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CON ESTA EDICIÓN

OBRAS. Ayer se trabajó intensamente en el predio que alojará los generadores.

Sería inminente la solución
a los cortes de energía en Bolívar
Si bien la Cooperativa Eléctrica no informó oficialmente al respecto, se aguarda para los próxi-
mos días la llegada de dos generadores de importante potencia que completarían la demanda 
de energía eléctrica. Se trataría de equipos alquilados y se instalarían en terrenos contiguos al 
de la antena repetidora de TV. Página 3

Detuvieron a un hombre 
acusado de abuso sexual

INTERVENCIÓN DE LA UFI 15

Quedó alojado en la Comisaría local. El pro-
cedimiento tuvo lugar en un domicilio del ba-
rrio Los Zorzales. Página 4

Bomberos finalizaron 
las cursadas de este 
año para completar 
el Secundario

OSCAR REYNOSO RECIBIÓ SU DIPLOMA

Desde el año 2020, en el cuartel de la calle Ig-
nacio Rivas, bomberos voluntarios cursan sus 
estudios secundarios en la modalidad semi 
presencial. Página 2 COPA DEL MUNDO QATAR 2022

Croacia y Marruecos juegan 
hoy por el tercer puesto
Argentina, en tanto, vela sus armas para la gran final de mañana ante Francia. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Oscar Reynoso acreditó 
todas las materias y re-
cibió su diploma.

Desde el año 2020 en el 
cuartel de la calle Ignacio 
Rivas, bomberos volunta-
rios, cursan sus estudios 
secundarios en la moda-
lidad semi presencial gra-
cias a un convenio entre la 
Asociación de Bomberos 
y el Centro Educativo de 
Nivel Secundario (CENS) 
Nº 451.
El pasado martes finaliza-
ron las cursadas de este 

Bomberos finalizaron las cursadas de este año
para completar el secundario

año y el bombero Oscar 
Reynoso tras rendir el 
examen final y aprobar 

todas las materias reci-
bió su diploma del título 
secundario. Es el cuarto 
voluntario que termina 
la educación formal bajo 
esta modalidad.
El convenio es el primero 
que se concreta en esta 
ciudad en donde los pro-
fesores del CENS Nº451 
se trasladan a otro edi-
ficio para dictar las cur-
sadas. Dos días al mes 
los voluntarios cursaban 
de manera presencial y 
después recibían apoyo 
on line de sus tutores vir-

tuales, para realizar las 
tareas que realizaban en 
cuadernillos. En total son 
28 los módulos que de-
ben aprobar, en algunos 
casos comenzaron desde 
primer año y otros alum-
nos tienen equivalencias 
o rinden solo materias 
adeudadas.
Cabe destacar que todo 
el material de estudios 
que necesitaban los alum-
nos fue costeado por la 
Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, ya 

que al tratarse de moda-
lidad semi presencial, los 
alumnos debían imprimir 
cuadernillos que recibían 
a través de una platafor-
ma web.
El jefe del cuartel, Jorge 
García es uno de los estu-
diantes que está terminan-
do el secundario y expre-
só “Se puede, las excusas 
están en nuestra cabeza y 
no hay edad para terminar 
la secundaria. Sirve para 
uno mismo, para la vida 
cotidiana y para pensar 

en poder seguir estudian-
do”. “Estoy muy orgulloso 
de todos los chicos que 
están estudiando y agra-
decido a la Asociación de 
Bomberos Voluntarios y a 
los profesores del CENS, 
por darnos esta oportuni-
dad”. “Se armó un grupo 
muy lindo con los chicos 
y los profesores y cuan-
do cursamos aparte de 
aprender y sacarnos las 
dudas, la pasamos muy 
bien, con un compañeris-
mo hermoso”.
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Gracias!

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

BUSCAMOS A SU DUEÑO

2314.406301 - Bº Coop. Casa 29

Si bien no hubo infor-
mación al respecto este 
medio está en condi-

OBRAS PARA INSTALAR GENERADORES

Sería inminente la solución a los cortes de energía eléctrica
días un incesante trabajo. 
Personal de la Coopera-
tiva Eléctrica local ya ha 

ese mismo sitio, alguna 
vez hubo instalados ge-
neradores de energía lla-

obtener información oficial 
al respecto, lo cierto es 
que este medio pudo ver 

ciones de informar la 
pronta llegada de dos 
potentes generadores 
autónomos.
En el predio contiguo al 
emplazamiento de la vieja 
antena de la repetidora de 
TV se registra por estos 

finalizado prácticamente 
la instalación de un alam-
brado perimetral, mientras 
camiones con elevadores 
revisan y acondicionan 
cableado y transformado-
res que hay en el lugar.
Lo llamativo es que, en 

mados a completar las ne-
cesidades de Bolívar. Por 
esta razón es dable supo-
ner que  todo se está pre-
parando para darle una 
funcionalidad similar. Sin 
perjuicio de que no ha sido 
posible hasta el momento 

a integrantes del Consejo 
Directivo de la Coopera-
tiva Eléctrica recorriendo 
las obras, y varias cua-
drillas de operarios tra-
bajando intensamente. 
A las 11 de la mañana de 

ayer se aguardaba la lle-
gada de camiones con 
piedra que, según datos 
no confirmados, serían 
materiales para la cons-
trucción de las bases don-
de se emplazarían los ge-
neradores. Se trataría de 
dos equipos autónomos 
con capacidad para en-
tregar 2 Megavatios cada 

uno, con lo que se daría 
solución casi definitiva a 
los cortes de luz que se 
vienen produciendo y que 
amenazan con agravarse 
entrado el verano.
Aguardamos confirmacio-
nes al respecto que se-
guramente llegarán de la 
mano de la autoridades 
de la Cooperativa.
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA 2023

A USTEDES, NUESTROS CLIENTES, LES DESEAMOS UN GRAN INICIO DE 
AÑO Y LE AGRADECEMOS POR LA CONFIANZA, QUE DESDE SIEMPRE NOS 
HAN BRINDADO. QUE TENGAN UNA AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS Y DE 

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

Un hombre fue deteni-
do por la Policía el jue-
ves por disposición de 
la Justicia en el marco 
de la investigación de 
causas en las que se 
encuentra imputado por 
los delitos de Abuso Se-
xual.

Desde la Jefatura Comu-
nal de Bolívar, informa-
ron que el jueves 15 de 
diciembre, personal del 
Grupo Técnico Operativo 
de esta ciudad procedie-
ron detuvieron a un hom-
bre sobre quien pesaba 
una orden de detención 
acusado de delitos contra 

POLICIALES

Un hombre fue detenido acusado de delitos de abuso sexual
la integridad sexual.
Los hechos de los cua-
les se los acusa fueron 
denunciados en la Co-
misaría de la Mujer y la 
Familia, desde donde se 
inició la investigación con 
intervención de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada Nº 15, 

que se encuentra a cargo 
de la Dra. Julia María Se-
bastián.
El personal del Grupo 
Técnico Operativo lo de-
tuvo hoy en un domicilio 
de la calle Arenales en 
barrio Los Zorzales, por 

disposición del juez Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 
Nº1 de Olavarría. 
El detenido quedó alojado 
en sede de la Comisaría 
de Bolívar hasta tanto se 
cumplimenten los recaudos 

legales. En las próximas 
horas en la sede de la 
fiscalía interviniente le 
tomaran declaración in-
dagatoria y una vez cum-
plimentada la medida ju-
dicial, será trasladado a 
una unidad carcelaria.

Será a partir de las 19 
horas en La Cultural.

Paula Da, el espacio de 
expresión artística co-
mandado por la artista 
y docente Paula Danes-
sa, tendrá en la tarde de 
hoy su segunda muestra, 
abierta  a la comunidad.
Para culminar otro año 
cargado de arte, colores 
y creaciones, Paula y sus 
alumnos mostrarán el tra-
bajo realizado durante el 
2022, en todos los talleres 
que la reconocida artis-
ta ha ofrecido durante el 
año.
La cita es en la tarde de 
hoy a partir de las 19 hs. 
en el Museo y en La Cul-
tural, en Av. San Martín 
1065, donde Paula Da-
nessa y sus alumnos co-
parán el nuevo espacio 
pensa para muestras que 
disponen El Museo y La 
Cultural.
Acompañarán a Paula Da, 
los alumnos de La Fábrica 
del Ritmo, la escuela de 
percusión que dirige Raúl 
Chillón, que dicta sus cla-

ESTA TARDE

Paula Da realiza hoy
su segunda muestra

ses en La Cultural. 
Además, el DJ Pablo Cu-
pertino amenizará la jorna-
da con algunas músicas, 
y también Pilar Danessa 
se sumará a la propuesta, 
quien bailará con las can-
ciones que Pablo ponga a 
sonar.
Paula anticipó que durante 
la jornada habrá varias sor-
presas, para que todos los 
presentes puedan vivir el 
arte de una manera única.

Si bien no se cobrará 
entrada, se invita a quie-
nes asistan a la muestra 
a colaborar con la do-
nación de alimentos no 
perecederos que luego 
serán entregados a una 
entidad que verdadera-
mente los necesite.
Será una linda jornada 
para disfrutar del arte de 
hacedores locales, que 
de la mano de Paula Da-
nessa han incursionado 
en el mundo de las artes 
plásticas, y hoy mostra-
rán todo el trabajo reali-
zado.

L.G.L.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

V.18/12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2022
Llámase a Licitación Pública N° 18/2022, autorizada por Decreto N° 3284/2022 - 
(Expediente N° 4013-932/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Demolición de pavimento y saneamiento de base para bacheo”.
Presupuesto Oficial: $ 518.015.052,18 pesos quinientos dieciocho millones quince 
mil cincuenta y dos con 18/100.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condicio-
nes cuyo valor asciende a $ 518.016,00 (pesos quinientos dieciocho mil dieciséis 
con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 21/12/2022 en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 12/01/2023 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 12/01/2023 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 21/12/2022 hasta el 03/01/2023 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
Visita de obra OBLIGATORIA: Hasta 5 días antes del acto de apertura.

El 8 de diciembre, en el 
ingreso a la Unidad Pe-
nitenciaria Nº 17 y en si-
multáneo en el predio del 
ferrocarril de Urdampi-
lleta, se encendieron las 
luces de los arbolitos de 
Navidad que armaron los 
internos en la Sección Ta-
lleres.
La tarea de armado de los 
arbolitos y de toda la orna-
mentación navideña que 
se colocó en las rotondas 
internas de la localidad, 
fue una actividad coordi-
nada entre la Dirección de 
la Unidad 17 y la Delega-
ción Municipal.
“Durante diez días traba-
jó un grupo de 10 inter-
nos, primero en el diseño 
y luego en el armado de 
la estructura y los ador-
nos. Hicieron 10 aros de 
hierro de 12 pulgadas en 
distintas medidas, 5 para 
cada árbol, dos estrellas 

tridimensionales para los 
picos de cada uno y para 
adornarlos armaron 60 
esferas de alambre y 80 
estrellas caladas en ma-
dera. Además, armaron 
8 renos en hierro de 6 
pulgadas y 4 esferas de 
alambre de un metro de 
altura que se colocaron en 
las rotondas del pueblo. 
Por último, pintaron todo, 
desde la estructura hasta 
los adornos”, detalló Car-
los Vivas, Jefe de Talleres 
de la dependencia.
“Ha sido una actividad 
en conjunto con la Dele-
gación, ellos aportaron 
todos los materiales ne-
cesarios y desde nuestra 
institución brindamos la 
mano de obra para que 
tanto la Unidad como la 
localidad de Urdampilleta, 
de la cual formamos par-
te, tengan un arbolito para 
celebrar las fiestas navi-

deñas”, manifestó el Pre-
fecto Mayor Hugo Fredes, 
Director de Unidad.
“Ha sido una actividad 
que los internos han rea-
lizado con mucho esmero, 
cuidaron cada detalle y se 
sintieron muy satisfechos 
de haber podido colabo-
rar para que el espíritu 
navideño se sienta en la 
Unidad y en la localidad. 
Trabajaron en herrería, 
carpintería, pintura y di-
señaron la parte eléctrica 
para el encendido de las 
luces, en lo que también 
colaboró personal peni-
tenciario”, expresó el Sub-
director de Asistencia y 
Tratamiento Prefecto Ser-
gio Braun.
Los directivos de la Uni-
dad junto a Mario Fernán-
dez, delegado del pueblo 
participaron en el signifi-
cativo momento del en-
cendido de los árboles.

SE VIENEN LAS FIESTAS

Detenidos en Urdampilleta ornamentaron
la Unidad 17 y la localidad con árboles navideños
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

FORFORI, Jorge

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

PRIETO, Hugo

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

EXTRAVIO
Perdí una carterita

con documentación.
Puede ser por “Pollo Feliz”
de Av. Brown o por la zona

de Pascuali y De Lucia
(Barrial Alto). Cualquier

información comunicarse
al 1160997943.

IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA

BUSCA: CAPATAZ DE OBRA
EXPERIENCIA EN:

- MANEJO DE CUADRILLAS, CONTROL DE 
MATERIALES Y ORGANIZACION LABORAL

BUSCA: SERENO
TURNO: DIURNO Y NOCTURNO

ENVIAR CV: P. VIGNAU 555 - BOLIVAR
WHATSAPP: 2314-620002 O.664

V.22/12

En el SUM del Jardín Ma-
ternal Municipal se llevó a 
cabo el Acto de Egresa-
dos y Egresadas del Pro-
grama de Alfabetización.
El mismo contó con la 

presencia de la Secretaria 
de Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo Mag-
dalena Martin, la Coor-
dinadora de Educación 
Tamara Madueña y la res-

DAIREAUX - EDUCACION

Hubo acto de egresados del Programa Alfabetización
ponsable del Programa 
Lourdes Achaval, acom-
pañados por la Directora 
de Acción Social Claudia 
Bartolomé, el Director de 
Personal José Sosa, el 

Director General de Obras 
Públicas Miguel Conci y  
el Director de Servicios 
Urbanos Eduardo Maya-
nobe. Además participa-
ron docentes, alumnos, 

familiares y público en 
general. 
Cabe destacar que el Pro-
grama de Alfabetización 
tiene como principal obje-
tivo alfabetizar personas 

que por diversas cues-
tiones no han aprendido 
a leer y escribir y cuenta 
con sedes en diferentes 
barrios.
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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 $ 830.000 a $ 1.450.000

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

* CHACRAS EN VENTA; 60 has., a metros ruta 205 - 21 has., zona Esc. 140 - 17 
has., cercanas a ruta 54 - 12 has. en condominio, zona Esc. Avellaneda.
* PROPIEDAD, nueva, falta terminación, única por su ubicación, rotonda 226 y Av. 
Calfucurá.
* DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos.
* PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.

* CAMPOS; 600 Ordoqui - 470 Maria Lucila - 225 Corbett - 350 La 140 - 160 Blanca 
Grande - 150 Urdampilleta - 145 Bellocq.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 - Las 
Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

Henderson Canta ya es Fiesta Provincial
Con media sanción ya ob-
tenida en el Senado, se 
concretó la aprobación en 
la cámara de Diputados 
de la Provincia, en Sesión 
de días atrás, del proyec-
to que declara al Festival 
Henderson Canta como 
Fiesta Provincial.
Este proyecto del inten-
dente Pugnaloni y su 
equipo, presentado en el 
Poder Legislativo Provin-
cial por el Senador Walter 
Torchio, hoy convertido en 
ley, le da a esta celebra-
ción el sentido y trascen-
dencia que hace tiempo 
se buscaba y llega en un 
momento de gran impor-
tancia, ya que en 2023 se 
celebran 25 años de per-
manencia del Festival. 
Henderson Canta es la 
fiesta popular más im-
portante que tenemos 
los yrigoyenses, que nos 
une, dando un sentido de 
pertenencia a nuestras 
costumbres y nos define 
como comunidad. 
Henderson Canta es un 
encuentro que trascendió 
en el tiempo y lo seguirá 

CULTURA

haciendo, fortalecien-
do con esta declaración 
nuestra identidad y el fir-
me compromiso de darle 
continuidad.
En el marco de este im-
portante logro para el 
Festival, Pugnaloni agra-
dece el trabajo constante 
que viene realizando el 
coordinador del evento, 
Vicente Pérez y su equi-
po, como así también al 
senador Torchio por ha-

cerse eco de su inquietud 
y lograr esta declaración 

tan importante para nues-
tra fiesta. 



PAGINA 8 - Sábado 17 de Diciembre de 2022



Sábado 17 de Diciembre de 2022 - PAGINA 9

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié frente a Racing
en la revancha de cuartos

Esta noche desde las 20 horas, en la cancha de Alem, 
Balonpié se medirá frente a Racing de Olavarría. Lue-
go de imponerse por dos a uno en el partido “de ida” ju-
gado el domingo pasado en la ciudad serrana, el equi-
po bolivarense intentará obtener otro resultado que le 
permita seguir avanzando en este Torneo Regional 
Amateur 22-23.
El encuentro, uno de los incluidos en la Región Pam-
peana Sur, será arbitrado por Mauricio Luna, de 25 de 
Mayo.
También hoy se conocerá el clasificado de la “llave 
marplatense”. En esta revancha,  a jugarse desde las 
17 horas, Kimberley será local frente a Atlético Mar del 
Plata luego de haber igualado sin goles en el encuentro 
de ida. El ganador de este cruce se medirá por semifi-
nales frente al vencedor de la llave de Balonpié - Ra-
cing.
Recordamos que en caso de triunfo o empate, Balon-
pié avanza de fase; si se impusiera Racing, irían a pe-
nales.

Con un empate, el Celeste se metería 
en las semifinales del campeonato.

Hoy, la Sub 19 juega por 
el tercer lugar frente a 
Sarmiento de Junín. En 
Primera, el elenco de 
Bolívar finalizó séptimo.

Va finalizando un exten-
so año de competencias 
para los equipos del Club 
Ciudad de Bolívar. A esta 
altura de diciembre sólo 
se desarrollan instancias 

HOCKEY 

La Sub 16 de Ciudad de Bolívar ganó
el torneo de la Asociación del Centro

decisivas de la Asociación 
del Centro pero también 
ha jugado un Provincial 
de clubes. Sobre la ac-
tualidad de sus equipos, 
el profesor Juan Ignacio 
Amado explicó lo siguien-
te:
- Ya estamos ter-
minando la temporada. 
Hace diez días jugamos 
los play off del torneo de 

la Asociación del Centro, 
en Lincoln, donde tuvimos 
la suerte de salir campeo-
nes con la categoría Sub 
16 y terminar séptimos 
con la Primera división.

- Dos días después de 
esos partidos viajamos 
a Mar del Plata con el 
equipo Sub 14, donde ju-
gamos un Provincial de 
clubes y obtuvimos el sép-
timo puesto.

- Y justamente este sába-
do (hoy), vamos a viajar a 
9 de Julio a para jugar el 
partido por el tercer pues-
to de la categoría Sub 19 
de la Asociación frente a 
Sarmiento de Junín. De 
esa manera estaríamos 
finalizando con las com-
petencias de este año.

Cerrando el año de activi-
dades de la Liga Deportiva 
de Bolívar se llevó adelan-
te una interesante fiesta 
de premiación a todos los 
actores que de una u otra 
manera nutren el día a día 
de la disciplina en la ciu-
dad. Jugadores, periodis-
tas, dirigentes y muchas 
más personas tuvieron la 
oportunidad de recibir su 
merecido premio tras un 
2022 en donde el fútbol 
vernáculo logró un salto 
de calidad notable. 
Dicha entrega estuvo 
organizada por la liga y 
contó con el apoyo de la 
dirección de deportes mu-
nicipal. Sebastián Alzueta 
y Marina Martín fueron 
los encargados de llevar 
adelante la ceremonia y 
de nombrar a todas las 
personas que subieron al 
escenario para recibir su 
estatuilla. 

A continuación, todos 
los premiados. En próxi-
mas ediciones ampliare-
mos.
- Campeón Apertura 1ª 
división: Club Ciudad de 
Bolívar.
- Campeón Torneo “Jorge 
Carón” 5ª división: Casa-
riego.
- Valla menos vencida 1ª 
división masculina: Club 
Ciudad de Bolívar.
- Campeón Torneo “Jorge 
Carón” 8ª división: Balon-

EL JUEVES EN EL CENTRO CIVICO

Exitosa primera entrega de la “Fiesta de la Liga”

pié.
- Reconocimiento 75º ani-
versario del Estadio Muni-
cipal “Eva Perón”
- Presentación categoría 
2011, ingresante a la liga: 
Atlético Urdampilleta.
- Goleador 6ª división: 
Blas Bellati (Bull Dog).
- Campeón Apertura 7ª di-
visión: Casariego.
- Goleadora 1ª división fe-
menina: Leticia Díaz (Bull 
Dog).
- Valla menos vencida 7ª 
división: Bull Dog
- Campeón Apertura Re-
serva: Casariego.
- Reconocimiento Agrupa-
ción de Arbitros
- Reconocimiento Alfonso 
Croce, dirigente histórico
- Presentación categorías 
2011, ingresante a la liga: 
Independiente.
- Campeón Torneo “Jorge 
Carón”7ª división: Atlético 
Urdampilleta.
- Reconocimiento Inde-
pendiente 110º aniversa-
rio
- Valla menos vencida 5ª 
división: Balonpié.
- Goleador 8ª división: To-
más Bianchi – Balonpié.
- Valla menos vencida Re-
serva: Casariego.

- Campeón Apertura 6ª 
división- Campeón Torneo 
“Jorge Carón” 6ª división: 
Balonpié
- Reconocimiento a “Mi-
lanjo” Villacorta
- Campeón Copa Sub 23: 
Balonpié
- Reconocimiento Ban-
cario – crecimiento en in-
fraestructura
- Goleador en 9ª división: 
Fausto Gómez – Bull Dog
- Reconocimiento a Can-
delaria Pagola, Manuel 
Panaro y “Pupi” Lezcano
- Reconocimiento Magali 
Tulio
- Goleador 7ª división: 
Alexis Borio, Casariego.
- Valla menos vencida 6ª 
división: Balonpié.
- Reconocimiento a la se-
lección de Bolívar y al fút-
bol femenino
- Goleador 5ª división: 
Joaquín Yedro – Balonpié.
- Valla menos vencida en 
1ª división femenina: Bull 
Dog.
- Presentación categoría 
2011, ingresante a la liga: 
Balonpié.
- Campeón Apertura 8ª di-
visión: Bull Dog.
- Reconocimiento El For-

tín – 75 aniversario
- Valla menos vencida 9ª 
división: Bull Dog.
- Goleador 1ª división 
masculino: Cristian Britez 
– Atlético Urdampilleta.
- Reconocimiento a la tra-
yectoria de Alberto Monte.
- Valla menos vencida 8ª 
división: Balonpié.
- Presentación Categorías 
2011, ingresante a la liga: 
Empleados de Comercio.
- Reconocimiento Casa-
riego 50 aniversario
- Goleador Reserva: Gas-
tón Salvatierra, Casarie-
go.
- Campeón Apertura 5º di-
visión: Empleados de Co-
mercio.
- Reconocimiento Ignacio 
Miramón.
- Campeón 1ª división fe-
menina: Balonpié.
- Reconocimiento a la se-
lección del 62
- Campeón Apertura 9º 
división/Campeón Torneo 
“Jorge Carón” 9ª división: 
Bull Dog.
- Campeón copa femeni-
na: Casariego.
Reconocimiento Club Ciu-
dad de Bolívar clasificado 
a la Copa Argentina 2023.
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El proyecto de adhesión a 
la ley nacional, “Régimen 
de Protección Integral 
para los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer”, 
se convirtió en ley días 
atrás, luego de haber sido 
votado por unanimidad en 
la Cámara de Diputados 
provincial.
En agosto se había tra-
tado en el senado bo-
naerense, e incluye los 
aportes presentados por 
el médico y ex diputado 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER

Eduardo “Bali” Bucca celebró la sanción de otra ley suya
nacional Eduardo Bucca, 
cuando en octubre del 
año pasado logró que su 
proyecto de cáncer infantil 
“Espera Cero”, obtuviera 
media sanción en el Con-
greso Nacional, con 226 
votos afirmativos y ningu-
no negativo.
“Esta ley viene a marcar 
un antes y un después 
en la atención integral de 
los niños, niñas y ado-
lescentes; como médico 
me pone muy contento 
esta adhesión del sena-

do provincial y me llena 
de orgullo que hayamos 
logrado esta herramienta, 
potenciada por proyec-
tos de distintos espacios 
políticos, con el único fin 
de desburocratizar y redu-
cir al mínimo los tiempos 
para el inicio de los trata-
mientos oncológicos pe-
diátricos en la provincia”, 
enfatizó “Bali” Bucca.
Uno de los puntos centra-
les que aborda “Espera 
Cero” es el acompaña-
miento de las familias con 
niños y niñas con cán-
cer. El tratamiento puede 

prolongarse por meses e 
incluso hasta años, “por 
este motivo, aquellas fa-
milias que viajan del in-
terior bonaerense al Ga-
rrahan por ejemplo, es 
necesario que puedan ac-
ceder a servicios gratuitos 
de transporte aéreo o te-
rrestre durante el proceso 
de atención médica, para 
que les permita cercanía 
y acompañamiento con el 
niño enfermo”, manifestó 
el senador provincial.
“Una ley que posee una 
mirada humanitaria, que 
contempla la extensión 

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de FELIX JACOBO 
RON, LE 4.224.615.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de FLORO AL-
FREDO HOYOS, DNI M 
5.233.974 y TRONCO-
SO JOSEFA ELVIRA, 
DNI F 4.083.561.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

geográfica del interior bo-
naerense, por eso estoy 
convencido que nos esta-
mos poniendo del lado de 
la gente, del lado de cada 
padre y madre que recibe 

la dura noticia del diag-
nóstico de cáncer de un 
hijo o hija”, afirmó el legis-
lador y agregó: “eso habla 
de empatía, algo que mu-
chas veces la dirigencia 
política pierde”.
La iniciativa de oncología 
pediátrica se inscribe en 
este marco con el firme 
propósito de reducir la 
morbimortalidad de cán-
cer pediátrico y garanti-
zarles sus derechos a los 
niños y sus familias que 
pasan por esta difícil si-
tuación. “Se estima que 
en nuestro país el cáncer 
es la primera causa de 
muerte por enfermedad 
de niños de 5 a 14 años”, 
afirmó el senador boliva-
rense.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº4 del De-
partamento Judicial 
de Azul, cita y emplaza 
por el término de trein-
ta días a herederos y 
acreedores de VICEN-
TE MARTA SUSANA, 
DNI 12.506.860.

Silvana B. T. Cataldo
SECRETARIO

V.17/12

Azul, Diciembre
de 2022.
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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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2
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

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.-

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

AVISOS FUNEBRES

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

HUGO RICARDO 
GARCIA
Falleció en Bolívar el 
15 de Diciembre de 
2022, a los 72 años.

Sus hijos Anabella y 
Huguito; su hijo polí-
tico Angel; sus nietos 
Anabella y Valentín par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 16 
horas en el cementerio 
local.
Siempre estarás en 
nuestro corazón.
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

Q.E.P.D

HUGO RICARDO 
GARCIA
Falleció en Bolívar el 
15 de Diciembre de 
2022, a los 72 años.

Luis Artola y familia 
participan con profun-
do dolor el fallecimien-
to de su amigo, cliente 
y vecino. Acompaña-
mos a la familia en este 
difícil momento. O.679

Q.E.P.D

HUGO RICARDO 
GARCIA
Falleció en Bolívar el 
15 de Diciembre de 
2022, a los 72 años.

Agrovet Integral SRL 
participa con pesar su 
fallecimiento. O.678

Q.E.P.D

HUGO RICARDO 
GARCIA
Falleció en Bolívar el 
15 de Diciembre de 
2022, a los 72 años.

Ferias del Centro y per-
sonal participa con pe-
sar su fallecimiento.

O.677
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con varias horas de sol. Viento del 
NNE con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, claro a 
parcialmente nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
mañana: Caluroso, con nubes y sol. Viento del NNE, con 
ráfagas de 41 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Alfred Nobel

“La satisfacción es la única
riqueza verdadera”.

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Necesitará trabajar su per-
cepción natural. De esta 
forma, tendrá más chances 
para alcanzar los éxitos 
deseados.
N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

No huya, protéjase. En 
esta jornada, posiblemen-
te reaparezca alguien del 
pasado que le hará revivir 
situaciones dolorosas.
Nº14.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que sólo con ho-
nestidad podrá resolver 
ese problema que lo tiene 
preocupado. Exprésese 
abiertamente a lo que sien-
te. Nº87.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Procure ser más compre-
sivo con la gente que lo 
rodea. Si es necesario, 
tiéndale una mano a esa 
persona.
N°59.

CáNCER
22/06 - 23/07

No se quede instalado en 
un mismo lugar, procure 
arriesgarse a nuevas ten-
dencias y propuestas que 
le da la vida.
N°78.

LEO
24/07 - 23/08

Jornada donde debe es-
tar alerta, relajado y sin 
perder la calma, aunque 
se le presente situaciones 
imprevistas.
N°57.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una etapa donde po-
drá cosechar los frutos de 
su esfuerzo, gracias a la 
inteligencia que aplicó en 
las metas.
N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberá ejercitar su opti-
mismo para enfrentar los 
problemas y cambios que 
podrían surgirle en el día 
de hoy.
N°68.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de ser tan severo a la 
hora de juzgar a sus seres 
queridos. Si desea que 
confíen en usted, cambie 
su actitud distante.
N°10.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Lo mejor será que reflexio-
ne y recapacite para no vol-
ver a incurrir en conductas 
que ya sabe que lo podrían 
perjudicar en su vida.
Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ante los 
contratiempos que se le 
presenten hoy, lo mejor 
será actuar con rapidez y 
precisión.
Nº54.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Etapa oportuna para que 
empiece a controlar su 
malhumor, de lo contrario, 
nadie soportará sus quejas 
continuas.
Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
Día Latinoamericano del Ambientalista.

Día del Contador (en Argentina).
1500 – Cristóbal Colón 
es recibido por los Reyes 
Católicos tras regresar 
de América cargado de 
cadenas, y recupera la 
confianza de los sobera-
nos.
1790 – Es hallado el “Ca-
lendario Azteca” o “Pie-
dra del Sol” bajo la Plaza 
Mayor de la ciudad de 
México.
1819 – en la villa de An-
gostura (en la actual 
Venezuela), Simón Bolí-
var proclama la primera 
Gran Colombia, unión del 
Virreinato de la Nueva 
Granada y la Capitanía 
General de Venezuela de 
1810.
1830 – Muere en Santa 
Marta, Colombia, el Li-
bertador Simon Bolívar.
1853 – Nace Emilio 
Roux, médico y bacterió-
logo francés, colaborador 
de Pasteur y pionero del 
estudio y tratamiento de 
las enfermedades infec-
ciosas.
1867 – Se habilita el ce-
menterio del Sur, ubicado 
en Parque de los Patri-
cios. Fue habilitado en 
terrenos adquiridos por 
la Municipalidad debido 
a la epidemia de cólera 
que aquejaba periódi-
camente a la ciudad. En 
1892, el Concejo Deli-
berante dispuso que las 
tierras fueran destinadas 
a la formación del parque 
Bernardino Rivadavia, 
que posteriormente fue 
denominado FlorentinoA-
meghino.
1903 – Los hermanos 
Wright realizan el primer 
vuelo con un avion impul-
sado a motor de combus-
tion.
1913 - nace Alicia Lour-
teig, botánica argentina 

(fallecida en 2003).
1917 – Estados Unidos 
promulga la Ley Seca.
1934 – Se constituye Ar-
gentores, entidad que 
agrupa a autores de tea-
tro, television y radio.
1936 - nace Francisco 
(Jorge Bergoglio), religio-
so argentino, papa de la 
Iglesia católica.
1939 – Frente a Monte-
video ―en el marco de 
la Segunda Guerra Mun-
dial― el acorazado ale-
mán Admiral Graf Spee 
es hundido por su capitán 
Hans Langsdorff tras los 
daños sufridos en la Bata-
lla del Río de la Plata.
1941 - nace Thelma Biral, 
actriz argentina.
1950 - nace Oscar Fab-
biani, futbolista chileno-
argentino.
1952 - nace Silvia Fer-
nández Barrio, periodista 
argentina.
1953 – Nace Bill Pullman, 
actor estadounidense.
1978 - nace Manny 
Pacquiao, boxeador filipi-
no.
1978 - muere María del 
Río, actriz argentina (na-
cida en 1917).
1989 – En Brasil se cele-
bran las primeras eleccio-
nes libres después de 29 
años de dictadura.
1995 - en Buenos Aires, 

Vélez Sarsfield golea a 
Independiente por 3-0 
como visitante en el Es-
tadio Libertadores de 
América y se consagra 
campeón del Apertura 
1995.
1999 – Muere Chela 
Ruiz, actriz argentina.
2004 – A tres semanas de 
la apertura de la muestra 
muestra retrospectiva 
del artista plástico León 
Ferrari en el Centro Cul-
tural Recoleta de Buenos 
Aires, la justicia dispuso 
suspender en forma tem-
poraria la exposición por 
“lesionar los sentimientos 
religiosos de la enorme 
mayoría de los habitan-
tes de la ciudad”.
2008 – Muere Héctor Ma-
lamud, actor argentino.
2010 - en Túnez se que-
ma a lo bonzo el joven 
universitario y vendedor 
ambulante Mohamed 
Bouazizi (26). Comienza 
la Revolución de los Jaz-
mines, que será la me-
cha de la Revolución en 
el mundo árabe de 2011.
2014 – Barack Obama 
anuncia que Estados 
Unidos “levanta el ancla 
del pasado” y modera el 
bloqueo a Cuba.
2015 - se estrena Star 
Wars: Episodio VII - El 
despertar de la Fuerza.

Papa Francisco.

0 KM TODAS LAS MARCAS
USADOS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

Alsina y Güemes. Tel: 02314 - 427817

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

Ecosport SE 2.0 GNC Modelo 2015
Bora 2.0 GNC Modelo 2014 

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

Golf Trendline Modelo 2017
Suran Trendline Modelo 2014

Kangoo Express 1.6 GNC Modelo 2013
Voyage Confortline Modelo 2013

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



Seguridad vial: el 
alcohol cero al volante 
es ley en Buenos Aires 
La nueva normativa contempla penas de multas, arresto, 
retención de la licencia e inhabilitación. Tan solo durante 
2022 hubo 6.162 infracciones por alcohol al volante en 
rutas, calles y caminos del territorio bonaerense. - Pág. 4 -

El peor fi nal para Lautaro Morello  
El joven de 18 años que hace una semana desapareció junto a un amigo en el 
partido de Florencio Varela fue encontrado ayer semicalcinado y con signos 
de haber muerto por asfi xia, en la localidad de Guernica. - Pág.6 -

Aprobada en la Legislatura  

Hasta fi nes de febrero 

Indumentaria: anuncian 
nuevo acuerdo de precios 
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que el 
entendimiento de precios fi rmado en septiembre con sectores 
de la indumentaria seguirá hasta el 2023. En una reunión con los 
principales representantes del sector, el funcionario agradeció el 
“alto nivel” de cumplimiento de las metas pautadas. - Pág. 2 -

Perú: no aprobaron el 
adelanto de las elecciones
La compleja situación socio-
política de Perú, que incluye 
una veintena de muertos 
desde la semana pasada, 
amenaza con agravarse 
a partir del rechazo en el 
Congreso al proyecto para 
adelantar elecciones a 
diciembre de 2023 y acortar 
a abril de 2024 los mandatos 

de presidente y legisladores, 
mientras persisten las masi-
vas protestas cuya represión 
generó dos renuncias en 
el gabinete de la mandata-
ria Dina Boluarte. Aunque 
parecía que existía consenso 
al respecto, el Congreso no 
logró la mayoría calificada 
necesaria. - Pág. 5 -

El anteúltimo plato qatarí

Empieza a caer el telón 
con Croacia vs. Marruecos
El seleccionado balcánico y el africano se enfrentarán desde las 
12 en el estadio Internacional Khalifa (foto) para defi nir el tercer 
y cuarto puesto de la Copa del Mundo. El encuentro, que signifi -
cará la despedida mundialista del astro Luka Modric, marcará el 
principio del fi n de un torneo inolvidable que culminará defi niti-
vamente mañana, cuando Argentina enfrente en la fi nal a Francia 
en un repleto Lusail. - Pág. 7 -

- Télam -

- Xinhua - 

Tercera revisión  

El Fondo Monetario podría acelerar          
un desembolso de US$ 6.000 millones

Información General

AquaDom. El acuario cilíndrico “más grande del mundo” de Berlín, que aloja-
ba a 1.500 peces tropicales, explotó ayer y dejó grandes destrozos. - Pág. 4 -
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El ministro de Eco-
nomía agradeció el 
alto cumplimiento 
de los empresarios 
hasta ahora. 

Fijan precios hasta fi nes de febrero 

“Alentador”. Massa destacó la baja de la infl ación. - Télam -

“Amplía derechos”. El 
gobernador bonaerense 
Axel Kicillof celebró ayer 
la aprobación del Presu-
puesto 2023 sanciona-
do por la Legislatura, y 
aseguró que posibilitará 
“una fuerte expansión de 
las partidas que permiten 
ampliar derechos”.
En un mensaje en la red 
social Twitter, Kicillof 
agradeció a la vicegober-
nadora Verónica Magario, 
los y las legisladoras del 
Frente de Todos (FdT) 
y de la oposición por 
acompañar la sanción de 
la mencionada ley. - DIB -

 
Dólar soja. La comercia-
lización de soja desde 
que entró en vigencia el 
Programa de Incremento 
Exportador II (PIE II) el 28 
de noviembre ya superó 
las 3.885.000 toneladas, 
mientras que el ingreso de 
divisas fue de US$ 1.824 
millones por parte del sec-
tor agroexportador. - Télam -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer un “nuevo 
acuerdo de precios con el sector 
de la indumentaria hasta 28 de 
febrero”, además de destacar “el 
nivel de cumplimiento del acuer-
do alcanzado en septiembre”.

Massa resaltó que el nivel de 
cumplimiento se verificó en el 
índice de precios al consumidor 
de noviembre, cuando “por pri-
mera vez el rubro se mantuvo por 
debajo de la infl ación”.

“Fijamos precios hasta el 28 
de febrero y mantenemos volú-
menes; esto nos permite progra-
mar importaciones y producción 
para el año que viene; sabemos 
que enero y febrero son meses 
de tensión infl acionaria, así que 
valoramos mucho el esfuerzo que 
hacen de seguir fi jando precios 
porque, de alguna manera, nos 
permite mientras terminaos de 
ordenar las variables económicas, 
a que el ciudadano de a pie tenga 
una mejor perspectiva de su gasto 
cotidiano”, aseguró Massa. 

Al respecto, Massa agrade-
ció el nivel de cumplimiento “de 
entre el 83 y 87 por ciento” del 
acuerdo fi rmado en septiembre 
y que aspira a “subir ese nivel de 
cumplimiento” y a que el Gobierno 

Massa anunció nuevo 
acuerdo con el sector 
de la indumentaria

cumpla con sus obligaciones de 
“disponibilidad de divisas y de 
incentivo al crédito subsidiado”. 
“Es muy alentador que en el ín-
dice de noviembre, el rubro de 
indumentaria está por debajo de 
la infl ación. Quiere decir que hi-
cieron un esfuerzo enorme y que 
podemos seguir impulsando un 
sector que genera mucha mano 
de obra, que tiene incidencia 
en los precios y en la vida de los 
ciudadanos”, aseguró Massa en 
una reunión con directivos de la 
Cámara de la Industria Argentina 
de la Indumentaria (CIAI) y otras 
empresas del sector.

El anterior acuerdo había sido 
suscrito por el Ministerio de Eco-
nomía, la Federación de Indus-
trias Textiles Argentinas (FITA), y 
representantes de empresas del 
rubro indumentaria, que impli-
caba un compromiso voluntario 
de mantener los precios de pro-

“Inspiración”. El presi-
dente Alberto Fernández pidió 
ayer que la selección argen-
tina que disputará la final 
del Mundial de Qatar “sea 
la inspiración para construir 
un país más igualitario”, al 
encabezar un acto de inaugu-
ración de pavimentación en 
la localidad de Berazategui. 
“Esos maravillosos gladia-
dores que fueron los de la 
selección, que nos han ense-
ñado como el trabajo como 
el esfuerzo, cómo el trabajar 
el equipo, cómo planificar 
para darnos tantas alegrías”, 
dijo el Presidente.  - Télam -

“Aguinaldo digno”. 
Luego de que el Gobierno 
nacional anunciara el pago 
de un bono de fin de año 
de $13.500 para beneficia-
rios del programa Potenciar 
Trabajo,  las organizaciones 
sociales y políticas nucleadas 
en la Unión de Trabajado-
res de la Economía Popular 
(UTEP), volvieron a salir a las 
calles y bloquearon accesos 
a la Ciudad de Buenos Aires 
para rechazar el monto. Las 
organizaciones concluyeron 
ayer sendas movilizaciones 
que se congregaron en los mi-
nisterios de Desarrollo Social 
y Economía, en reclamo de 
un “aguinaldo digno”.  - DIB -

Con Berni. El goberna-
dor Axel Kicillof se mostró 
ayer con el ministro de Se-
guridad, Sergio Berni, luego 
de los rumores en torno a 
su salida, en el marco del 
acto de egreso de 1.400 
cadetes de la Escuela de 
Policía “Juan Vucetich”.

“Estamos trabajando de 
manera decidida para cam-
biar el vínculo de la policía 
con el pueblo, para eso hay 
que ser más eficaces y más 
eficientes. Necesitamos una 
policía que haga cumplir la 
ley”, dijo el gobernador.  - DIB -

 “Editadas”. El ministro de 
Justicia y Seguridad porteño 
Marcelo D’Alessandro dijo 
ayer que la Justicia “va a de-
mostrar” que hay “cosas que 
están editadas” en los chats 
filtrados en los que jueces, 
exmiembros de inteligencia 
de la gestión de Cambiemos 
y directivos del Grupo Clarín 
intentaban presuntamente 
encubrir un vuelo privado 
a Bariloche y una estadía 
VIP en la estancia del mag-
nate británico Joe Lewis en 
Lago Escondido. - Télam -

Breves

Tras una extensa jornada de ne-
gociaciones que demoraron varias 
horas el inicio de la sesión, la Legis-
latura de la provincia de Buenos Aires 
sancionó fi nalmente el Presupuesto 
2023 que contempla gastos por $6,9 
billones y la Ley Impositiva, que prevé 
una menor carga impositiva para más 
del 90% de los contribuyentes.

Si bien estaba previsto que la 
sesión comenzara el jueves a las 14 
horas en la Cámara de Diputados, se 
postergó hasta casi la medianoche de 
ayer en el marco de intensas negocia-
ciones por diferencias entre los blo-
ques respecto del Coefi ciente Único 
de Distribución, que regula el reparto 
de fondos entre los municipios.

Además, fuera del edifi cio, se pro-
dujo una protesta de la Federación de 
Sindicatos Municipales Bonaerenses 
(Fesimubo), quienes reclamaban la 
modifi cación de los artículos 6 inciso 
j y 76 de la Ley N° 14.656 para que los 
trabajadores municipales vuelvan a 
tener bajo su órbita las asignaciones 
salariales y que no queden bajo el 
mando de los municipios. Ese con-
fl icto se desactivó con el compromiso 
del Frente de Todos de atender los 
reclamos. Finalmente, la sesión co-
menzó cerca de la medianoche en 
Diputados y el Presupuesto y la Ley 
Impositiva obtuvo media sanción dos 
horas después, para luego aprobarse 
en el Senado en la madrugada de 
ayer. - DIB -

Aprobaron el 
Presupuesto y la 
Ley Impositiva

Legislatura

Las iniciativas avanzaron tras una 
tensa jornada. - Télam - 

ductos por un plazo de 60 días 
tomando como referencia valores 
promedios registrados en el mes 
de octubre.

El convenio preveía que, una 
vez cumplido este plazo, los pre-
cios de los productos se adecuaran 
por 90 días a la variación del tipo 
de cambio ofi cial del dólar.

“Tenemos que tratar de en-
contrar el equilibrio entre la 
rentabilidad, la necesidad de 
mantener puestos de trabajo, 
y que sean precios accesibles y 
justos para la gente pueda con-
sumir”, afirmó Massa. Este acuer-
do forma parte de las acciones 
impulsadas por el Ministerio de 
Economía con distintos actores 
de la industria y la producción 
para generar condiciones que 
consoliden un ordenamiento 
de precios y la recuperación y 
estabilización de la economía y 
el mercado.

En ese sentido, la Secretaría 
de Comercio ya celebró acuerdos 
con distintos sectores como es el 
caso de la industria farmacéutica, 
alimenticia y de calzado deportivo 
para establecer pautas de aumen-
to consensuadas.- Télam -

TRATA LA TERCERA REVISIÓN 

El Directorio del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) trata-
rá el próximo jueves la tercera 
revisión del programa que 
mantiene con el país por US$ 
45.000 millones, cuya apro-
bación de nitiva allanará el 
camino para un desembolso de 
US$ 6.000 millones antes de 
 n de año, dijeron ayer fuentes 
del Palacio de Hacienda.
Ya está pautado que el Di-
rectorio del FMI trate el caso 
argentino el próximo 22 de 

diciembre, aseguraron fuentes 
allegadas al ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, aunque la 
fecha no  gure en el calenda-
rio externo del organismo.
A nivel técnico, la revisión está 
aprobada y, por eso, explicaron 
las fuentes a Télam, el Gobierno 
ya espera el ingreso de los US$ 
6.000 millones para engrosar las 
reservas a  n de año y cumplir 
con los vencimientos del FMI, los 
próximos 21 y 22 de diciembre, 
de US$ 2.680 millones. - Télam -

EL FMI ACELERARÍA EL DESEMBOLSO 
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La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación le tomará juramento el 
miércoles 21 de diciembre, a las 11, a 
los cuatro diputados nacionales ele-
gidos para representar a la Cámara 
Baja en el Consejo de la Magistratura.  

Se trata de Vanesa Siley, Rodolfo 
Tailhade, Álvaro González y Roxana 
Reyes, quienes asumirán en un acto 
en el Salón Bermejo del Palacio de 
Tribunales.

La Corte consideró correcta 
su designación inicial y asevera, 
además, que tiene “el deber cons-
titucional de adoptar las medidas 
apropiadas para evitar la eventual 
paralización” de ese órgano encar-

Se trata de Vanesa 
Siley, Rodolfo Tail-
hade, Álvaro Gonzá-
lez y Roxana Reyes. 

Los cuatro diputados jurarán 
el miércoles en la Magistratura 

Tras el fallo de la Corte 

Aval. La Corte consideró correcta la designación inicial. - Archivo -

designó a los mencionados dipu-
tados y diputadas como miembros 
titulares del referido órgano”, aña-
dió. También recordó que el 30 
de noviembre el secretario parla-
mentario remitió a Rosatti copia 
de la resolución R.P. N°1634/22 de 
la Presidencia de la Cámara baja 

La organización Tupac Ama-
ru y diversos referentes políticos y 
gremiales pidieron que la dirigente 
social Milagro Sala sea benefi ciada 
antes de fi n de año con un indul-
to por parte del presidente Alberto 
Fernández, y anunciaron que desde 
el próximo martes montarán “un 
acampe pacífi co” en Plaza de Mayo 
para que el Jefe de Estado conceda 
esta demanda.

“La salida política la tiene el Pre-
sidente y nuestra fuerza política, y 
es el indulto. El presidente tiene que 
otorgarle el perdón a Milagro Sala 
antes de las fi estas”, señaló el coor-
dinador nacional de la Tupac Amaru 
Alejandro “Coco” Garfagnini, durante 
una conferencia de prensa en la sede 
que la agrupación tiene en México 
1396, ciudad de Buenos Aires. En este 
contexto, el coordinador de la Tupac 
Amaru convocó a un “acampe pací-
fi co” del martes a jueves de la semana 
que viene en reclamo de la liberación 
de la dirigente, detenida en Jujuy des-
de el 16 de enero de 2016. - Télam -

Acampe para pedir 
indulto presidencial 
para Milagro Sala

Plaza de Mayo 

que dejaba sin efecto la resolución 
anterior, tras conocerse un fallo 
del juez de primera instancia Diego 
Martín Cormick que había anulado 
la designación de Reyes como con-
sejera dispuesta en abril de 2022 y 
ahora postulada para la reelección 
en la Magistratura. - DIB -

gado de administrar el Poder Ju-
dicial, proponer jueces y controlar 
su conducta, informaron fuentes 
tribunalicias.

El máximo tribunal de justicia 
consideró válida la resolución parla-
mentaria que designó a esos legisla-
dores propuestos por los respectivos 
bloques.

En una acordada, la Corte dis-
puso que “el señor Presidente del 
Tribunal reciba de los consejeros 
y consejeras Vanesa Raquel Siley, 
Rodolfo Tailhade, Álvaro González y 
Roxana Nahir Reyes el juramento de 
ley para su incorporación al Consejo 
de la Magistratura en representa-
ción de la H. Cámara de Diputados 
de la Nación”, se indicó en el texto 
difundido en el Palacio de Justicia. 
“El acto tuvo como antecedente 
la resolución (parlamentaria) R.P. 
N°1608/22 de la Presidencia de 
esa cámara, mediante la cual se 
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La Legislatura bonaerense apro-
bó el proyecto de ley de Alcohol Cero 
presentado por el Ejecutivo provin-
cial. La norma modifi ca el mínimo 
de alcohol permitido en sangre a la 
hora de conducir para garantizar la 
seguridad vial y salvar vidas.

La iniciativa llega para modifi car 
la Ley 13.927 del Código de Tránsito 
y crea tolerancia cero al volante en 
vehículos motorizados. De esa ma-
nera, se elimina el grado permitido 
de 500 miligramos de alcohol por 
litro de sangre.

El alcohol está presente en uno 
de cada cuatro siniestros viales y es 
la primera causa de muerte de me-
nores de 35 años. Además, durante 
2022 hubo 6162 infracciones por 
alcohol al volante en rutas, calles y 
caminos de la provincia de Buenos 
Aires, según se desprende del in-
forme anual del Observatorio Vial 
de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transporte bonaerense.

“Buscamos generar un cambio 
cultural en la Provincia. No pasa por 
el hecho de poner penas más du-
ras, no buscamos ser recaudadores, 
queremos ser los promotores de un 
cambio que nos ayude a tener todas 
las vidas valen”, señaló el ministro 
de Transporte bonaerense, Jorge 
D’Onofrio.

La legislación 
busca consolidar 
un cambio cultural 
en la sociedad para 
salvar vidas.

El alcohol cero al volante 
es ley en la provincia 
de Buenos Aires

Cambio. Las provincias con leyes de tolerancia cero de alcohol para 
conducir tuvieron menos casos de alcoholemia positivo. - DIB -

 Esta ley no es la única herra-
mienta con la que queremos generar 
un cambio de paradigma, el progra-
ma Licencia Joven llegó para quedar-
se y que nuestros pibes sean actores 
fundamentales en la concientización 
y la educación vial”. Vale recordar 
que, el plan de nueve módulos de 
educación al conducir ya tuvo su 
prueba piloto en Pilar y durante 2023 
se desarrollará en todos los colegios 
secundarios bonaerenses.

Sanciones y penalidades
La nueva ley contempla penali-

dades como retención de la licencia e 
inhabilitación para manejar, arresto, 
multas y obligación de concurrir a 
cursos especiales de educación y 
capacitación para el correcto uso de 
la vía pública. Las puniciones tienen 
diferentes grados de aplicación de 
acuerdo a los niveles de alcohol en 
sangre detectados.

Así, quienes conduzcan con va-
lores de hasta 499 miligramos recibi-

Seguridad Vial

Twitter suspendió ayer las 
cuentas de más de media 
docena de periodistas que 
informaron sobre la com-
pañía y su nuevo dueño, 
Elon Musk, quien justificó 
la decisión al afirmar que 
“violaron los términos” de 
la plataforma al publicar su 
ubicación exacta en tiempo 
real.
Algunos de los periodistas 
estuvieron tuiteando sobre 
la decisión de dar de baja la 
cuenta @ElonJet, que ras-
treaba los vuelos del avión 
privado de Musk, y sobre 
versiones provenientes de 
ese mismo usuario en otras 
redes sociales. - Télam -

Twitter 

Suspenden 
cuentas de   
periodistas 

El papa Francisco anunció ayer 
que va a restituir al arzobispo orto-
doxo de Atenas tres fragmentos del 
Partenón, que están conservados en 
los museos del Vaticano, como un 
símbolo de la amistad y del diálogo 
ecuménico.

El Sumo Pontífi ce decidió res-
tituir a Jerónimo II, arzobispo de 
Atenas y de toda Grecia, “los tres 
fragmentos de Partenón conserva-
dos con cuidado desde hace siglos 
en las colecciones pontifi cias y los 
Museos Vaticanos”, indicó la Santa 
Sede en un comunicado difundido 
ayer.

Esta decisión se conoce después 
de que el Papa se haya reunido 
con Jerónimo II a fi nales de 2021 
durante su viaje a Grecia, retoman-
do el eje del diálogo interreligioso 
y ecuménico como central de su 
pontifi cado, indicó la agencia de 
noticias AFP.

Según Vatican News, la página 
de información ofi cial del Vatica-
no, se trata de tres fragmentos de 
mármol que representan respecti-
vamente la cabeza de un caballo, el 
rostro de un joven y el de un señor 
barbudo. Las tres piezas llegaron a 
Roma en el siglo XIX.

El Partenón, situado en la Acró-
polis de Atenas, está inscrito en el 
patrimonio cultural de la Unesco 
y en la Antigüedad Clásica era un 
templo consagrado a la diosa Ate-
nea hasta que después fue trans-
formado en una iglesia y luego en 
una mezquita.

El templo -que ya no es un 
lugar de culto- fue parcialmente 
destruido por un bombardeo de 
los venecianos en 1687 y después 
fue saqueado, y muchos de sus 
fragmentos quedaron repartidos 
por los principales museos del 
mundo. - Télam -

El Papa anunció 
la restitución de 
tres fragmentos 
del Partenón 

Al arzobispo de Atenas

Girado al Senado

La Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos 
Aires aprobó en la madrugada 
de ayer el proyecto de ley de 
Guardaparques enviado por el 
Poder Ejecutivo, que deberá 
ser sancionado por el Senado.

La diputada del Frente 
de Todos, Micaela Olivetto, 
celebró en su cuenta de 
Twitter la media sanción de 
la ley que permitirá crear 
el Servicio de Guardapar-
ques del Sistema Provincial 
de Áreas Protegidas.

“Logramos darle media 
sanción a la Ley de Guarda-
parques enviada por nuestro 
gobernador Axel Kicillof y la 
ministra de Ambiente Daniela 

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó   
el proyecto de ley de Guardaparques 

Vilar y, como señala nuestra 
querida ministra, este proyec-
to de Ley fue construido con 
las voces de los trabajadores/
as para poder regular las 
misiones, funciones, deberes, 
derechos y obligaciones, y el 
reconocimiento de la actividad 
que desarrollan los/as Guar-
daparques”, dijo Olivetto.

Además, consideró que 
para los guardaparques 
“es imprescindible contar 
con un marco legal que los 
proteja, que los haga sentir 
respaldados y reconocidos 
por esta provincia, por el 
trabajo que llevan adelante 
a diario como guardianes 
de la biodiversidad” - DIB -

Un acuario de Berlín, que alojaba 
a 1.500 peces tropicales en una 
estructura de 16 metros de altura 
y 11 de diámetro, explotó ayer por 
razones que todavía se desco-
nocen, provocando importantes 
destrozos en las instalaciones, 
dos heridos leves y la muerte de 
los animales, informó el departa-
mento de bomberos local.
Se trata del AquaDom, el acuario 
independiente “más grande del 
mundo”, que estaba ubicado en 
el interior del hotel Radisson Co-
llection de la capital de Alemania 
y alojaba alrededor de 1.500 pe-
ces tropicales.
Tras la explosión, ocurrida a las 
5.45 (1.45 hora argentina), un mi-
llón de litros de agua se vertieron 
provocando importantes destro-
zos dentro de la instalación hote-
lera y en la calle, indicó el medio 
alemán Frankfurter Allgemeine.
Debido a la alta presión del agua 
del acuario, al explotar se llevó 
consigo muebles, puertas, mesas 
y vidrios, dejando la planta baja 
del hotel “reducida a escombros”.
El equipo médico de emergencia 
atendió a 30 personas.
En tanto, los 1.500 peces “ya no 
se pudieron salvar”, afi rmó el 
portavoz del departamento de 
bomberos. - Télam -

Explotó el acuario 
cilíndrico “más 
grande del mundo” 

Berlín

Peces muertos. - Télam -

Científi cas argentinas, en co-
laboración con investigadores 
de otros países, desarrollaron un 
vector que transporta anticuerpos 
artifi ciales que en un estudio en 
animales con enfermedad tipo Al-
zheimer logró revertir los défi cit de 
la memoria, lo que abre la puerta 
a nuevos tratamientos más econó-
micos que los que se prueban en 
la actualidad para esta patología.

El trabajo fue publicado en la 
prestigiosa revista internacional 
Molecular Therapy.

“Lo que desarrollamos fue 
un vector (un vehículo) en el que 
transportar un gen que codifi ca 
para un anticuerpo particular; se 
trata de un anticuerpo artifi cial que 

Logran importante avance en investigación 
para combatir la enfermedad del Alzheimer

Científi cas argentinas

se llama scFv, diferente de los que 
producimos en nuestro organismo, 
y que tiene una selectividad muy 
grande por proteínas tóxicas que 
aparecen en forma abundante en 
la enfermedad de Alzheimer (EA)”, 
explicó a Télam la investigadora 
Diana Jerusalinsky, codirectora del 
estudio junto con Sergio Ferreira, 
de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (UFRJ).

Y continuó: “Esto quiere decir 
que esas proteínas (cuya sigla es 
A�O) que son altamente tóxicas 
para las neuronas y para las si-
napsis, son reconocidas por este 
anticuerpo artifi cial desarrollado, 
que se une entonces a esos A�O y 
los neutraliza”. - Télam -

rán tres meses de inhabilitación para 
manejar. Si el grado de alcoholemia 
se encuentra entre 500 y 999 mili-
gramos, la pena será de seis meses. 
En tanto, estarán inhabilitadas por 18 
meses las personas que circulen con 
tasas entre 1000 y 1500 miligramos 
de alcohol por litro de sangre. Por 
último, quienes superen los 1500 
miligramos no podrán conducir por 
el lapso de 18 meses.

Cabe mencionar que, durante 
el primer año de vigencia de la ley, 
las personas que conduzcan con 
una tasa de hasta 499 miligramos 
por litro de sangre será sanciona-
da únicamente con la asistencia y 
aprobación de cursos especiales de 
educación y capacitación para el 
correcto uso de la vía pública.

De esta manera, la provincia de 
Buenos Aires se suma así a Chaco, 
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Ju-
juy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán 
con Alcohol Cero al volante. - DIB -
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Alud fatal 

Al menos 19 personas, 
entre ellas cuatro niños, 
murieron ayer por un des-
prendimiento de tierra en 
una zona de campamento 
en una granja en Malasia. 
Los equipos de rescate 
buscaban a 14 personas 
desaparecidas. - Télam -

El Congreso de Perú recha-
zó ayer el proyecto que proponía 
que las elecciones presidenciales 
y legislativas se lleven a cabo en 
diciembre de 2023 y la asunción 
del mandatario electo se hiciera 
en abril de 2024.

La iniciativa logró el voto de la 
mayoría de los legisladores, pero 
no la mayoría califi cada que exi-
gía el proyecto, que implica una 
reforma constitucional, y antes de 
que pudiera analizarse la recon-
sideración pedida, la sesión fue 
suspendida.

En medio de cruces y gritos, 
los legisladores parecían tener 
acordado el voto a favor de elegir 
en 2023 un nuevo presidente y 
una nueva composición para el 
parlamento, pero las diferencias 
en torno a si se debía impulsar en 
simultáneo una Asamblea Consti-
tuyente terminaron por dividir el 
respaldo a la iniciativa.

Las bancadas de izquierda y 
centroizquierda eran las que consi-

El Congreso peruano 
no logró mayoría para 
adelantar las elecciones 
En medio de cruces, 
la sesión fue suspen-
dida antes de que 
pudiera analizarse la 
reconsideración.

Se agrava la crisis 

Diferencias. Los legisladores no lograron ponerse de acuerdo. - Reforma -

Rusia lanzó ayer “unos 40 misi-
les” contra la capital de Ucrania, Kiev, 
denunciaron autoridades ucranianas 
en medio de una nueva ola de bom-
bardeos contra puestos militares y la 
infraestructura energética de varias 
localidades que dejó muertos y vastos 
sectores sin electricidad ni agua.

El ataque masivo, que dejó al 
menos dos muertos y cinco heridos 
en la ciudad de Kryvyi Rig, en el 
sur de Ucrania, provocó también 
interrupciones en el suministro de 
agua en Kiev y cortes de electricidad 
en varias ciudades del país, informó 
la agencia de noticias AFP. “Un misil 
ruso alcanzó un edifi cio residencial 
(...) Dos personas murieron”, anunció 
en Telegram el gobernador regional 
Valentin Reznichenko, en un men-
saje que detalla que “al menos cinco 
personas fueron heridas, entre ellas 
dos niños. Todos están en el hospi-
tal”. - Télam -

Ucrania dice que 
Rusia lanzó “40 
misiles” en Kiev 

Crece la ofensiva 

El bombardeo dejó varios muer-
tos. - AFP -

como la que implica adelantar 
comicios exige una mayoría de 87 
votos en dos periodos legislativos 
consecutivos ó 66 votos y un refe-
rendo que dé el visto bueno.

Para viabilizar la primera op-
ción, el jefe del Congreso, José Wi-
lliams, había extendido el perio-
do ordinario hasta el 31 de enero, 
para abrir uno nuevo en febrero y 
encarar la segunda votación de la 
iniciativa ahora frustrada. - Télam - 

deraban que la crisis no se resolvía 
únicamente con comicios, sino que 
era preciso modifi car la carta mag-
na para que a un futuro Ejecutivo 
no le pase lo mismo que al del 
destituido Pedro Castillo, erosio-
nado desde su asunción por un 
Congreso fragmentado pero mar-
cadamente opositor. Los bloques 
de Perú Libre, Magisterial, Perú 
Democrático, Perú Bicentenario 
y Cambio Democrático sostenían 
esa postura.

La cuestión generó tanta polé-
mica que únicamente el fujimoris-
ta bloque de Fuerza Popular votó 
unido, y las demás bancadas, en 
cambio, sufragaron divididas.

Una reforma constitucional 

Renunciaron dos ministros

Los ministros de Cultura y de 
Educación de Perú, Jair Pérez y 
Patricia Correa, respectivamente, 
renunciaron ayer en notas dirigi-
das a la presidenta Dina Boluar-
te, en rechazo a la represión de 
las protestas sociales desatadas 
tras la destitución del mandatario 
Pedro Castillo, que dejó al me-
nos 18 muertos.
“Me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento mi renuncia al cargo 
de ministro de Cultura. Agradez-
co la confianza, sin embargo los 

lamentables sucesos acontecidos 
en el país que tienen como saldo 
la irreparable pérdida de hermanos 
y hermanas hacen insostenible 
mi permanencia en su gobierno”, 
indicó Jair Pérez, ministro de Cul-
tura, en una carta dirigida a la jefa 
de Estado. En términos similares, 
la ministra de Educación también 
presentó su dimisión esta mañana 
ante la mandataria que la designó 
hace una semana, cuando formó 
gobierno tras la destitución de 
Castillo. - Télam - 

EE.UU.- Un Tribunal de 
Texas bloqueó temporalmente 
el recurso presentado por el 
Gobierno de Estados Unidos 
para poner fin al programa del 
expresidente Donald Trump 
conocido como “Permanece 
en México”, que devuelve al 
sur de la frontera a los mi-
grantes irregulares mientras 
se resuelve su situación.

El juez federal del distri-
to Norte de Texas Matthew 
Kacsmaryk decidió man-
tener el programa, pese al 
recurso legal presentado 
por el Gobierno de Joe 
Biden en octubre de 2021 
contra la iniciativa. - Télam -

JAPÓN.- El Gobierno 
japonés adoptó ayer una 
reforma militar que rompe 
con más de siete décadas de 
tradición pacifista al duplicar 
el gasto en Defensa para 
obtener capacidad de ataques 
preventivos y de desarrollar 
misiles dentro de unos años, 
basado en su necesidad 
de contrarrestar el poderío 
militar chino y hacer frente a la 
amenaza de Corea del Norte 
y Rusia. Con esta medida, 
el gasto en Defensa será de 
hasta un 2% del PBI de aquí 
a 2027, lo que equivale a 5 
billones de yenes (37.000 
millones de dólares). - Télam -

ITALIA.- Dos de los prin-
cipales sindicatos de Italia 
encabezaron ayer un paro 
parcial de actividades en la 
mitad del país en disconformi-
dad con lo que denominan la 
“austeridad” del presupues-
to enviado por el Gobierno 
para el año que viene.

“En el presupuesto hay 
más austeridad que la que 
pide Europa. Así no se pue-
den afrontar los problemas 
del país”, planteó el secre-
tario general del gremio más 
importante del país, la CGIL, 
Maurizio Landini. - Télam -

Por el mundo 



Un joven de 18 años que hace 
una semana desapareció junto a un 
amigo en el partido de Florencio 
Varela fue encontrado semicalci-
nado y con signos de haber sufrido 
una asfi xia mecánica a la vera de 
una autopista en construcción, en 
la localidad bonaerense de Guer-
nica, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Se trata de Lautaro Morello (18), 
quien era buscado desde el viernes 
pasado, cuando salió junto a Lucas 
Escalante (25), aún desaparecido, 
a festejar el triunfo de la Selección 
Argentina ente Países Bajos por 
los cuartos de fi nal del Mundial 
de Qatar.

El hallazgo se produjo alrede-
dor de las 21.30 del jueves, cuando 
el hijo de un vecino que había sali-
do a cazar con unos perros galgos 
vio el cuerpo a la vera de la auto-
pista en construcción “Buen Ayre”, 
en Guernica, partido de Presidente 
Perón.

Fuentes policiales indicaron 
que el cuerpo estaba recostado 
boca abajo, “semicalcinado y en 
avanzado estado de descompo-
sición”.

En el mismo sitio apareció una 
zapatilla Vans color negra, similar 
a la que usaba Morello, como así 
también un piercing y otras pren-
das de vestir, por lo que desde un 
inicio los pesquisas manejaron la 
hipótesis de que se trataba de él.
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Secuestro organizado 
desde una cárcel 

Hurlingham

Cinco hombres quedaron dete-
nidos como sospechosos de haber 
participado del secuestro extorsivo 
del dueño de una carnicería orga-
nizado desde una cárcel bonae-
rense y cometido el mes pasado 
en el partido bonaerense de Hur-
lingham, durante procedimientos 
que se precipitaron porque los 
delincuentes estaban a punto de 
realizar otro hecho del mismo es-
tilo, informaron fuentes judiciales 
y policiales. - Télam -

Detienen a dos de 
los asesinos del
periodista de Racing

Condenados en 2016

Dos de los tres hombres que 
habían sido condenados en 2016 
a 12 años de prisión por el crimen 
del periodista partidario de Racing 
Club Nicolás Pacheco, cometido en 
enero de 2013 en la sede del barrio 
porteño de Villa del Parque, fueron 
detenidos luego de que la Corte Su-
prema de Justicia rechazó un último 
recurso presentado por las defensas, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Juan Carlos Rodríguez 
(32), alias “El Turu”, y Aníbal Domín-
guez Butler (66), alias “Vaquero”, 
mientras que Armando Rulet (38), 
alias “El Boxeador”, uno de los ac-
tuales líderes de la barrabrava de la 
Academia, hasta ayer no había sido 
detenido. - Télam -

Se trata de Lautaro 
Morello (18), quien 
fue visto por última 
vez el viernes 9.

Buscados de Florencio Varela

Hallan semicalcinado y 
asfi xiado a uno de los 
jóvenes desaparecidos 

Investigación. Se realizaron peritajes de rigor en el lugar del hallazgo del 
cuerpo. - Télam -

Tras los peritajes de rigor en el 
lugar del hallazgo, el cuerpo fue 
llevado a Morgue Judicial de La 
Plata donde los médicos forenses 
que realizaron la autopsia determi-
naron que la muerte se produjo por 
una “asfi xia mecánica” y que la data 
de muerte era de entre 7 y 15 días.

Una fuente judicial confirmó 
que en la tarde de ayer se produjo en 
la misma morgue el reconocimiento 
del cadáver como el de Morello.

Por el hallazgo, intervino el 
fi scal Álvaro Garganta, quien está 
a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 2 de Presidente 
Perón.

Es el mismo fi scal que también 
tiene la investigación por el hallaz-
go, el domingo pasado también en 
Guernica, de otros dos cadáveres 
completamente calcinados en el 
baúl de una camioneta y que ahora 
se cree que podrían pertenecer a 
otros dos desaparecidos, los mecá-
nicos Silvio David Vitullo (40) y de 
Diego Fabián Segura (30).

La Plata

Encuentran una                    
mujer muerta 

El cuerpo de una mujer de 
42 años fue hallada ayer en 
un departamento ubicado 
en pleno centro de la ciudad 
bonaerense de La Plata 
y se investiga un homici-
dio, ya que la víctima tenía 
un cinturón alrededor del 
cuello, informaron fuentes 
policiales.
Según los voceros, fue una 
amiga de la víctima quien in-
gresó ayer a la madrugada al 
departamento ubicado en un 
edificio de la calle 7, entre 
58 y 59, de la capital provin-
cial, y la encontró muerta.
Los investigadores deter-
minaron que el cadáver que 
fue identificada por la policía 
como Ariana Diaz Chávez se 
encontraba en el acceso a la 
habitación, en el piso, y con un 
cinturón en el cuello, aunque 
ningún acceso a la vivienda 
estaba forzado y no había 
señales de robo. - Télam -

Ayer, en el marco de la cau-
sa por la desaparición de Lucas y 
Lautaro, la fi scal de la causa, Ma-
riana Dongiovanni, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 2 de 
Florencio Varela, realizó un allana-
miento en la casa de un comisario 
mayor de la policía bonaerense, en 
el barrio La Capilla de Florencio 
Varela.

Según las fuentes, es un hijo de 
ese comisario y un primo quienes 
están bajo investigación en el mar-
co de la causa, por algún confl icto 
que podrían tener con Lucas.

Hay un testigo que declaró que 
la noche de la desaparición, los 
jóvenes preguntaron por la casa 
del comisario y ahora se investiga 
si la cupé BMW azul en la que se 
movilizaban los chicos estuvo es-
tacionada frente a la casa de ese 
jefe policial. - Télam -

Rafael Castillo

Un  scal pidió ayer que sean 
condenados a prisión perpetua 
una mujer y un hombre acu-
sados de ser autora y partícipe 
necesario, respectivamente, 
del crimen de un bebé de casi 
dos años y de la tentativa de 
asesinato de su madre, que lo 
llevaba en brazos, a quienes 
rociaron con combustible y 
prendieron fuego en 2021 en la 
localidad bonaerense de Rafael 
Castillo, mientras solicitó la 
absolución de un tercer impu-
tado, que fue liberado.
Fuentes judiciales informaron 
que al alegar ayer ante el TOC 2 
de La Matanza, el  scal de jui-
cio Sergio Antín acusó a dos de 
las tres personas que llegaron 
a juicio y desistió de los cargos 

Piden prisión perpetua para acusados    
de matar a un bebé y quemar a su mamá 

contra una tercera.
Para la acusada Liz Magnolia 
Ortega Castillo (24), alias “La 
China”, Antín pidió una conde-
na de prisión perpetua, al con-
siderarla autora del “homicidio 
cali cado por alevosía” del 
bebé Liam Benjamín Sánchez 
(1), y del mismo delito en grado 
de tentativa de la madre del 
niño, Laura Abril Delgadillo 
(23), quien sufrió graves que-
maduras en el ataque cometi-
do el 19 de septiembre de 2021.
En tanto, por los mismos deli-
tos, aunque en calidad de partí-
cipe necesario, el representante 
del Ministerio Público pidió 
también prisión perpetua para 
Alberto Rodolfo Gerasimchuk 
(23), pareja de la mujer. - Télam -

María Ninfa “Nina” Aquino, la 
empleada del matrimonio Del Rio, 
asesinado hace casi cuatro me-
ses en su casona de la localidad 
bonaerense de Vicente López, se 
desvinculó del hecho y complicó 
al hijo menor de las víctimas, de-
tenido como presunto parricida, al 
reconocerlo como el “caminante” 
que quedó filmado llegando y sa-
liendo de la escena del crimen, 
informaron fuentes judiciales.

“El caminante es Martin Del 

“El caminante es Martín Del Río”, dijo 
“Nina” al complicar al presunto parricida
La empleada del matri-
monio Del Rio amplió 
ayer su declaración.

Rio. Lo reconozco porque Mar-
tín caminaba parecido al padre”, 
dijo Aquino (64) al ampliar ayer 
su declaración indagatoria ante 
los fiscales, donde además juró 
“por Dios y por la Virgen”, que ella 
no colaboró con Del Rio hijo (48) 
en la comisión del crimen ni en la 
desviación de la investigación.

“Nina” asistió ayer a la UFI de 
Vicente López situada en la calle 
San Martín 4791, en Villa Martelli, 
junto a sus defensores, Hugo Ló-
pez Carribero y Lisandro Damon-
te, para ampliar su declaración 
indagatoria.

Es que la mujer de nacionalidad 
paraguaya que trabajó 12 años con 

las víctimas, José Enrique Del Rio 
(75) y su esposa María Mercedes 
Alonso (72), fue la primera detenida 
de la causa cuando se sospechaba 
que actuó de “entregadora”, aun-
que 13 días después el juez de la 
causa la liberó por falta de pruebas 
cuando la investigación avanzó 
sobre el hijo menor, Martín Del Rio.

En la ampliación de indagatoria 
sus defensores le preguntaron por 
qué no había explicado antes lo del 
reconocimiento de Martín Del Rio 
en las imágenes de las cámaras, 
y la mujer contestó: “Porque no 
las había visto al momento de mi 
detención. Y esta es la primera vez 
que me lo preguntan”. - Télam -

Condenan a capitán    
de navío retirado    
acusado de abuso 

Un capitán de navío retirado 
de la Armada Argentina fue 
condenado por la Justicia Fe-
deral de Bahía Blanca a la pena 
de 3 años de prisión de ejecu-
ción condicional en el marco 
de una causa por un abuso 
en perjuicio de una suboficial 
durante un hecho registrado 
en el 2015 en el hospital de 
la base Naval de Puerto Bel-
grano, próxima a Punta Alta.

El Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal  condenó ayer 
al capitán de navío retirado 
Rubén Francisco Vitaliti, de 75 
años de edad por los delitos 
de “abuso sexual simple” y 
de “coacción” cometidos en 
la base Naval de Puerto Bel-
grano el 12 de noviembre de 
2015 y el 17 de noviembre 
del mismo año. - Télam -

Bahía Blanca
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Empieza a caer el telón de la Copa del Mundo

Los seleccionados de Croacia y 
Marruecos se enfrentarán hoy en el 
partido que defi nirá el tercer puesto 
de la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
ese que la mayoría de los equipos no 
desean jugar ya que aún perdura la 
frustración de no haber llegado a 
la fi nal.

El encuentro, que será televisado 

Croacia y Marruecos, el 
anteúltimo baile qatarí
Los dos selecciona-
dos caídos en se-
mifi nales buscarán 
hoy subirse al podio 
junto a Francia y 
Argentina.

Despedida. Será el último partido en el Estadio Khalifa, en el que Croacia 
ya enfrentó a Canadá en fase de grupos. - Archivo -

El llamado virus del 
camello sumó ayer con 
Raphael Varane y Konaté 
dos nuevos contagios: ya 
son cinco.

El DT del Seleccionado 
postergará seguramente 
para hoy la defi nición del 
equipo que enfrentará 
mañana a Francia.

Francia, de buen humor pese a las bajas

Scaloni ensaya pero no se 
decide por un esquema

El seleccionado de Francia, vi-
gente campeón del mundo, se entre-
nó ayer con cinco jugadores menos 
por las bajas de Raphael Varane, 
Ibrahima Konaté y Kingsley Coman 
por los síntomas del “virus del ca-
mello” más las ausencias de Theo 
Hernández y Aurélien Tchouaméni, 
con sendos golpes.

El rival de la Argentina en la fi -
nal del Mundial de Qatar 2022 ya 
registró cinco casos de futbolistas 

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
probó con el esquema de cinco 
defensores con Lisandro Martínez 
y luego volvió al tradicional 4-3-3 
con Ángel Di María como titular, 
en la penúltima práctica previa a 
la fi nal del Mundial de Qatar 2022 
ante Francia.

En el entrenamiento a puer-
tas cerradas en la Universidad de 
Qatar, el entrenador diagramó un 
bloque táctico defensivo con la 
línea de cinco que contó con la 
presencia de Lisandro Martínez.

En la primera prueba táctica en 
la antesala de la fi nal de mañana a 
las 12 en el estadio Lusail, el cuerpo 
técnico también ensayó con Di 
María desde el inicio.

Lo que se desprende de la prác-
tica es que Scaloni mantiene los 
dos frentes abiertos que se maneja-
ban desde que terminó la semifi nal 
ante Croacia (3-0).

Incluso desde la concentración 
“Albiceleste” nadie descarta la po-
sibilidad de mantener el 4-4-2 con 
Leandro Paredes.

A esta altura y como sucedió 
antes de Países Bajos y Croacia, 
el factor Di María es el que deter-
minará el esquema táctico de la 
Argentina en la gran fi nal.

El rosarino es junto al capitán 
Lionel Messi uno de los sobrevi-
vientes del plantel de Brasil 2014 
pero con la cuenta pendiente de no 
haber podido estar a disposición 
del entrenador Alejandro Sabella 
por una lesión muscular.

Si “Fideo” juega desde el inicio 
después de la molestia muscular 
que sufrió en el tercer partido ante 
Polonia, el equipo volvería al tra-
dicional 4-3-3.

Este dibujo táctico, que según 
explicó Scaloni no es tal por la 
ausencia de un extremo por la otra 
banda, es el que más se utilizó en 
los cuatro años del ciclo pero du-
rante el Mundial se usó por última 
vez desde el comienzo ante Aus-
tralia por octavos de fi nal.

Los galos, con plena confi anza 
para mañana. - Télam -

Tras un descanso el jueves, Messi entrenó a la par. - AFA -

con síntomas del “virus del camello”.
Los primeros fueron el defensor 

Dayot Upamecano y el mediocam-
pista Adrien Rabiot, quienes se per-
dieron la semifi nal contra Marruecos 
(2-0) ya que ni siquiera salieron del 
hotel de concentración.

Ambos futbolistas volvieron a 
entrenarse de manera liviana el 
jueves y ayer estuvieron a la par del 
grupo en la práctica vespertina que 
se llevó a cabo en el estadio del club 
Al Sadd.

El tercer jugador que acusó los 
síntomas similares a los de una gripe 
fue el delantero Kingsley Coman.

Los últimos en contagiarse fue-
ron los defensores Raphael Varane 
e Ibrahima Konaté, quienes amane-
cieron con síntomas y directamente 

se quedaron en el hotel.
Desde la delegación francesa 

le restaron relevancia a los casos 
de gripe o “virus del Camello” y así 
lo expresaron los futbolistas que 
brindaron la conferencia de pren-
sa previa a la práctica Randal Kolo 
Muani y Ousmane Dembelé.

“No le tenemos miedo al virus. 
Dayot y Adrien tenían dolores de 
cabeza y de estómago pero les pre-
paré té de miel y jengibre y están 
mejor”, desdramatizó Dembelé con 
una respuesta que hizo reír a la gran 
cantidad de periodistas presentes.

Entre la prensa francesa descar-
tan que todos estarán a disposición 
pero admitieron que sufrir un cuadro 
de estas características en la previa 
de una fi nal del Mundo puede dejar 
al cuerpo debilitado. - Télam -

A los 5 minutos del segundo 
tiempo y con el marcador 1-0, 
Scaloni sacó a Alejandro “Papu” 
Gómez y lo puso a Lisandro Mar-
tínez para armar la línea de cinco.

El esquema se repitió contra 
Países Bajos en cuartos de fi nal 
hasta la segunda parte de la pró-
rroga.

Para los últimos diez minutos, 
Scaloni mandó a la cancha al héroe 
del Maracaná en lugar de Martínez 
y estuvo cerca de la lograr la clasi-
fi cación antes de los penales ya que 
arrinconó al conjunto neerlandés.

El equipo terminó con línea de 
cuatro con los ingresados Gonza-
lo Montiel y Nicolás Tagliafi co en 
los laterales más Leandro Paredes 
(entró por Rodrigo De Paul), Enzo 
Fernández y Alexis Mac Allister 
en el medio y arriba Lionel Messi, 
Lautaro Martínez y Di María como 
extremo por la derecha.

Con la vuelta de los laterales 
Gonzalo Montiel y Marcos Acuña 
tras cumplir la fecha de suspen-
sión, el cuerpo técnico también 
recupera dos futbolistas impor-
tantes que tienen una competencia 
muy pareja con Nahuel Molina y 
Tagliafi co, respectivamente.

En cuanto a “Papu” Gómez, 
quien sufrió un esguince de to-
billo contra Australia, se espera 
que pueda estar nuevamente en 
el banco de suplentes luego de 
haber quedado al margen ante 
Croacia.

El plantel tendrá hoy la última 
práctica desde las 12 y el cuerpo 
técnico volverá a ensayar estas va-
riantes aunque la formación recién 
se conocerá horas antes de la fi nal.

Habla el “Dibu”
Scaloni primero hablará en 

conferencia de prensa desde las 9 
junto a Emiliano “Dibu” Martínez 
en el Centro de Medios de Doha.

Se especulaba que podría repe-
tirse la presencia ante los medios 
del capitán Lionel Messi pero fi nal-
mente asistirá el arquero y fi gura 
del equipo en la definición por 
penales ante Países Bajos.

Argentina y Francia jugarán la 
fi nal del Mundial de Qatar 2022 
mañana las 12 (18 de Qatar) en el 
estadio Lusail con arbitraje del 
polaco Szymon Marciniak. - Télam -

por TyC Sports y la TV Pública, se 
jugará en el Estadio International 
Khalifa, en Doha, desde las 12 (hora 
de la Argentina), con el arbitraje del 
qatarí Abdulrahman Al Jassim quien 
estará secundado por sus compa-
triotas Taleb Al Marri y Sooud Ahmed 
Almaqaleh.

En caso de que el partido fi na-
lice empatado se jugarán 30 minu-
tos suplementarios y de persistir la 
igualdad se recurrirá a la defi nición 
con remates desde el punto penal.

Croatas y marroquíes deben qui-
tar de la mente la decepción de no 
haber llegado a defi nir la Copa del 
Mundo, el equipo europeo al caer 
3-0 ante la Argentina y los africanos, 
la gran revelación del certamen, al 
perder 2-0 frente a Francia.

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic, D. 
Lovren, J. Gvardiol, B. Sosa; L. Modric, 
M. Brozovic, M. Kovacic; M. Pasalic, A. 
Kramaric e I. Perisic. DT: Z. Dalic

MARRUECOS: Y. Bono; A. Hakimi, 
Jawad El Yamiq, Naif Aguerd, R. Saïss 
y N. Mazraoui; H. Ziyech, A.-Eddine 
Ounahi, S. Amrabat y S. Boufal; Y. En-
Nesyri. DT: W. Regragui

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim 
(Qatar). Cancha: Estadio International 
Al Khalifa. Hora: 12 (TyC Sport y TV 
Pública).

El equipo de Luka Modric, quien 
jugará el último cotejo en una Copa 
del Mundo, avanzó a semifinales 
eliminando a Japón y Brasil, gran 
candidato al título, en definición 
con remates desde el punto penales 
luego de igualar en los 90 minutos y 
el tiempo extra.

Marruecos vive un sueño en esta 
Copa del Mundo, nadie lo tuvo en 
cuenta y llegó invicto y con apenas 
un gol en contra a la semifi nal ante 
Francia, en un cotejo que le fue muy 
complicado para los galos, actual 
campeones.

Marruecos hizo historia para 
África en Qatar, sorprendió y quiere 
dar el último golpe subiendo al po-
dio, en un corolario magnífi co para 
una actuación inolvidable. - Télam - 

Dolor por la muerte de Mihajlovic
El exfutbolista serbio y luego entrenador Sinisa Mihajlovic, que 
estuvo a cargo de la selección de su país y cuyo último trabajo 
fue en Bologna de Italia hasta septiembre pasado, falleció ayer a 
causa de la leucemia que sufría desde hace varios años. Miha-
jlovic, de 53 años, estuvo a cargo de Bologna desde 2019 y hasta 
septiembre de 2022.  Como jugador pasó por FK Vojvodina y 
Estrella Roja de la extinta Yugoslavia; y Roma, Sampdoria, Lazio e 
Inter de Italia. - Télam -



La IGJ suspendió 
las elecciones 
en San Lorenzo

Bronca en Boedo

La Inspección General de 
Justicia (IGJ) suspendió ayer las 
elecciones previstas para hoy en 
San Lorenzo, y de la que iban a 
tomar parte cinco listas, luego de 
un pedido en tal sentido realizado 
por uno de los espacios de la opo-
sición a raíz de “irregularidades” 
en la Asamblea de Representantes 
realizada el 18 de agosto pasado.

“San Lorenzo comunica a sus 
socios/as que la IGJ informó la sus-
pensión de las elecciones que se 
iban a desarrollar este sábado 17 de 
diciembre”, difundió ofi cialmente 
el club.

En su resolución, el organis-
mo judicial declaró “irregular e 
inefi caz el punto 2” de la Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea de 
Representantes que se desarrolló 
el 18 de agosto pasado, donde se 
resolvió el llamado anticipado para 
las elecciones del 17.

El acto eleccionario se iba a 
desarrollar en Avenida La Plata 
1.770 y estaban habilitados para 
votar 42.000 socios con cuotas al 
día hasta noviembre pasado.

Las cinco listas son: San Lo-
renzo Querido (Sergio Costantino 
y Mastrosimone), Boedo en Acción 
(Marcelo Moretti y Darío Coro-
nel), Volver a San Lorenzo (César 
Francis y Christian Mera), Siempre 
San Lorenzo (Cipriano Pommies y 
Ricardo Saponare) y Renovación 
Sanlorencista (Enrique Ronzoni y 
Matías Noval). - Télam -

Protesta en la sede. - Twitter -
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Icónico. La llegada del crédito de Dudignac se suma a la de Matías 
Kranevitter. - Archivo -

River. Otra vuelta ilustre

Ignacio Fernández, uno de los mejores 
mediocampistas de la última década, con-
cretó anoche su regreso al “Millonario”.

El volante Ignacio “Nacho” 
Fernández concretó ayer su re-
greso a River, luego de la reciente 
aprobación de Atlético Mineiro de 
Brasil para cerrar la operación, y 
sólo resta que firme el contrato 
que lo vincule otra vez al club 
de Núñez.

Fernández arribará al país 
este fin de semana, se someterá 
a una revisión médica y firmará 
un contrato de tres años con el 
club, en una suma aproximada 
a los 3 millones de dólares, que 
incluye la deuda de un millón 
por parte de la entidad brasileña.

El ex Gimnasia, pieza clave del 
equipo conducido por Marcelo 
Gallardo entre 2018 y 2019, se 
sumaría al plantel ahora coman-
dado por Martín Demichelis, a 
partir de la próxima semana. El 
futbolista bonaerense ya estu-
vo en contacto con Demichelis 
y también con el capitán Enzo 
Pérez.

“Nacho” está llegando

La creación de un Mun-
dial de Clubes de 32 equi-
pos cada cuatro años fue 
la medida más llamativa.

El Consejo de la FIFA y una jornada fuerte

El Consejo Directivo de la FIFA 
se reunió este viernes en Doha, a 48 
horas de la fi nal del Mundial Qatar 
2022 entre Argentina y Francia, 
y adoptó las siguientes medidas, 
entre otras: 

Creación de un Mundial de Clu-
bes de 32 equipos que comenzará 
a jugarse en junio de 2025, cada 
cuatro años, con la misma estruc-
tura de la actual Copa del Mundo 
de selecciones.

Aprobación del presupuesto 
para el ciclo 2023-2026, que ten-
drá ingresos de 11.000 millones 

de dólares, de los cuales 9,7 mil 
millones serán destinados al de-
sarrollo del fútbol.

El calendario de partidos in-
ternacionales de selecciones mas-
culinas a partir de 2025 incluiría 
una ventana extendida con cuatro 
partidos a fi nes de septiembre y 
principios de octubre para reem-
plazar las dos ventanas separadas 
actuales de los mismos meses. Se 
mantendrán sin cambios las ven-
tanas de marzo, julio y noviembre.

Para fomentar la competen-
cia entre selecciones de diferen-
tes confederaciones se lanzará el 
torneo amistoso FIFA World Series, 
compuesto por cuatro equipos, que 
se llevará a cabo en marzo de los 
años pares.

En el fútbol femenino, el ca-
lendario internacional de partidos 

Gianni Infantino, presidente de la 
FIFA. - Télam -

permanecerá sin cambios hasta 
2025, y las anfi trionas de la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA 2027 
y 2031 se decidirán en 2024 y 2025 
respectivamente.

Se decidió la creación de una 
nueva Copa Mundial Femenina de 
Clubes de la FIFA, una nueva Copa 
Mundial Femenina de Futsal de 
la FIFA y la expansión del torneo 
femenino de los Juegos Olímpicos 
de 12 a 16 equipos.

Marruecos será sede de la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA 2022, 
que tendrá lugar del 1 al 11 de fe-
brero de 2023. La Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA 2023 será 
organizada por Emiratos Árabes y 
la edición de 2025 por Seychelles.

Se aprobó el Reglamento de 
Agentes de Fútbol de la FIFA, que 
busca introducir estándares bá-

La deuda del Mineiro, recla-
mada ante la FIFA, fue clave para 
el operativo retorno de Fernán-
dez, quien será padre a la breve-
dad y desea establecer su familia 
en la Argentina.

El volante regresará al equipo 
donde se consagró luego de su 
arribo en 2017, desde Gimnasia, 
para mejorar las estadísticas de 
esos años en River, donde llegó a 
las dos finales de la Libertadores 
y fue parte de cinco eliminaciones 
sobre Boca.

Fernández, quien jugó 83 par-
tidos y anotó 19 goles en el equipo 
de Minas Gerais, se coronó en dos 
torneos estaduales, ganó el Brasi-
leirao y también la Copa Brasil y 
la Supercopa. Pero no pudo ganar 
la Copa Libertadores en los dos 
años que la jugó.

Nacho Fernández jugó 186 
partidos, anotó 31 goles y brindó 
27 asistencias en los cinco años 
que estuvo en el Club. Consiguió 

siete títulos en River, cuatro de 
ellos fueron a nivel local: fueron 
tres Copa Argentina (2016, 2017 
y 2019) y la Supercopa Argentina 
de 2017 ante Boca en Mendoza, 
la cual se disputó en marzo de 
2018. En cuanto a los torneos 
internacionales Nacho ganó tres: 
la Recopa Sudamericana 2016 y 
2019 y, también, la Copa Liberta-
dores 2018 ante Boca.

Mientras River cierra un 10, 
hay incertidumbre con el otro. 
El colombiano Juan Fernando 
Quintero no inició la pretempo-
rada con el resto del plantel y su 
situación es incierta a esta altu-
ra del año. Su contrato es hasta 
diciembre, a préstamo desde el 
Shenzhen de China, que quebró 
y dejó al colombiano con el pase 
en su poder. Si bien tiene algu-
nos pretendientes en el exterior, 
entre ellos Flamengo de Brasil, 

Varela, sexto contagio en Boca

El mediocampista Alan Varela dio 
positivo ayer y se convirtió en el 
sexto caso de Covid-19 en Boca 
desde que se inició la pretem-
porada, el miércoles pasado en 
Ezeiza.
El volante central, de 21 años, 
tuvo síntomas el jueves por la 
tarde y ayer se le realizó el test 
rápido que dio positivo.
Varela, una de las figuras del 
equipo en la obtención del bi-
campeonato de esta temporada, 

fue sondeado por dos clubes de 
Europa: Barcelona, de España, y 
Bayer Leverkusen, de Alemania.
Varela se sumó a la lista de 
contagios de Covid en la que ya 
estaban el técnico Hugo Ibarra 
y los futbolistas Esteban Rolón, 
Sebastián Villa, Carlos Zambrano 
y Juan Ramírez.
Los cuatro primeros ya están 
otra vez en la pretemporada y el 
ex-San Lorenzo se reintegraría el 
próximo lunes. - Télam -

el héroe de Madrid remarcó más 
de una vez que su intención es 
continuar defendiendo la banda 
roja e, incluso, semanas atrás se 
iniciaron charlas con su entorno.

Demichelis también quiere 
que sea parte del 2023, aunque 
por el momento la dirigencia 
de Jorge Brito no respondió la 
contrapropuesta que envió la 
representación del cafetero. El 
principal problema, además de 
que cuesta y mucho competir con 
otras economías de América, Eu-
ropa y Medio Oriente, es que River 
no puede llevar a cabo una ne-
gociación en moneda extranjera 
por un futbolista libre y por eso 
Juanfer sigue en su tierra natal. 
En Núñez cruzan los dedos para 
que la situación se destrabe este 
fin de semana y que pueda viajar 
a San Luis el próximo martes con 
el resto del plantel. - DIB -

sicos para los agentes de fútbol y 
sus clientes, incluido un sistema de 
licencias obligatorias, la prohibi-
ción de la representación múltiple 
para evitar confl ictos de interés y 
la introducción de un tope en las 
comisiones.

Modifi cación del Código Ético 
para garantizar que, a partir de 
ahora, todas las formas de abu-
so, acoso y explotación sexual no 
tengan plazo de prescripción para 
el enjuiciamiento. - Télam -










