpo ya que, de resultar 
comprobadas, las conductas 
descriptas podrían subsu-
mirse en la causal de mal 
desempeño en el ejercicio 
de las funciones”.
“Si bien no compete a este 
Consejo analizar si los he-
chos denunciados podrían 
constituir delito -lo que será 
analizado en sede penal- la 
responsabilidad política por la 
cual se interpela a los ma-
gistrados denunciados tiene 
como principal objetivo deter-
minar si mantienen, o no, las 
condiciones exigibles a todo 
juez de la Nación, para conti-
nuar ejerciendo sus cargos”, 
sostiene el documento.
Del viaje participaron ade-
más el ministro de Segu-
ridad porteño, Marcelo 
D’Alessandro, y el fiscal 
general porteño, Juan Bautis-
ta Mahiques. - DIB -

Vínculos con España
El presidente Alberto Fer-
nández recibió a la titular 
del Gobierno autonómico 
de Navarra, María Victoria 
Chivite Navascués, después 
del encuentro que mantuvo 
ayer con la vicepresidenta de 
España, Yolanda Díaz, con 
quienes abordó los “desa-
fíos” comunes de ambas 
naciones en un gesto que 
se suma la construcción del 
vínculo establecido con el 
mayor de los países de la 
Península ibérica.
Las audiencias con Díaz y 
Chivite Navascués, dos diri-
gentes integran la centroiz-
quierda española, un espacio 
que estableció aceitados 
vínculos con autoridades del 
Gobierno argentino.
Con Díaz, quien además se 
desempeña al frente de la 
cartera de Trabajo y Econo-
mía Social, ya se había en-
contrado el 18 de noviembre 
en la capital española. - Télam -
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Tras el renunciamiento de 
Cristina Fernández de Kirchner 
a ser candidata el año que viene, 
el peronismo comenzó a apurar 
el debate interno de cara a las 
elecciones 2023. Y en ese senti-
do, los gobernadores del Frente 
de Todos junto a la cúpula de 
la CGT discutieron ayer durante 
tres horas el estado de situación 
partidario, el escenario econó-
mico actual y estrategias rumbo 
al futuro cercano. 

Aunque la reunión se había 
planeado con anterioridad a la 
condena a la vicepresidenta, su 
anuncio horas después del vere-
dicto judicial, de renunciar a las 
candidaturas, aceleró los tiempos 
internos y por ello se vivió con 
expectativas lo que podía surgir 
de la reunión de una docena de 
gobernadores y la primera línea 
de la Confederación General del 
Trabajo (CGT).

En el encuentro estuvieron 
presentes diez gobernadores del 
PJ, mientras que otros se conecta-
ron a la reunión a través de zoom. 
En forma presencial asistieron 
Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl 
Jalil (Catamarca), Sergio Uñac (San 
Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), 
Mariano Arcioni (Chubut), Sergio 

Gobernadores y la CGT 
debatieron sobre 2023

Tras el anuncio de Cristina

Ziliotto (La Pampa), Alicia Kirch-
ner (Santa Cruz), Oscar Herrera 
Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero), Gildo Insfrán 
(Formosa) y Osvaldo Jaldo (Tucu-
mán). Por videoconferencia estuvo 
Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo 
Bordet (Entre Ríos).

Cuarenta minutos después 
de comenzada la reunión de los 
mandatarios se sumó la mesa chi-
ca de la CGT. Estuvieron Héctor 
Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez 
(UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), 
Armando Cavalieri (Comercio), 
Juan Carlos Smith (Dragado y Ba-
lizamiento) y Carlos Acuña (Esta-
ciones de Servicio).

Antes de arrancar la reunión 

Quintela aseguró que hay mu-
chos mandatarios que pueden ser 
“precandidatos del justicialismo” 
debido a “la experiencia y la ca-
pacidad demostrada de gestionar 
una provincia”. Si bien evitó pro-
fundizar en el tema, dejó en claro 
que existe una voluntad de los 
gobernadores de que uno de los 
propios se convierta en candidato 
a presidente.

Tras la cumbre, Daer dijo que 
no se habló “ni de candidatos ni 
de espacios en las listas”, sino “de 
converger, el movimiento obrero 
organizado, a partir de la CGT y 
del movimiento nacional sindical 
peronista con los gobernadores”. 
“Habrá que incorporar al propio 
Presidente (Alberto Fernández) 
a este seno y encontrar un cami-
no común de debate”, y construir 
“una estrategia y una plataforma 
para llevar adelante un proceso 
electoral de acá a 2023 y, a partir 
de ganar las elecciones, a un pro-
ceso de transformación del país”, 
aportó el gremialista.

Por fuera de lo político, los go-
bernadores resolvieron dar man-
dato a los fi scales de Estado de sus 
provincias, que se presentaron en 
la Corte Suprema como amicus 
curiae (amigo del tribunal) en el 
litigio entre la Ciudad de Buenos 
Aires y el Gobierno nacional por 
el reparto de fondos, para que 
reiteren el pedido de ser escucha-
dos en el recurso de amparo que 
tramita por esa cuestión y evitar 
el “avasallamiento de las bases 
del federalismo”, dijeron fuentes 
partidarias. - DIB -

Los mandatarios 
y la cúpula sindical 
pusieron en marcha 
su plan para “reorga-
nizar al peronismo”.

En síntesis

Mano a mano. Gobernadores junto a los líderes de la CGT. - Prensa PJ -

El fi scal Diego Luciani aseguró 
que pasó un mal momento en 
Mar del Plata cuando una mujer 
que acompañaba al politólogo 
Artemio López, habitual en-
cuestador del Gobierno, lo in-
crepó en un restaurante. Por el 
incidente no se radicó ninguna 
denuncia policial.
De acuerdo con lo que trascen-
dió, el episodio estuvo a punto 
de desmadrarse cuando Luciani 
reaccionó a una exclamación 
de la acompañante de López: “A 
vos te va a juzgar la historia”. El 
fi scal de la causa Vialidad, en la 
que recientemente se condenó a 
Cristina Fernández, respondió: “A 
vos también te vamos a juzgar”.
Un acompañante de Luciani 
tomó a la mujer de uno de sus 
brazos mientras el fi scal, en tono 
elevado de voz, le insistía: “A vos 
también te vamos a juzgar”.
Según el relato del fi scal, al ingre-
sar al restaurante Lo de Fran, ubi-
cado cerca de la zona del puerto, 
la mujer dijo en tono elevado: 
“Venir acá... qué ganas de vomi-
tar. Venir acá.... me das asco...”. Y 
ante la incomodidad que él y sus 
amigos sintieron en el lugar, se 
fueron antes de comer.
En redes sociales, Artemi López 
contó que “Luciani agredió ver-
balmente a mi mujer advirtiendo 
que la iban a juzgar por motivos 
que desconozco”. Y agregó que 
“su acompañante la zamarreó 
del brazo y le quiso pegar”.
El incidente, que no pasó a ma-
yores, fue rápidamente aprove-
chado por la oposición, que salió 
califi carlo de un “ataque a la 
Justicia”, pidió “protección” para 
el fi scal ante el accionar de los 
“fanáticos y violentos”.
A través de las redes sociales, 
legisladores, funcionarios y diri-
gentes de Juntos por el Cambio, 
pidieron “seguridad” para el fi s-
cal y repudiaron a los “fanáticos 
y violentos que desean un país 
en anarquía”. - DIB -

Cruce con Luciani

Mar del Plata

El fi scal Luciani. - Archivo -
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Provincia de Buenos Aires

Legislatura: doble sesión con el 
Presupuesto como objetivo de máxima

Mientras los principales di-
rigentes del Frente de Todos y 
Juntos apuran negociaciones para 
intentar acordar la aprobación de 
los proyectos de Presupuesto y de 
Ley Impositiva, ambas cámaras 
de la Legislatura bonaerense se-
sionarán el próximo jueves.

En el oficialismo pretenden 
retomar la convocatoria que se 
cayó el 16 de noviembre, después 
de que Axel Kicillof no logra-
ra imponer el tratamiento de la 
reforma del régimen jubilatorio 
de los trabajadores del Banco 
Provincia (Bapro) y se quedara sin 
quórum en Diputados. Por eso, en 
esta cámara se duda que puedan 
tratar el jueves las propuestas de 
Presupuesto y de Ley Impositiva, 
que quedarían para hacerlo la 
semana entrante.

En el caso del Senado, las co-
sas parecen más sencillas. Como 
se cumplió su agenda de sesiones 
ordinarias, todo se está preparan-
do para tratar la ley de leyes. Sin 
embargo, hay puntos que todavía 
oficialismo y oposición deben 
acercar.

Por un lado, la izquierda 
anunció que marchará este jue-
ves a la Legislatura como for-
ma de protesta para oponerse 

al Presupuesto. Pero además, 
el campo insiste en cuestionar 
la eliminación de un tope sobre 
el inmobiliario rural que, dicen, 
podría llegar al 200% para los 
segmentos más altos.

Estos factores, como viene 
informando DIB, se suman a una 
negociación ya compleja por el 
Fondo de Infraestructura Muni-
cipal (FIM), donde aún no hay 
acuerdo. Mientras el Ejecutivo 
propuso crear un FIM de 50 mil 
millones de pesos, intendentes 
les pidieron no bajar de 70 mi-
llones, contemplando también los 
ATP. La posibilidad de un acuerdo 
sería a mitad de camino: 60 mil 
millones de pesos. 

Otro de los temas planteados 
es que la ley fiscal impositiva 
estaba sin tope en el impuesto 
Automotor. La oposición pidió 
establecer un tope y se propuso 
desde el Gobierno delimitar en un 
80% el incremento para este año.

Se trata de un presupuesto que 
prevé gastos por 6,9 billones de 
pesos. Tiene un déficit primario 
de 81 mil millones de pesos y un 
déficit financiero de 249 mil mi-
llones de pesos. Prevé además 
endeudamiento por 168 mil mi-
llones en moneda extranjera. - DIB -

Pedido argentino

FMI: por ahora siguen los sobrecargos
El directorio Fondo Monetario 

Internacional (FMI) decidió ayer 
seguir analizando la posible elimi-
nación de los sobrecargos a présta-
mos considerados excepcionales, 
como los que tiene la Argentina, y 
postergó para los próximos días 

la difusión de un documento ofi-
cial, según confirmaron voceros 
del organismo, en Washington. 
“En general, las opiniones sobre los 
cambios en la política de recargos 
continuaron divergiendo, incluso 
sobre los méritos de una exención 
temporal de los recargos”, señaló 
un portavoz del FMI. - DIB -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunció ayer la puesta en 
marcha del Plan Ahora 10 destinado 
a la adquisición de celulares en diez 
cuotas fijas a tasa subsidiada del 
48%, en el marco de un acuerdo 
con el sector que establece precios 
máximos por 90 días.

Con el objetivo de vender 1 mi-
llón de celulares por mes, la iniciativa 
consiste en un plan de financiación 
similar al Ahora 12, pero exclusivo 
para teléfonos celulares. Contiene 72 
modelos de distintos tipos y marcas, 
en un rango de precios de 40 mil  a 
250 mil pesos para financiar en 10 
cuotas con un 48% de interés anual 
en más de 2 mil bocas de comercia-
lización del país. 

Además, volverá a haber celu-
lares ofrecidos mediante el plan de 
Ahora 12 para su compra en 3, 6 y 
12 cuotas fijas mensuales tanto en 
tiendas físicas como en sitios online.

“Es muy importante alcanzar el 
objetivo de lograr vender un millón 
de celulares por mes”, dijo Massa en 
una reunión en la cartera de Econo-
mía, en la que firmó el acuerdo con 
el secretario de Comercio, Matías 
Tombolini.

El ministro sostuvo que “es muy 
importante establecer un criterio de 
precios máximos hasta el quince de 
marzo” de modo de “darle certidum-

El acuerdo esta-
blece precios máxi-
mos hasta el 15 de 
marzo y cuotas fijas 
con una tasa del 
48% anual. 

Lanzan el Plan Ahora 10 
para comprar celulares

Son 72 modelos 

bre a la gente cuando va a realizar 
una compra” y remarcó que “lograr 
orden fiscal, superávit en la balanza 
comercial y acumulación de reservas 
tiene que venir acompañado de una 
economía que no frene consumo”.

Por otra parte, consideró que 
establecer precios hasta el 15 de 
marzo “ayuda a seguir construyen-
do un sendero de reducción de la 
inflación”.

“La disminución de la expecta-
tiva inflacionaria se construye sobre 
la base de poder ir dando no sola-
mente medidas desde el punto de 
vista macroeconómico que sumen 
a ese objetivo, sino también desde 
el punto de vista de la generación 
de expectativas, decisiones de todos 
los actores que nos ayuden a llevar 
adelante este objetivo”, afirmó.

Acuerdo fundamental
Tombolini destacó que se trata 

de “un acuerdo importante que tiene 
un objetivo que sigue en línea con la 
hoja de ruta que planteó el ministro 
para consolidar el orden fiscal y la 

Detalles. Sergio Massa y Matías Tombolini anunciaron el programa. - @SergioMassa -

Parque Eólico
Pampa Energía compró en 

US$ 171 millones el 100% de 
la sociedad que opera uno de 
los proyectos más ambiciosos 
de energía eólica. Se trata del 
Parque Eólico Arauco II con 
una potencia nominal de 100 
MW, ubicado en La Rioja.

La adquisición fue realizada 
a Parque Eólico Arauco Sapem, 
la firma generadora de energía 
eólica más grande del norte 
argentino. Y es una sociedad 
anónima con capital mayori-
tario del Gobierno riojano.

La operación también implica 
una asociación estratégica para 
el desarrollo de nuevos proyec-
tos de generación renovable. 
El grupo liderado por Marcelo 
Mindlin señaló  que el cierre de la 
transacción está sujeto a condi-
ciones precedentes usuales para 
este tipo de operaciones. - DIB -

Pampa Energía 

Inflación porteña
El Índice de Precios al 

Consumidor de la Ciudad 
de Buenos Aires (IPCBA) se 
desaceleró y registró un incre-
mento de 5,8% en noviembre, 
acumulando en el año una suba 
de 82,9%, según informó la 
Dirección General de Estadís-
ticas del Gobierno porteño.

El indicador alcanzó así un 
aumento interanual del 89,9%, 
que significó 5,9 puntos por-
centuales por encima del mes 
previo y finalizará el año por 
debajo del 100%, pronosticado 
por las consultoras privadas.

El sector de alimentos y 
bebidas no alcohólicas pro-
medió una suba de 4,2%, por 
subas en pan, cereales, lácteos 
y huevos y bajas en verduras, 
tubérculos y legumbres. - Télam  -

Precios

El Banco Central (BCRA) ce-
rró la rueda de ayer con un saldo 
positivo de US$ 70 millones, con 
lo que sumó la novena jornada 
consecutiva con compras tras la 
reimplementación de un tipo de 
cambio especial para las exporta-
ciones de la cadena sojera.

Como dato relevante de la jor-
nada, fuentes del mercado seña-
laron que es la primera vez que 
las compras oficiales exceden los 
ingresos del sector sojero desde 
que se implementó el régimen y 
que “se ingresaron por primera vez 
dólares por efecto del estímulo al 
turismo del exterior”.

El Banco Central cerró la rueda 
con compras por US$ 70 millones
Lleva adquiridos US$ 763 
millones por el Soja II.

El saldo positivo de la víspera 
se suma a los US$457 millones que 
la autoridad monetaria adquirió en 
la primera semana del dólar soja y 
a los US$ 236 millones que compró 
en la segunda.

De esta forma, el total asciende 
a US$ 763 millones desde que se re-
instaló el Programa de Incremento 
Exportador (PIE), que establece un 
tipo de cambio diferencial destina-
do al complejo sojero de $230 por 
dólar, con lo que apunta a recaudar 
unos US$ 3.000 millones hasta el 
31 de diciembre.

La reapertura del programa, 
creado inicialmente mediante el 
decreto 576/2022 del 4 de sep-
tiembre, estará vigente hasta fin 
de año. El programa contempla 
una actualización en la cotización 

del dólar en base a la evolución de 
la inflación, tomando como refe-
rencia los $200 que rigieron en la 
primera versión implementada.

Otros valores
En el segmento informal, el 

denominado dólar “blue” se ne-
goció con una caída de cuatro 
pesos, en $ 312 por unidad. Y en 
el segmento mayorista, la cotiza-
ción registró un aumento de $1,47 
centavos respecto al cierre previo, 
en un promedio de $ 171,37.

Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impuesto 
PAÍS-, marcó un promedio de $ 
232,14 por unidad, y con el anti-
cipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la compra 
de divisas, $ 294,64. - Télam -

acumulación de reservas” al tiem-
po que remarcó que “con esos dos 
elementos podemos avanzar en el 
descenso de la inflación”.

“El acuerdo de precios es fun-
damental. No podemos dejar de 
atender lo que es el consumo y es-
tamos comprometidos en volver a 
los niveles de venta y producción de 
celulares que Argentina supo tener”, 
consideró.

De esta manera, la Secretaría de 
Comercio destacó que se continuará 
trabajando en “medidas y programas 
que tienen como objetivo ordenar 
los precios para llevar previsibilidad 
y alivio a los argentinos y recuperar 
el poder de compra de los salarios 
a partir de acuerdos voluntarios de 
senderos de precios con los distintos 
actores de la cadena de valor”.

De acuerdo con datos de Afarte, 
el promedio mensual de consumo 
de celulares de enero a octubre de 
2022 fue de 710 mil unidades, mien-
tras que la producción proyectada 
para este año es de 10 millones de 
unidades. - Télam - 



En la mira

La presidenta del Parlamento 
Europeo (PE), Roberta Metsola, 
anunció ayer una “investiga-
ción interna” y la suspensión 
de negociaciones de exención 
de visados con Qatar en medio 
de un escándalo mayúsculo 
por el presunto pago de sobor-
nos a integrantes del Legisla-
tivo de la Unión Europea (UE) 
por parte de ese país árabe.
“Que nadie se confunda, el 
Parlamento Europeo está bajo 
ataque, la democracia europea 
está bajo ataque”, dijo Metsola 
en una sesión plenaria del 
PE en su sede de Estrasbur-
go, Francia, y sus primeros 
comentarios públicos sobre el 
escándalo, que estalló el vier-
nes pasado, hace tres días.
“Lanzaremos una investiga-
ción interna que analice to-
dos los hechos”, agregó en la 

El Parlamente Europeo investigará                
los supuestos sobornos de Qatar

apertura de la sesión plenaria 
mensual que reúne a todos 
los eurodiputados.
Este  n de semana, la eurodi-
putada socialdemócrata griega 
Eva Kaili, quien es una de las 
vicepresidentas del Parlamento 
Europeo, y otras tres personas 
fueron detenidas e imputadas 
en un espectacular escándalo 
por sobornos aparentemente 
pagados por Qatar para tener 
in uencia en el Legislativo del 
bloque comunitario.
El último gran escándalo 
del Parlamento Europeo fue 
en 2011, cuando periodistas 
británicos se hicieron pasar 
por lobbistas e hicieron que 
tres eurodiputados acepten 
fuertes sumas de dinero para 
presentar enmiendas legisla-
tivas que beneficien al sector 
bancario. - Télam -

En medio de las protestas y la 
tensión que no se detiene, Dina 
Boluarte, recién nombrada pre-
sidenta de Perú, cedió a las de-
mandas de los manifestantes, y 
anunció que enviará al Congreso 
una propuesta para adelantar las 
elecciones generales. 

Mientras las protestas se recru-
decen en varios puntos del país, la 
fi scal general presentó una denun-
cia contra el ex mandatario Pedro 
Castillo por rebelión y conspiración. 

El anuncio presidencial llegó 
después de que el domingo  miles 
de manifestantes salieran a las ca-
lles de Perú para exigir la renuncia 
de Boluarte, nombrada en el cargo 
tras la abrupta salida de Castillo 
del poder. 

Los manifestantes vienen re-
clamando una convocatoria de 
elecciones para sustituirla a ella y 
al Congreso actual, a quienes acu-
san de ser protagonistas de la crisis 
política del país. Las manifestacio-
nes dejaron al menos dos muertos 
en una remota comunidad de los 
Andes. Mientras que en Arequipa 
también hubo una víctima, otras 
dos se registraron en Apurímac. 

Ante la intensidad del descon-
tento, Boluarte propuso celebrar 
las elecciones generales en abril 
de 2024. Esto supone un cambio de 
rumbo, ya que anteriormente había 
dicho que ocuparía el cargo duran-
te los tres años y medio restantes 
del mandato de su predecesor.

“Mi deber como presidenta de 
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Perú: la promesa de elecciones 
anticipadas no frena la tensión
Dina Boluarte 
prometió comicios 
para abril de 2024. 
Pero el reclamo 
social es urgente.

Al menos cinco muertos

Anuncio. La presidenta de Perú, Dina Boluarte. - AFP -

Mensaje del Gobierno argentino

El Gobierno de Alberto Fernández 
se sumó a un comunicado con-
junto con Andrés Manuel López 
Obrador, de México; Gustavo 
Petro, de Colombia; y Luis Arce, 
de Bolivia, en el que expresaron 
su “profunda preocupación por la 
remoción y detención” del ahora 
ex presidente peruano, Pedro 
Castillo. Y en ese sentido, pidieron 
su restitución al poder, algo que 
en realidad decidió el congreso 
peruano siguiendo lo que manda 

la Constitución.
El comunicado señaló que los cua-
tro gobiernos hacían “un llamado a 
todos los actores involucrados en 
el anterior proceso para que prio-
ricen la voluntad ciudadana que se 
pronunció en las urnas”. Y pidieron 
que las autoridades que “respeten 
a cabalidad los derechos humanos 
del presidente Pedro Castillo y que 
se le garantice la protección judi-
cial en los términos consagrados 
en el artículo último citado”. - DIB -

que medios locales informaron de al 
menos cuatro heridos en enfrenta-
mientos con la Policía. - Télam/AFP -

El G7 ayuda con 
fondos a Ucrania

“Plan Marshall”

Los gobernantes de los países del 
G7 acordaron ayer en una reunión 
virtual la creación de una “plata-
forma” para coordinar un aumento 
de la ayuda fi nanciera para Ucra-
nia, en guerra con Rusia desde fe-
brero, informó el jefe del Gobierno 
alemán, el canciller Olaf Scholz.
“El objetivo es construir rápi-
damente esta plataforma con 
la participación de Ucrania, las 
instituciones fi nancieras interna-
cionales y otros socios”, explicó en 
conferencia de prensa en Berlín el 
canciller alemán.
Scholz comparó la reconstrucción 
de Ucrania con el plan Marshall 
lanzado por Estados Unidos para 
ayudar a Europa después de la Se-
gunda Guerra Mundial.
Los participantes del bloque com-
puesto por Estados Unidos, Ale-
mania, Canadá, Francia, el Reino 
Unido, Japón e Italia, se reunieron 
de forma virtual para abordar la si-
tuación de Ucrania en su confl icto 
bélico con Rusia.
Horas después, el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, instó a 
los países del G7 a entregar más ar-
mas y a proporcionar gas a su país, 
que se enfrenta a la llegada del in-
vierno con una infraestructura muy 
golpeada por los ataques rusos.
“Ucrania necesita tanques moder-
nos, artillería, cañones y obuses, 
además de misiles de largo alcan-
ce”, enumeró el mandatario.
El líder ucraniano se quejó de la 
ventaja militar de Rusia en materia 
de artillería y de misiles y afi rmó 
que su país va a necesitar más gas 
este invierno debido a los ataques 
a su infraestructura energética. Y 
propuso una cumbre global para 
garantizar la seguridad y la integri-
dad territorial de Ucrania. - Télam -

nos del Perú (AAP), la empresa que 
administra el aeropuerto Alfredo Ro-
dríguez Ballón de Arequipa, mientras 

Irán ejecuta
Irán ejecutó públicamente 

a un segundo condenado por 
delitos cometidos durante su 
participación en las protestas 
que sacuden el país desde 
septiembre por la muerte 
de la joven Mahsa Amini, a 
pesar de la indignación inter-
nacional por aplicar la pena 
de muerte a los implicados 
en las manifestaciones.

El ajusticiado de 23 años, 
fue condenado a muerte por un 
tribunal de la ciudad de Mas-
hhad, por matar a dos miem-
bros de las fuerzas de seguri-
dad y herir a cuatro personas. 
Fue ahorcado en público y no 
dentro de la prisión. Se trata de 
la segunda ejecución relacio-
nada con las protestas, tras el 
ahorcamiento de otro joven de 
23 años condenado por atacar 
y herir a un paramilitar. - AFP -

Injusticia

la República en el difícil momento 
actual es interpretar, leer y reco-
ger las aspiraciones, intereses y 
preocupaciones, sino de todos, de 
la inmensa mayoría de los perua-
nos”, comentó. “Así, interpretan-
do de la manera más amplia la 
voluntad de los ciudadanos, he 
decidido asumir la iniciativa de 
llegar a un acuerdo con el Congreso 
de la República para adelantar las 
elecciones generales”, aseguró. 

Aeropuerto tomado 
Boluarte juró el cargo la sema-

na pasada después de que Castillo 
fuera arrestado por tratar de disol-
ver el Congreso y evitar su desti-
tución, un movimiento califi cado 
por congresistas, ex ministros y 
medios locales como un intento 
de “golpe de Estado”, un nuevo 
capítulo de inestabilidad de un 
país que no se recupera de las 
sucesivas crisis políticas. 

Las protestas se intensifi caron 
en las zonas rurales, donde Castillo, 
un antiguo profesor y nuevo en 
política procedente de un distrito 
montañoso andino, tiene mayor 
popularidad. Los manifestantes 
quemaron una comisaría, destru-
yeron un pequeño aeropuerto uti-
lizado por las Fuerzas Armadas y se 
manifestaron en las calles durante 
el fi n de semana, unas moviliza-
ciones que prometen extenderse. 

En tanto, ayer cientos de mani-
festantes tomaron la pista de aterriza-
je del aeropuerto de la sureña ciudad 
peruana de Arequipa y se enfrentaron 
con la Policía en una protesta para 
exigir la renuncia Boluarte.

El aeropuerto fue cerrado y eva-
cuado luego de que los manifestan-
tes ingresaran a sus instalaciones 
“destruyendo la infraestructura de 
seguridad e incendiando la caseta 
de control”, dijo Aeropuertos Andi-

Brasil.- Luiz Inácio Lula da 
Silva, aseguró que el Gobier-
no del mandatario saliente 
Jair Bolsonaro deja un 
“legado perverso” por haber 
destruido políticas públicas 
que estaban consolidadas, al 
recibir el diploma de presi-
dente electo por parte del 
Tribunal Superior Electoral. 
Mientras, Bolsonaro aseguró 
que “duele en el alma” la 
derrota electoral. - Télam -

Turquía.- Recep Tayyip Erdo-
gan amenazó con atacar a 
Grecia con misiles balísticos 
si Atenas persiste en lo que 
el presidente turco considera 
es una actitud de confronta-

Breves del mundo

ción con las fuerzas armadas 
turcas en el Mar Egeo. “Tie-
nen miedo de que el Tayfun 
golpee Atenas y hacen bien, 
porque si no se calman, lo 
hará”, dijo. - AFP -

Rusia.- Varios ataques del 
Ejército ucraniano golpearon 
bases de las tropas rusas, 
en la ocupada ciudad de 
Melitópol, en el sur del país 
invadido. Moscú aseguró 
que dos personas murieron, 
mientras Kiev señaló dece-
nas de bajas rusas. Uno de 
los lugares impactados es 
un antiguo complejo hotelero 
que estaba siendo utilizado 
como cuartel. - AFP -



La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, descartó ayer en su visita 
a Salta la implementación de 
restricciones por el aumento de 
casos de Covid-19 en el país, y 
aseguró que en estos momen-
tos se busca disminuir a través 
de la vacunación “el impacto de 
las internaciones y muertes por 

Con la vacunación, disminuir las internaciones y las muertes 

esta enfermedad”.
“Las restricciones, las suspensio-
nes de vuelos y todas las medidas 
que se adoptaron durante una si-
tuación totalmente inédita, porque 
había un virus nuevo que infectaba 
al ser humano, que se transmitía 

de persona a persona y al cual el 
100% de la humanidad era sus-
ceptible, ya no”, dijo la ministra.
Y agregó: “Lo que buscamos 
ahora es disminuir el impacto de 
internaciones y muerte a través de 
la vacunación”. - Télam -

Los trenes que unen la ciudad de 
Buenos Aires con Mar del Plata 
podrán trasladar, desde el próxi-
mo sábado 17, automóviles par-
ticulares en uno de sus servicios, 
tras haber sido habilitadas las 
bandejas automovileras, informa-
ron fuentes de Trenes Argentinos.
Estas ubicaciones ya se encuen-
tran a disposición en las bolete-
rías de Plaza Constitución y Mar 
del Plata y se venden solo de ma-
nera presencial.
El nuevo servicio partirá, en una 
primera instancia, los sábados a 
las 0.06 desde la terminal porteña 
y los domingos a las 21.49 desde 
la ciudad balnearia.
El costo del pasaje será de 11.100 
pesos y tendrá incluido dos bole-

Los trenes que unen CABA con Mar del Plata 
podrán trasladar desde ahora automóviles

Vías argentinas

tos en clase Pullman para que sus 
ocupantes puedan ir en tren.
El rodado deberá ser entregado 
en Constitución para su posterior 
carga en la bandeja entre las 18 
y las 21 del viernes y luego podrá 
ser retirado en Mar del Plata el 
sábado entre las 12 y las 15.
A su vez, cuando se viaje desde 
Mar del Plata a Buenos Aires, el 
auto deberá ser entregado entre 
las 16 y las 19 horas del domingo 
y luego se lo retirará en Constitu-
ción entre 7 y las 10 del lunes.
El retiro tardío de los vehículos 
será plausible de multa, que se 
irá incrementando a medida que 
avancen la demora: de 3.330, en-
tre 3 y 6 horas de retardo, a 11.100 
por día de tardanza. - Télam -

 

Más de 600 operativos en Buenos Aires

Más de 600 operativos se reali-
zaron en lo que va del año en 91 
municipios bonaerenses y fa-
cilitaron la tramitación de más 
de 120.000 DNI, pasaportes, 
partidas y certi cados, informó 
el Ministerio de Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires.
Según se detalló, los equipos 
del Registro de las Personas se 
acercaron a diferentes localida-
des de los partidos de Quilmes, 
General Alvarado, La Matanza 
, Capitán Sarmiento, La Plata, 
Monte Hermoso, Villa Gesell, 
San Nicolás, Azul, Lomas de 
Zamora, Arrecifes, Rojas, Mar 
Chiquita, Berazategui, Ramallo, 
Pergamino, La Costa, Lobos, 
San Martín, Carmen de Areco, 
Tapalqué, Brandsen, Escobar, 
Salto, Bahía Blanca y Luján.

También hubo operativos en 
Baradero, Guaminí, Moreno, 
Ensenada, Morón, San Andrés 
de Giles, Pilar, San Antonio de 
Areco, Colón, Exaltación de la 
Cruz, Tornquist, Coronel Dorre-
go, Cañuelas, San Pedro, Marcos 
Paz, Lincoln, Lanús, Carlos Te-
jedor, Saavedra, Maipú, Dolores, 
Pila, General Belgrano, Junín, 
General Paz, General Rodríguez, 
Tandil, Mercedes, Balcarce, 
Puán, Benito Juárez, General 
Pueyrredón y Coronel Rosales.
Además, hubo operativos en 
José C. Paz, Hurlingham, Almi-
rante Brown, Malvinas Argen-
tinas, Avellaneda, Leandro N. 
Alem, Pilar, Villarino, Esteban 
Echeverría, San Vicente, Las 
Flores, San Fernando, Chivilcoy, 
Campana y Suipacha. - Télam -

Se tramitaron más de 120.000 DNI,        
pasaportes y partidas en 91 municipios

Otra vez recomiendan 
usar barbijos en espacios 
cerrados y transporte

Frente a la suba de casos de coro-
navirus, que se duplicaron respecto 
a la semana anterior, el Ministerio de 
Salud renovó las recomendaciones 
sobre el uso de barbijos en lugares 
cerrados y transporte público, ase-
gurar la ventilación de los ambientes 
y no acudir a actividades laborales, 
educativas, sociales o lugares públi-
cos en caso de presentar síntomas.

Según informó a cartera sanitaria, 
el domingo se reportaron 7 muertes 
por coronavirus y 27.119 contagios en 
la última semana en Argentina, lo que 
representa un 115% más de casos que 
el domingo pasado (12.609).

Más del 85% de los casos se no-
tifi caron en la región del AMBA, sin 
embargo, en las últimas semanas, 
se registra un aumento de casos en 
todas las jurisdicciones del país, de 
acuerdo a un comunicado difundido 
la noche del domingo.

La cuenta del Papa 
cumple 10 años       
en Twitter

La cuenta oficial de Twitter 
del Papa, @pontifex, cumplió 
ayer 10 años desde la prime-
ra publicación hecha el 12 
de diciembre de 2012 por el 
entonces pontífice Benedicto 
XVI y con casi 54 millones de 
seguidores en nueve idiomas.

“Queridos amigos, es 
con alegría que me uno a 
ustedes a través de Twitter. 
Gracias por su generosa 
respuesta. Los bendigo a 
todos de corazón”, escribió 
Benedicto XVI en el primer 
mensaje que hizo en italiano.

La presencia pontificia 
en la red social, definida 
por el entonces portavoz 
papal Federico Lombardo 
como “un hecho eclesial 
y no personal” . - Télam -

54 M de seguidores
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Suba de casos en 
la última semana: se 
reportaron 7 muertes 
y 27.119 contagios.

Covid-19 en Argentina

Nuevamente. Recomiendan usar barbijos en los transportes públicos. - DIB -

La Sociedad Argentina de Pedia-
tría recordó que cada semana 
mueren cinco niñas o niños en 
hechos viales en el país y ex-
hortó tanto a gobiernos como 
a la sociedad civil a hacer foco 
en este problema, “ya que con 
medidas concretas y certeras 
se puede reducir considerable-
mente su impacto”.
“Entre los principales factores de 
riesgo que ocasionan víctimas 
fatales por el tránsito en Argenti-
na, se encuentran la falta de uso 
de cinturón de seguridad y siste-
mas de retención infantil (SRI), 
los factores de distracción, el no 
uso de casco, el consumo de sus-
tancias, el exceso de velocidad, la 
falta de legislación uniforme de 
aplicación efectiva y de inversión 
en infraestructura”, describió 
Lucas Navarro, médico pediatra 
y secretario consultor del Comité 
Nacional de Prevención de Le-
siones de la SAP.
Su colega Rubén Zabala añadió 
que “existe una percepción de 
escaso nivel de control” que hace 
que “mucha gente crea que no va 
a haber consecuencias si rompe 
las reglas de tránsito”.
“Existe una disparidad en la nor-
mativa legal a lo largo del país, 
todos elementos que atentan 
contra una vía pública segura 
para todos”, dijo el especialista, 
también integrante de la SAP.
Solo uno de cada cuatro de los 
menores de 10 años circula 
con el elemento de seguridad 
necesario, 4 de cada 10 me-
nores de 4 años viajan con un 
sistema de retención infantil, 
las famosas “sillitas del auto” 
y, por si fuera poco, el 85% de 
estos sistemas está instalado 
incorrectamente. - DIB -

Mueren cinco niños 
por semana en 
eventos viales

Argentina

El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, a través del 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF), indicó que suma-
ron un total de 85 brigadistas al 
combate del incendio activo en 
la localidad de Tolhuin, Tierra del 
Fuego, se informó ofi cialmente.
La dotación, que arribó a Tierra 
del Fuego en un vuelo dispuesto 
por la Fuerza Aérea, se incorporó 
al trabajo de los recursos que ya 
estaban dispuestos por Nación en 
la provincia.
En total suman 85 brigadistas 
y personal de apoyo técnico y 
logístico afectado al combate del 
incendio pertenecientes a la Bri-
gada Nacional Sur, la Adminis-
tración de Parques Nacionales, 
la Brigada Nacional Centro y la 
provincia de Córdoba.
Según detalló la cartera de am-
biente, también la Policía Fede-
ral Argentina brinda apoyo con 
una autobomba.
Asimismo, en Tierra del Fuego ope-
ran dos helicópteros con helibalde 
y un avión hidrante perteneciente 
al SNMF, y se otorga apoyo técnico 
con pronóstico meteorológico para 
la planifi cación de los trabajos.
En el lugar se encuentra la coordi-
nadora de la Regional Patagonia, 
Carolina Juárez.
En tanto, la ministra de Producción 
y Ambiente de Tierra del Fuego, 
Sonia Castiglione, afi rmó días 
atrás que el incendio forestal en el 
centro de esa provincia ya afectó 
a unas “nueve mil hectáreas”, lo 
que equivale a cuatro veces la su-
perfi cie de la ciudad de Ushuaia, 
y advirtió que la justicia investiga 
cómo se inició el fuego. - Télam -

Aportan 85 brigadistas 
para el combate del 
incendio forestal

Tierra del Fuego

En este escenario, la cartera re-
cordó las medidas de prevención que 
sirven tanto para Covid como frente 
a otras enfermedades respiratorias: 
uso adecuado de barbijo en espacios 
cerrados, ventilación de ambientes, 
lavado de manos frecuente y no acu-
dir a actividades laborales, educati-
vas, sociales o lugares públicos ante 
la presencia de síntomas.

También recomendó el uso de 
barbijo en el transporte público, a la 
vez que mantener ventanillas abiertas.

En relación a las personas con 

síntomas, la indicación de testearse 
corresponde sólo para aquellas ma-
yores de 50 años, con condiciones 
de riesgo o personal que trabaja con 
personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno 
de estos grupos y los síntomas son 
leves no hace falta testearse pero 
sí tomar precauciones que son las 
mismas para todas las enfermedades 
respiratorias: no acudir a actividades 
laborales, durante 5 días al menos, 
o hasta 24 horas después de que 
desaparezcan síntomas. - DIB -



Argentina intentará hoy alcan-
zar la sexta final mundialista de 
su historia cuando se enfrente con 
el vigente subcampeón e invicto 
Croacia en una de las semifinales 
de Qatar 2022 a disputarse en el 
Estadio Lusail.

El partido comenzará a las 16.00 
con transmisión de la TV Pública, 
TyC Sports y DirecTV. Estará arbi-
trado por el italiano Daniel Orsato, 
que volverá a dirigir al conjunto 
“albiceleste” tras la victoria ante Mé-
xico (2-0) en ese mismo escenario 
por la segunda fecha del Grupo C.

El campeón de la última Copa 
América cumplió el primer objeti-
vo de disputar siete partidos en el 
Mundial y ahora irá por la penúltima 
meta, que es instalarse en la defini-
ción del domingo próximo ante el 
ganador del cruce entre el defensor 
del título, Francia, y la máxima sor-
presa de la competencia, Marruecos.

Con un Lionel Messi líder en lo 
futbolístico y lo temperamental, el 
equipo argentino ingresó entre los 
cuatro mejores al cabo de un arduo 

Ilusión. La selección ante un nuevo paso hacia el sueño de todos. - Télam -

 El capitán, más enfocado que nunca. - Télam -

Nuevo desafío para la “Scaloneta” 

Argentina va por la final 
ante la invicta Croacia 
El seleccionado albiceleste persigue su 
sexta definición mundialista y enfrenta al 
actual subcampeón. 

5-3-2 a 4-3-3.
El ganador de la primera semi 

quedará a la espera del resultado 
entre Francia-Marruecos (miér-
coles a las 16.00 en Al Bayt) para 
conocer el adversario en la final 
del domingo a las 12 en Lusail, el 
mayor escenario del Mundial con 
88.966 localidades. - Télam -

Perisic: “Messi hará todo por ganar, pero nosotros también” 

Iván Perisic, delantero croata, 
dijo ayer que Lionel Messi “hará 
todo lo posible por tratar de ganar 
este Mundial”, pero avisó que su 
equipo, subcampeón hace cuatro 
años en Rusia 2018, persigue 
el mismo objetivo, por lo que 
pronosticó “un partido duro” en 

Argentina jugó la final 
por última vez en Bra-
sil 2014, de la mano 
de Alejandro Sabella. 

camino que se inició con la inespe-
rada derrota ante Arabia Saudita.

Desde entonces, encadenó 
triunfos ante México (2-0), Polonia 
(2-0), Australia (2-1) y Países Bajos 
por penales en una llave de cuar-
tos que terminó con tumultos por 
tensiones previas y provocaciones 
durante un juego mal dirigido por 
el español Antonio Mateu Lahoz.

Argentina jugó la final por últi-
ma vez en Brasil 2014, de la mano 
de Alejandro Sabella, lo que terminó 
en una gran frustración para Messi 
por la victoria de Alemania 1-0 en 
tiempo suplementario.

Croacia, por su parte, perseguirá 
su segunda definición en seis partici-
paciones, tras quedar en la puerta de 
la gloria hace cuatro años cuando fue 
vencida por Francia (4-2) en Moscú.

El seleccionado balcánico man-
tiene la base de aquella edición, con 
el veterano Luka Modric (37) como 
referente indiscutido.

Parte de su campaña en Rusia 
fue la goleada 3-0 conseguida ante 

Acuña, quien dejará su lugar para el 
ingreso de Nicolás Tagliafico.

En cambio sí tendrá disponi-
bles a Rodrigo De Paul y Ángel Di 
María, quienes mejoraron de sus 
molestias físicas.

El mediocampista surgido en 
Racing, titular frente a Países Bajos, 
seguirá en el once inicial y el futbo-
lista de Juventus pelea por regresar 
al primer equipo luego de la moles-
tia en el cuádriceps que sintió ante 
Polonia el 30 de noviembre.

En caso de jugar desde el arran-
que, “Fideo” desplazará al defensor 
Lisandro Martínez y obligará a una 
modificación del dibujo táctico, de 
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Argentina en la primera ronda. Ese 
antecedente fue el segundo de un 
historial mundialista inaugurado 
con el 1-0 a favor de la “Albiceleste” 
en la fase de grupos de Francia ‘98.

Los croatas, junto a los marro-
quíes, con quienes compartieron 
la zona en Qatar, no perdieron en 
lo transcurrido de este Mundial y 
llegan a la semifinal con respeto 
bien ganado tras eliminar por pe-
nales a Brasil, uno de los máximos 
candidatos, con una gran actuación 
de su arquero Dominik Livakovic. 
Por esa vía también sacaron a Japón 
en octavos, instancia a la que se cla-
sificaron tras defender el segundo 
puesto del Grupo G ante Bélgica 
(0-0) en la última fecha.

La formación, bajo llave
El entrenador Zlatko Dalic con-

serva una misma estructura desde 
el inicio de la competencia, por 
lo que no se esperan demasiados 
cambios en la formación, a dife-
rencia de Lionel Scaloni, quien 
varió de forma permanente entre 
un partido y otro.

Para este encuentro, el entre-
nador argentino no podrá contar 
con dos jugadores suspendidos: los 
laterales Gonzalo Montiel y Marcos 

ARGENTINA: E. Martínez; N. Molina; C. 
Romero; N. Otamendi; N. Tagliafico; R. De 
Paul; E. Fernández; A. Mac Allister; L. Mes-
si; J. Álvarez; Á. Di María. DT: L. Scaloni.

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic; D. 
Lovren; J. Gvardiol; B. Sosa; L. Modric; M. 
Brozovic; M. Kovacic; M. Pasalic; Krama-
ric o Petkovic; I. Perisic. DT: Z. Dalic.

Árbitro: Daniel Orsato (Italia).
Cancha: Lusail.
Hora: 16.00 (TV Pública y TyC Sports). 

“Papu” Gómez, el 
único diferenciado 

El plantel del seleccionado argen-
tino completó ayer la última prác-
tica previa al partido de hoy ante 
Croacia por la semifinal del Mun-
dial de Qatar 2022 con Ángel Di 
María y Rodrigo De Paul a la par 
pero sin Alejandro “Papu” Gómez, 
quien fue el único que trabajó dife-
renciado del grupo. - Télam -

Los fanáticos de la Argentina 
cumplieron ayer con un ritual 
antes de cada partido en el 
Mundial Qatar 2022: el bande-
razo de apoyo a los jugadores 
en el tradicional mercado Souq 
Waqif, uno de los puntos turís-
ticos de Doha.
Pasadas las 18.30, en el me-
diodía argentino, los hinchas 
comenzaron a concentrarse 
alrededor de la escultura de 
pulgar dorado, situada en el 
corazón del paseo gastronó-
mico y comercial de la capital 

Ritual sagrado: el banderazo sigue firme

qatarí.
Esta costumbre comenzó en la 
víspera del segundo partido ante 
México pero desde la vez anterior, 
en la previa del encuentro con 
Países Bajos, dispone de un des-
pliegue de seguridad que impide 
cualquier tipo de desborde con la 
intención de no afectar a los locales 
circundantes.
Muchas familias con niños se reu-
nieron en el lugar, al que también 
se sumaron los argentinos que 
arribaron al emirato árabe en los 
vuelos especialmente programa-

dos por Aerolíneas Argentinas 
después de la clasificación a 
las semifinales. - Télam -

Los hinchas se reunieron en el 
mercado Souq Waqif. - Télam -

la semifinal de hoy en Lusail.
“Vimos hace unos días que 

Portugal perdió con Cristiano 
Ronaldo, quien estuvo en cinco 
Mundiales y no lo consiguió. Mes-
si lo está intentando por quinta 
vez; seguramente hará todo lo 
posible para llegar a la final y 
ganar este trofeo, pero nosotros 
estaremos ciento por ciento y 
también queremos ganarlo. Será 
un partido duro, espero que gane 
el mejor”, señaló Perisic. - Télam - 



Mar del Plata

Matan a golpes a un hombre de 93 años 
en su casa y creen que fue en un robo

Un hombre de 93 años fue halla-
do ayer asesinado a golpes en su 
vivienda del barrio San Juan de la 
ciudad de Mar del Plata y, en base 
a las primeras pistas obtenidas 
por los investigadores, la princi-
pal hipótesis es que se trató de 
un homicidio en ocasión de robo, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en una 
vivienda situada en la calle 
Moreno 3950 de la ciudad 
balnearia.
El fiscal Ramiro Anchou, a 
cargo de la UFI 1 de Mar del 
Plata, confirmó a la prensa 
que el hombre -cuya identidad 
prefirió no revelar hasta tanto 
la familia sea notificada- sufrió 
una muerte traumática.

“El cuerpo presenta golpes, 
los cuales serán corrobora-
dos en la autopsia pertinente, 
que nos dirá cuál fue la causa 
de la muerte, pero todo hace 
presumir que habría sido como 
consecuencia de algún golpe 
recibido”, expresó.
Al ser consultado sobre si se 
trató de un crimen en ocasión 
de robo, el funcionario del 
Ministerio Publico manifestó: 
“Hay signos de violencia en el 
interior de la vivienda, todo 
está revuelto así que el trabajo 
del personal de científica será 
importante para esclarecer el 
hecho, pero todo indica que 
estaríamos ante un homicidio 
en ocasión de robo”. - Télam -

 

La imputada “sorprendió” a su pareja 
“mientras descansaba”, dijo la fiscal

La fiscal del juicio que se le sigue 
a la mujer acusada por el crimen de 
su marido, Carlos Bustamante, ase-
sinado a golpes en marzo de 2019 en 
la misma casa de la ciudad de Mira-
mar en la que ocho años antes había 
sido estrangulado un hijo del matri-
monio, aseguró ayer, en la primera 
jornada del debate, que la imputada 
“sorprendió” a su pareja “mientras 
descansaba”, por lo que pidió que sea 
condenada por “homicidio agravado 
por el vínculo y la alevosía”.

En la primera jornada del deba-
te, la titular de la UFI descentrali-
zada de Miramar, Ana María Caro, 
consideró que quedó acreditado 
durante la instrucción de la causa 

Crimen de Bustamante

que Verónica Vilma González (54) 
fue la autora del crimen de Busta-
mante, de 66 años.

Al exponer los lineamientos de 
su acusación ante el TOC 4, inte-
grado por los jueces Alfredo De-
leonardis, Gustavo Fissore y Fabián 
Riquert, Caro detalló que la acusada 
“sorprendió” a Bustamante entre la 
madrugada y el mediodía del 22 de 
marzo de 2019 “mientras descan-
saba en la cama matrimonial” y le 
“propinó diversos golpes principal-
mente en la cabeza”.

Según precisó, el hombre falle-
ció al día siguiente a causa de las 
lesiones sufridas, tras haber sido 
hospitalizado de urgencia. - Télam -

Una mujer reconoció el anillo 
en uno de los dos cuerpos hallados 
calcinados en el baúl de un utilitario 
en un descampado en Guernica, por 
lo que los investigadores creen que 
las víctimas son dos hombres que 
desaparecieron el sábado pasado en 
Longchamps, mientras los peritos 
procuran confirmar las identidades 
mediante un cotejo de fichas dentales.

Fuentes policiales informaron 
que el mencionado objeto fue reco-
nocido por la esposa de Silvio David 
Vitullo (40), quien es buscado desde 
el domingo, al igual que Diego Fabián 
Segura (30), luego de que se radicó 
una denuncia por “averiguación de 
paradero” en la comisaría 4ta. de 
Almirante Brown.

Esa denuncia fue radicada por 
la mujer de Segura, con quien tiene 
cuatro hijos en común, y en la que 
asentó que el hombre se ausentó 
de su casa desde las 9 del sábado, 
cuando salió rumbo a su trabajo en 
el taller mecánico ubicado en la calle 
Kellertas al 1400 de Longchamps, 
donde está empleado Vitullo.

La denunciante contó que in-
tentó llamar a Vitullo, alrededor de 
las 13, porque estaba planificando 
una fiesta de cumpleaños sorpresa 
para su marido, pero no logró co-
municarse debido a que el celular 
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Los pesquisas des-
cartaron que los 
cuerpos calcinados 
pertenezcan a Lauta-
ro Morello (18) y Lu-
cas Escalante (26).

Hallazgo en Guernica

Por un anillo creen que 
los calcinados son dos 
hombres desaparecidos 

Guernica. La camioneta en la que aparecieron los dos cuerpos calcinados. - Télam -

Matan de un tiro         
a una nena de 2 años 

Una niña de dos años fue 
asesinada de un tiro en la cabe-
za por delincuentes que tirotea-
ron su vivienda de la ciudad de 
Córdoba presuntamente enfure-
cidos porque una mujer, familiar 
de la víctima, había insultado a 
uno de ellos cuando instantes 
antes le robó el celular en la ca-
lle, informaron fuentes judiciales.

Por el hecho, fue detenido 
un adolescente de 16 años, 
que quedó a disposición judicial, 
agregaron las fuentes. - Télam -

Córdoba

Por último, la denunciante dio 
detalles de la vestimenta que tenía 
su marido la última vez que los vio 
y de los detalles que presenta en su 
cuerpo.

A su vez, los pesquisas descar-
taron que los cuerpos calcinados 
pertenezcan a Lautaro Morello (18) 
y Lucas Escalante (26), dos jóvenes 
oriundos de Florencio Varela que 
están desaparecidos desde el pasado 
viernes cuando salieron a festejar la 
clasificación de la Selección Argen-
tina a las semifinales del Mundial de 
Fútbol a bordo de un auto BMW azul 
que luego fue hallado incendiado 
en la localidad platense de Abasto.

Las fuentes policiales confirma-
ron que se continúa con la búsque-
da de los dos jóvenes denunciados 
como desaparecidos, en una inves-
tigación que lleva adelante la fiscal 
Mariana Dongiovanni, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 2 de 
Florencio Varela. - Télam -

permanecía apagado.
La mujer aclaró que Segura no 

tiene teléfono celular y tampoco uti-
liza redes sociales, precisaron las 
fuentes.

De acuerdo con la denuncia, la 
esposa de Segura se preocupó por-
que pasaron horas sin tener noticias 
de su marido quien, según ella, nun-
ca se ausentó por tanto tiempo de su 
casa sin aviso, al tiempo que señaló 
a Vitullo como el único amigo al que 
él frecuenta.

El domingo, al advertir que su 
esposo seguía sin aparecer, la mu-
jer se dirigió al taller mecánico y 
observó que el auto de su marido 
se encontraba allí, pero el Peugeot 
504 de Vitullo.

Ante esta situación, la denun-
ciante se presentó en la casa del 
hermano de Vitullo, quien refirió 
que, alrededor de las 12, se comunicó 
con su hermano y este le dijo que se 
dirigirían hacia la localidad de Monte 
Grande para realizar un trabajo de 
mecánica y que, al finalizar, volve-
rían al taller.

La empleada del ministro de 
Desarrollo Social de Catamar-
ca, Juan Carlos Rojas, quien fue 
hallado asesinado a golpes en la 
cabeza el sábado 3 de diciembre 
en el patio de su casa de la capital 
provincial, fue imputada ayer por 
la Justicia local, que consideró que 
la mujer detenida fue la autora 
material del crimen del funcio-
nario, con quien mantenía una 
relación de pareja.

Fuentes judiciales confirmaron 
que el equipo de fiscales com-
puesto por Laureano Palacios y 
Hugo Costilla imputó a la deteni-
da, Silvia Nieva (50), el delito de 
“homicidio doblemente calificado 
por haber mediado una relación 
de pareja y por alevosía”, tras la 
indagatoria realizada el último 
sábado en la Comisaría de la Mujer 

Silvia Nieva (50) mante-
nía una relación de pa-
reja con el funcionario.

Imputan a la empleada 
como autora del crimen 
del ministro catamarqueño 

Catamarca.  Juan Carlos Rojas fue hallado asesinado a golpes en la 
cabeza. - Archivo -

de Catamarca, por lo que conti-
nuará con prisión preventiva.

Las fuentes explicaron que si 
bien la declaración indagatoria a 
Nieva debía realizarse durante la 
jornada del viernes, esta fue pos-
puesta por un cambio en la defensa, 
que ahora es ejercida por el aboga-
do Gabriel Díaz.

El fiscal Laureano Palacios se-
ñaló en declaraciones a la prensa 
que “la fiscalía entiende y tiene 
convicción suficiente para creer 
que correspondía la imputación 
de Nieva”.

En tanto, el abogado Díaz con-
firmó hoy que “Nieva está imputada 
como autora material del crimen 
con la calificación de homicidio 
doblemente agravado por mediar 
relación de pareja y por alevosía”, 
pero cuestionó los argumentos del 
equipo de fiscales que investiga 
el caso.

“El Ministerio Público Fiscal 
sostiene que tiene los elementos 
para hacer tamaña imputación, a 
consideración de esta defensa no 
se tienen los elementos necesarios, 
ni que acrediten, ni que den certeza 
de ninguna manera a esta premisa 
y muchísimo menos con la impu-
tación que se le ha asignado a mi 
cliente”, continuó el letrado. - Télam -



Lionel Scaloni, DT del seleccio-
nado argentino, se encargó ayer de 
poner a salvo la lealtad deportiva 
de su equipo y reaccionó contra 
las críticas por las peleas con los 
jugadores de Países Bajos al final 

“Esto es fútbol”. Eso dijo el entrenador, que ya piensa en Croacia. - Télam -

“No compro esa de    
que no sabemos ganar” 
El DT de la Selección habló en la previa 
de la semifinal y bancó a sus dirigidos tras 
las peleas con Países Bajos. 

Scaloni salió al cruce de las críticas 

del sistema y los nombres”.
“Tenemos en cuenta cómo jue-

ga el rival, hablamos con nuestros 
jugadores sobre las sensaciones 
que deja cada partido y trabajamos 
sobre los puntos fuertes y débiles 
de cada rival. Después, en el fútbol, 
las cosas pueden salir o no”, explicó 
en cuanto a la preparación de la 
semifinal.

Scaloni aseguró que el plantel 
“está bien” en lo físico para afrontar 
el juego ante Croacia y emocio-
nalmente acostumbrado a atra-
vesar momentos de mucho estrés 
como supone el encuentro de hoy 
en Lusail.

“Desde que perdimos en el de-
but con Arabia Saudita venimos 
jugando partidos importantes, así 
que las sensaciones para este com-
promiso no cambian. Es un juego 
trascendental e intentaremos dar 
lo mejor”, aseguró.

“La ilusión de todos los argen-
tinos con este equipo es evidente, 
esta Selección juega para ellos. Es-
tamos eternamente agradecidos 
a todos los hinchas que hicieron 
un esfuerzo para venir hasta acá 
y también con aquellos que están 
viendo y sufriendo los partidos en 
el país”, afirmó. - Télam -

del cruce de cuartos de final del 
Mundial.

“Para zanjar este tema: no 
compro esa de que no sabemos 
ganar. Hay que desterrar esta idea 
de que no sabemos ganar ni per-

der porque es algo completamente 
alejado de la realidad. Sabemos 
ganar y perder”, aclaró el entre-
nador en la previa a la semifinal 
de hoy ante Croacia.

Scaloni puso como ejemplo “la 
imagen más linda de deportividad” 
que Lionel Messi y Neymar protago-
nizaron con una charla distendida 
en las escaleras del Maracaná de 
Río de Janeiro minutos después de 
la final de la Copa América 2021 
ganada con gol de Ángel Di María.

“Esa fue una demostración de 
saber ganar. Y cuando perdimos 
en este Mundial con Arabia Saudita 
nos fuimos calladitos del estadio y 
comenzamos a trabajar al día si-
guiente para revertir la situación”, 
demostró.

El plantel argentino, en especial 
Lionel Messi, recibió críticas de un 
sector de la prensa nacional e in-
ternacional, en Europa y México 
principalmente, por los gestos y las 
discusiones con el cuerpo técnico y 
los jugadores de Países Bajos tras 
la clasificación por penales a la si-
guiente instancia.

“El partido se jugó como se 
tenía que jugar, esto es fútbol -sim-
plificó el entrenador-. Hay mo-
mentos para defender, otros para 
atacar, las cosas se pueden poner 
difíciles, puede haber discusiones, 
pero hay un árbitro para impartir 
justicia y todo queda ahí cuando se 
pita el final. Respetamos profunda-
mente a Países Bajos como tam-
bién al rival de mañana, Croacia”.

Relacionado con ese tema, Sca-
loni no se sorprendió por la per-
sonalidad del capitán argentino, 
Lionel Messi, en quien se reconoce 
un nuevo perfil “maradoneano” por 

Dalic, DT croata: “Ellos tienen                      
más presión que nosotros” 
El director técnico del seleccionado de Croacia, Zlatko Dalic, ase-
guró que un eventual triunfo en la semifinal del Mundial contra 
la Argentina se convertiría en el “más importante de todos los 
tiempos” para su país.
“Será un partido crucial, pero ellos (por Argentina) tienen más 
presión que nosotros y, además, tendrán el apoyo de muchísimos 
hinchas. Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos me-
nos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrenta-
remos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia”, 
afirmó Dalic. - Télam -

el amor propio demostrado con la 
Selección. “Siempre fue igual: es 
un ganador, tiene mucho orgullo 
y estamos felices de tenerlo”, dijo.

“Esperamos un 
partido muy difícil”  

Posteriormente, Scaloni dio 
vuelta la página y abordó el en-
cuentro de semifinales ante el se-
leccionado balcánico: “Esperamos 
un partido muy difícil contra un 
equipo que se caracteriza justa-
mente por ser realmente un equi-
po. Juegan como lo que son, un 
gran grupo, y estoy seguro que nos 
pondrán las cosas muy difíciles”.

“Croacia tiene una manera de 
jugar y no la va a cambiar, es un 
país con una tradición futbolística 
enorme. Tiene un jugador como 
Modric que es un placer verlo jugar, 
un ejemplo para muchos. Siempre 
digo que aquellos que quieren al 
fútbol siempre desean ver a esos 
jugadores dentro de la cancha”, 
describió sobre el rival.

Sobre la propuesta de Argentina 
para enfrentar a los vigentes sub-
campeones del mundo, el director 
técnico insistió en que la Selección 
“tiene una manera de jugar bien 
marcada, que es la misma más allá 
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Matías Kranevitter firmó con-
trato por tres años con River, se 
hizo la revisión médica y ayer por 
la tarde se sumó al segundo turno 
de trabajo de la pretemporada del 
equipo en el predio de Ezeiza. El 
“Colo” será parte del viaje de hoy 
a San Luis.

El “Millonario”, que le compró 
el cien por ciento de los derechos 
económicos del futbolista a los 
Rayados de Monterrey, donde le 
quedaba una temporada de con-
trato, recuperó a un jugador de 

las inferiores que -junto a Jonatan 
Maidana- fue parte del inicio de la 
era Gallardo.

Por otro lado, ya empezaron 
los contactos informales con Atlé-
tico Mineiro por el pase de Ignacio 
Fernández, quien tiene ganas de 
regresar a River para sumarse al 
nuevo proyecto de Demichelis.

El club brasileño aún mantiene 
con el club de Núñez una deuda 
importante del pase de “Nacho” 
que ronda los 2 millones de dólares 
y esa circunstancia sería una herra-
mienta de negociación importante 
para acelerar la operación.

El plantel se entrenó ayer en 
doble turno en el River Camp con 
trabajos físicos de inicio de pre-
temporada, algunos ejercicios con 
pelota y una rutina de gimnasio a 
cargo del preparador físico Flavio 

Kranevitter puso la firma y 
ya tuvo su primera práctica 
El “Colo” pasó la revi-
sión médica y se sumó a 
la pretemporada de Ri-
ver, bajo la conducción 
de Demichelis. 

El mediocampista inicia su segundo 
ciclo en el “millonario”. - Télam -

Pérez.
Matías Suárez y Paulo Díaz 

no se entrenaron con el resto del 
plantel y realizaron ejercicios en el 
gimnasio. El chileno se recupera de 
una dolencia en la rodilla, tras una 
artroscopia.

Hoy, en horario matutino, los 
jugadores viajarán a Potrero de los 
Funes, San Luis, donde se entrena-
rán hasta el 22 de diciembre. - Télam -

CLICK        Boca celebró el 12/12 

Boca reabrió ayer las puertas de La Bombonera para que la gente 
festeje el día del hincha, estipulado para cada 12/12. La celebración 
tuvo una duración de dos horas y hubo conjuntos musicales, fuegos 
de artificios y distintos ídolos de la historia “xeneize”. La gente volvió a 
la cancha después de aquella consagración ante Independiente por la 
Liga Profesional del 23 de octubre pasado. El día del hincha de Boca 
fue institucionalizado por los aficionados el 12 de diciembre de 2012, 
donde una multitud abarcó el Obelisco y varias ciudades del interior. - DIB -

El entrenador del seleccionado balcánico. - Croacia -


