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Los Municipales acumulan 
el 96,6 % de aumento en 2022

CON EL 8 POR CIENTO LOGRADO EN DICIEMBRE

Horacio Rossi, dirigente de ATRAMUBO, dijo no obstante que “los sueldos son bajos y en mu-
chos casos estamos por debajo del mínimo vital y móvil”. Página 4

“La gente ya 
incorporó al cine 
como salida”

NADIA MARCHIONE - ENTREVISTA

Ana Lisa Leonetti participó 
de la reunión mensual de CARBAP

SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR

La presidenta de la entidad estuvo dos días en Azul, acompañada por Emilia Noel, también 
miembro de comisión directiva. Página 5

COLOMBOFILIA

Homenaje a Néstor 
Castelli en el cierre 
de la temporada 2022
Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

¡Felices
Fiestas!

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

 www.palominoehijos.com.ar

¡Feliz Navidad
y próspero

Año Nuevo!
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MAURICIO
GOURDON

O.19 V.02/01

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

gran familia.

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

WhatsApp: 02314 - 15626429 / 02314 - 628401

Oficina: 02314 - 428447

Remates agropecuarios CIASA - rematesciasa

remateciasa@hotmail.com

CIASA S.A.

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 RAUL OSCAR 
PICCIRILLO, DNI M 
5.246.610.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

Como cada fin de año, el 
Cine Avenida cerró puer-
tas dos días antes de la 
Nochebuena, pero las 
reabrirá pronto: el jueves 
5 de enero la sala “María 
Esther Domeño” volverá 
al trabajo para una pro-
gramación que en prin-
cipio dará cabida a más 
funciones de Avatar 2, 
el tanque yanqui del mo-
mento, que “la rompió” 
este diciembre con varias 
funciones a pleno, anun-
ció la organizadora de la 
programación, Neftalí Na-
dia Marchione. El éxito ha 

sido tal, que en la última 
función de este mes, el 
miércoles 21, “hubo gente 
que ‘rebotó’ como pelota 
en la puerta, porque la 
sala estaba llena”.
Llegará también en enero, 
en pleno núcleo de la de-
nominada temporada baja 
para los cines del país, El 
gato con botas, y conti-
nuará habiendo opciones 
argentinas que forman 
parte de Espacio INCAA y 
que “vienen de ‘capa caí-
da’ (concurre muy poco 
público), salvo cuando se 
trata de excepciones (o 

tanques vernáculos) como 
Argentina, 1985, alguna 
de Suar” o protagonizada 
por Darín o Francella, se-
ñaló Marchione. 
¿Qué destacarías del 
año que termina?
- Fue el año de la vuelta 
a la presencialidad plena, 
sin protocolos ni burbujas, 
tras la pandemia. El re-
greso del público ocurrió 
de a poco, ya que mucha 
gente quedó asustada por 
la proximidad física en lu-
gares donde acude mu-
cha gente. Pero cuando la 
propuesta era atractiva, el 

público respondió. Fueron 
los casos de Argentina, 
1985, Avatar 2, Spider-
man en el verano de este 
año. Otra taquillera fue 
Los minions, orientada al 
público infantil. Los chi-
cos también volvieron al 
cine. En general, la gente 
ya incorporó al cine como 
una salida, y volvió a ha-
cerlo después de la pan-
demia, revalidó eso. Elvis 
fue otra peli que anduvo 
bien, películas a las que 
les pudimos enganchar 
una propuesta más, como 
la música en vivo previa a 
la proyección.
Ese recurso de ofrecer 

algún tipo de previa ar-
tística antes de la fun-
ción de ciertos largome-
trajes seguramente se 
seguirá explotando.
- Sí. Eso está bueno por-
que es lo que realmente 
no te dan las plataformas, 
no va a cantar Clara Tiani 
antes de la nueva de Ryan 
Gosling en Netflix. Suma 
un plus, aunque, claro, no 
podemos hacerlo con to-
das las películas. Con la 
banda ADN realizamos al-
gunos actings antes de la 
proyección de Halloween. 
Creo que es divertido, y 
que aporta un condimento 
más que llama a la gente 
al cine.
Fue el año del regreso, 

tras la cancelación de dos 
ediciones por la pande-
mia, del Festival de Cine 
Argentino “Leonardo Fa-
vio”, otro golazo del 2022. 
“Los chicos de los secun-
darios que ganaron los 
pases anuales en el con-
curso de crítica que tuvi-
mos en esta novena edi-
ción, han venido mucho al 
cine en estos meses, y a 
ver películas argentinas, 
me los encontré en obras 
muy chiquitas. Eso para 
mí es un logro y una ba-
talla ganada”, enfatizó la 
coordinadora del Avenida.

Otra grieta que se agrie-
ta
¿Por qué esa grieta, que 

UNA CHARLA CON NADIA MARCHIONE, EL AÑO DEL AVENIDA Y MÁS - PRIMERA PARTE

“La gente ya incorporó al cine como salida,
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE FERIA 2023

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

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

Gracias por confiar
en nuestra empresa
durante tantos años.

Les deseamos
Felices Fiestas y un

próspero Año Nuevo!
O.20 V.02/01

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

ENERO
GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.

parece ir ensanchándo-
se, entre el interés del 
público por los tanques 
yanquis y el ninguneo a 
las producciones nacio-
nales que propone Es-
pacios INCAA?
- Yo creo que los con-
sumos culturales han 
cambiado mucho tras la 
pandemia. Estamos bom-
bardeados de plataformas 
de todo tipo y color, antes 
eran sólo Netflix y alguna 
más, pero ahora hay pe-
lículas que directamente 
se estrenan en platafor-
mas, o que pasan por los 
cines sólo una semana y 
recalan ahí, o sea que ni 
siquiera tenés que pira-
tearlas.

Pero con los tanques 
yanquis no sucede, es-
tán en las plataformas y 
la gente sigue yendo a 
verlos al cine.
- Para mí es porque la 
gente tiene la sensación 
de que lo puede ver por 
internet. Cuando algo no 
es de una gran espec-
tacularidad… Argentina, 
1985, quizá si no iba a 
Amazon a las tres sema-
nas de estrenada, hubie-
se provocado aún mayor 
furor en los cines. Fue 
extraordinario, terrible. De 
hecho, se mantuvo en sa-
las y plataformas al mis-
mo tiempo, algo no pen-
sado al principio.
Ese es un tanque nacio-

nal, en el que además 
está Darín. El problema 
es cuando no están Da-
rín ni Francella, y la obra 
no es una superproduc-
ción. Van una o dos per-
sonas, a veces.
- Sí. Sí. Es algo que no 
termino de ver claramen-
te… A veces uno trata de 
rempujar por el lado de la 
temática, pero suele pasar 
que ni así. Una argentina 
que sí fue una sorpresa en 
convocatoria, y creo que 
pasó en todas las salas 
de Espacios INCAA, es Yo 
nena, yo princesa. Está 
bien, protagoniza Eleono-
ra Wexler, pero tampoco 
convoca como Darín o 
Francella. Creo que eso 

tuvo que ver con la temá-
tica, y yo lo celebro. Pero 
después, hay películas 
súper interesantes desde 
la temática, y no sucede 
lo mismo. Por ejemplo El 
suplente, una obra incluso 
protagonizada por Juan 
Minujín, un actor al que 
conocemos todos. Es una 
peli que venía con mu-
chos premios del interior, 
con mucha prensa, que 
plantea un tema muy inte-
resante para debatir, y sin 
embargo su alcance, en 
Bolívar, fue muy escaso. 
La habían solicitado mu-
cho, y sí fueron casi todos 
los docentes de la ciudad, 
pero su repercusión no 
fue masiva. Hay algo muy 

instalado en la gente: ‘A 
mí no me gusta el cine ar-

y volvió a hacerlo tras la pandemia”

gentino’.
Chino Castro
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Av. Belgrano 560

Brindamos por unas Felices Fiestas navideñas para toda la comunidad, 
especialmente para todos los trabajadores municipales de Bolívar. 

Que sean la víspera de un año nuevo 
con trabajo y salud para todos.
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Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y 
sus respectivas familias y extiende 
los deseos de felicidad y prosperidad 
a toda la comunidad de Bolívar.

FELICES FIESTAS! O
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613 
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2023
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En estas Fiestas, ¡muchas felicidades!
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Pedidos: 

15532837
15484367

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CARLOS FLOREN-
CIO GUILLEN, DNI M 
04.994.609.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

PARITARIAS

Los Municipales lograron un 8% de aumento en diciembre 
y llegaron al 96,6 acumulado en 2022
Los empleados municipa-
les cerraron el año con un 
96,6% de aumento con-
siderando cómo termina-
ron el 2021. Si bien “los 
sueldos son bajos y en 
muchos casos estamos 
por debajo del mínimo vi-
tal y móvil”, dice Horacio 
“Tati” Rossi desde el gre-
mio de ATRAMUBO, este 
año con estos números y 
los dados a conocer por 

el INDEC le estarían ga-
nanado a la inflación por 
algunos puntos.
Sin dudas que no fue un 
año fácil para lo que tie-
ne que ver con las pari-
tarias, porque al ritmo de 
la inflación iban bailando 
y tratando de mantener 
reuniones con el Ejecutivo 
municipal para ir haciendo 
los ajustes.
Se comenzó en febrero 

con el 10% y se continuó 
en marzo con otro 10, lo 
que elevó el acumulado 
a un 21%. El próximo au-
mento vino en junio, fue 
de un 20% y elevó el acu-
mulado a un 45.20%.
A partir de ahí las nego-
ciaciones parecían es-
tancarse; pero de a poco 
fueron avanzando. Sep-
tiembre fue el próximo 
mes de aumento con un 

5% que llevó el acumula-
do en el año a superar el 
50% (52,46%).
Sobre el final del año 
ATRAMUBO se animó a ir 
por un 10% por cada mes, 
esa era la pretención; 
aunque desde el Ejecuti-
vo fueron viendo y regu-
lando. Octubre sí se cerró 
con un nuevo 10% que lle-
vó el acumulado a 67,71.
Para la recta final comen-
zaron las negociaciones a 
estancarse, trabarse, e in-
cluso hubo varias convo-

catorias a asamblea en la 
sede gremial de Avenida 
Belgrano para ver cómo 
se seguía adelante, si se 
tomaba o no alguna medi-
da de fuerza.
El gremio había pedido el 
10% para noviembre pero 
desde el municipio prime-
ro les dijeron que no iba a 
haber nada y luego apli-
caron el 8%, lo que elevó 
el acumulado a un 81,2.
La idea de Tati Rossi y 
compañía, luego de va-
rias reuniones con los 
afiliados, era pedir otro 
10%; pero les terminaron 
otorgando otro 8, para lle-

gar al final del 2022 con el 
96,6 % acumulado.
Tati le dijo a LA MAÑANA 
que no está en contra de 
los bonos, que les habían 
ofrecido esa alternativa 
desde el municipio para 
este cierre de año; pero 
que prefirieron un porcen-
taje de aumento al básico 
para que también impacte 
en los jubilados.
Las negociaciones parita-
rias siguen abiertas y ha-
bía conversaciones para 
un bono desdoblado que 
se otorgaría entre enero 
y febrero, que segura-
mente, de concretarse, se 
notificará en los próximos 
días.

Angel Pesce
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Implementos 
agrícolas

Ruta 226 km. 400,6 (02314) - 424962 
agrohueso@hotmail.com

Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
Ruta 65 km. 270,5 (02314) - 441884

Felices Fiestas. Brindamos por un próspero 2023 O
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CONSEJO DIRECTIVO Y CUERPO ACTIVO

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

UGARTE, ANA MARIA

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

PRIETO, Hugo

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

Av. San Martín 370
INSTAGRAM: SymbolEvolution

¡FELICES FIESTAS!
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Rafael Hernández 175
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de DORA RAQUEL CO-
LATTO, DNI F 5.016.105.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/12

Bolívar, Diciembre
de 2022.

SOCIEDAD RURAL

Ana Lisa Leonetti participó de la reunión mensual de CARBAP
La presidenta de la enti-
dad estuvo dos días en 
Azul, acompañada por 
Emilia Noel, también 
miembro de comisión 
directiva.

La presidenta de la Socie-
dad Rural de Bolívar, Ana 
Lisa Leonetti, participó 
la semana pasada de la 
reunión mensual de CAR-
BAP, la que se realizó en 
la ciudad de Azul.
Las bolivarenses, junto a 
otros miembros de socie-
dades rurales, recorrieron 
las instalaciones del Moli-
no Navas y observaron el 
camino desde la llegada 
del trigo, su paso por el 
laboratorio, la fábrica, el 
empaquetado y la distri-
bución.

Luego asistieron a la reu-
nión con miembros de la 
Zona 5 de CARBAP, en la 
que se plantearon diferen-
tes pautas de trabajo para 
el año 2023. 
Leonetti resaltó que “estas 
reuniones son esenciales 
para el fortalecimiento de 
nuestra institución, ya que  
trabajar de manera coor-

dinada y en equipo nos 
brinda nuevas perspecti-
vas para fortalecer y brin-
dar el mejor apoyo a todos 
los ruralistas”.
Leonetti y Noel también 
participaron de una char-
la  que fue dictada por el 
Prosecretario General y 
columnista del Diario La 
Nación, Claudio Jacque-

cambio a futuro. 
Al respecto la presidenta 
de la Rural dijo que en la 
charla “se remarcó que 
nos encontramos en una 
crisis crónica sin prece-
dentes, con una pobreza 
estructural en el orden del 
40 %, y que desde hace 
25 años no se baja del 
25%. Agregado a la infla-

ción crónica y la falta de 
reservas”.
Para terminar, Leonetti 
mencionó que “fueron dos 
días de mucho diálogo 
y trabajo en equipo para 
poder fortalecer cada día 
más nuestra institución y 
a todos los productores 
rurales”.

Angel Pesce

lín, quien planteó el es-
cenario político actual y el 
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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
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Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

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

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

                                                                                              Henderson , 21 de Diciembre de 2022
Ejercicio Nº  28

Estimados Consocios / as:

En cumplimiento de lo especificado en el Art. 30 del Estatuto Social el Consejo Di-
rectivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el  día  6 de Febrero de 2023 a las 
22,00 horas en su local  social, calle Colón N º 544, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Explicación  porque se realiza la Asamblea General fuera de término 
2) Designación de dos señores socios presentes para firmar el  Acta  de la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado al 31 de Agosto de 2022. 
4) Consideración de la Cuota Social.

Analia L. Canepare
SECRETARIA

Pablo D’orazio
PRESIDENTE

Artículo 37 del Estatuto Social: El quórum para cualquier  tipo  de  Asamblea será  la mitad 
más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la 
hora fijada, la Asamblea  podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios  
presentes, cuyo número no podrá  ser menor a los miembros  del Consejo Directivo  y de Fis-
calización.-

A.M.E.Co.H.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

O.692 V.29/12

                                                                                            Henderson, 21 de Diciembre de 2022
Estimado/a Compañero/a:

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede del Cen-
tro Empleados de Comercio de Henderson, sita en calle Colon N º 544, de esta ciu-
dad, el día 6 de Febrero de 2023 a las 21.00 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Explicación  porque se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2) Designación de 2 (dos) Socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea,  con-
juntamente con el Secretario General y el Secretario de Asuntos Administrativos.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado al 31 de Agosto de 2022.
4) Consideración de la cuota social.

Mariana E. Del Alamo
SEC. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pablo D’orazio
SECRETARIO GENERAL

Artículo 19 del Estatuto: La Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de 
los socios cotizantes. Luego de una hora lo hará con los afiliados presentes.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO HENDERSON

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.692 V.29/12

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

El intendente Pugnaloni fue de recorrida por el CEUH
HENDERSON - EDUCACION

En la víspera del cierre del 
año calendario, el inten-
dente Luis Ignacio Pugna-
loni, junto a la Inspectora 
Jefe Distrital de Educa-
ción, Alejandra Pugnaloni, 

viajaron a la ciudad de La 
Plata.
En la capital provincial, 
junto a la Inspectora Re-
gional de Educación, An-
drea Mascheroni, visita-

ron las instalaciones del 
Centro de Estudiantes 
Universitarios de Hender-
son (CEUH), donde a par-
tir del año 2023 se podrán 
alojar aquellos estudian-
tes de esta ciudad que 
deseen continuar su for-
mación académica en la 
ciudad de las diagonales.
Este edificio emblemático 
para la comunidad y sobre 
todo para los estudiantes 
y sus familias, por deci-
sión política de la gestión 
del intendente Ignacio 
Pugnaloni y su equipo, ha 
sido refaccionado en su totalidad y hoy se puede 

enumerar dentro del con-
junto de obras que hacen 
al porvenir y a la proyec-

ción de la comunidad ha-
cia un futuro pujante, con 
la educación como uno de 
los ejes central de traba-

jo y gestión conjunta, del 
Estado Municipal alineado 
a los estados Nacional y 
Provincial.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

Te: 426398/ 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

En la tarde del sábado 24, 
Papá Noel junto al inten-
dente municipal Alejan-
dro Acerbo, el Ejecutivo y 
empleados municipales, 
recorrió la ciudad de Dai-
reaux.
Un recorrido que comenzó 
pasadas las 17 horas des-
de la Plaza San Martín y 
continuó por los barrios 8 
de Noviembre, Seco, Don 
Cándido, Los Tilos, Villa-
pardo, L ' Aveyron, Avella-
neda, La Paz, regresando 
a la Plaza San Martín.
En esta oportunidad miles 
de niños y niñas pudieron 
recibir su regalo y ver pa-
sar por los diferentes ba-
rrios al trineo con Papá 
Noel y sus ayudantes. 
Una jornada de mucha ilu-
sión y emoción para todos 
aquellos que aún creen en 
la magia de la navidad.

DAIREAUX - NAVIDAD

Papá Noel recorrió las calles de la ciudad
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Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Llevate nuestro
Pan dulce 
especial

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Felices Fiestas!!! O
.0

2 
V.

2/
1

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

Saludamos 
a toda la comunidad

y le deseamos
¡Felices Fiestas!

O
.0

3 
V.

2/
1

SERVICENTRO
 BOLIVAR 

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

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

Le deseamos Felicidad
y un gran año a la comunidad.

O
.0

9 
V.

2/
1

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

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

lubricentrogiannoni@hotmail.com

O
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5 
V.
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1

¡Feicidades! Que se cumplan todos los objetivos.

O
.0
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1

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2023
CON PAZ

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

SERVICIO DELIVERY - MEDIOS DE PAGO: Efectivo, 
tarjeta de crédico y débito - transferencia bancaria Av. San Martín 256 - Tel: 15612015

O
.3

2 
V.
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1

¡Muchas Felicidades!
Av. San Martín 315

PROMOCIONES 
Tarjetas Banco Nación, Banco Provincia,

Banco Credicoop, Elebar.

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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Durante el transcurso del 
año, la Asociación Colom-
bófila “Alas Bolivarenses” 
llevó a cabo el campeona-
to local denominado “Nés-
tor Pichín Castelli”, en re-
conocimiento a su querido 
socio. Un total de catorce 
competencias dobles (Sur 
y Norte) le dieron forma 
a una temporada de mu-
cha actividad para las pu-
pilas. Las primeras diez 
carreras tuvieron como 
puntos de suelta, sitios 
ubicados a una distancia 
de 200 y 550 kilómetros 
de Bolívar, en tanto que 
las cuatro últimas fechas, 
correspondientes además 
al campeonato “de fondo”,  
se  hicieron desde puntos 
distantes entre 600 y 700 
kilómetros de nuestra ciu-
dad. Cabe señalarse que 
al ser dobles, las cator-
ce fechas representaron 
un total de 28 carreras y 
estas a su vez se suma-

ron a las de otros 
campeonatos que 
también tuvieron 
participación de 
colombófilos loca-
les y ya daremos a 
conocer próxima-
mente.
Disputadas esas 
catorce fechas, las 
posiciones de este  
año quedaron de 
la siguiente mane-
ra:
Categoría Pichones
Campeón: Leonardo 
Guevara, con 20489 pun-
tos; 2º Luciano Pagella, 
con 18436; 3º Javier Arru-
za (equipo 1), con 18018; 
4º Miguel Islas, con 
17121; 5º Javier Arruza 
(equipo 2), con 16981; 6º 
Jorge Moroni (equipo 1), 
con 15961; 7º Luis Leo-
netti, con 15895; 8º Jorge 
Moroni (equipo 2), con 
14080; 9º Luciano Page-
lla, con 11278; 10º Pablo 

Giménez, con 10093.

Categoría Adultas
Campeón: Javier Arru-
za (equipo 1), con 25643 
puntos; 2º Rubén Islas, 
con 23767; 3º Luciano Pa-
gella, con 23431; 4º Jorge 
Moroni, con 23362; 5º Ja-
vier Arruza (equipo 3), con 
22344; 6º Javier Arruza 
(equipo 2), con 22183; 7º 
Leonardo Guevara, con 

21749; 8º Mariano Clavín, 
con 29718; 9º Juan Rei-
noso, con 20629; 10º Mar-
celo Erreca, con 20501.
Campeonato de Fondo
Campeón: Javier Arruza 
(equipo 1), con 13889; 2º 
Leonardo Guevara, con 
12283; 3º Luciano Page-
lla, con 12252; 4º Javier 
Arruza (equipo 2), con 
11733; 5º Rubén Islas, 
con 11436; 6º Daniel Pa-

COLOMBOFILIA

Se cerró la temporada 2022 con la definición
del campeonato “Néstor Pichín Castelli”

gella, con 10643; 7º Mar-
celo Erreca, con 10555; 
8º Pablo Giménez, con 
10498; 9º Jorge Moroni, 
con 10477; 10º Luis Leo-
netti, con 10109.
Un total de 28 equipos 
sumaron puntos en este 
campeonato.

Campeonato General
Campeón: Javier Arru-
za (equipo 1), con 43661 
puntos; 2º Leonardo Gue-
vara, con 42238; 3º Lucia-
no Pagella, con 41868; 4º 
Jorge Moroni, con 39323; 
5º Javier Arruza (equipo 
2), con 39165; 6º Luis 
Leonetti, con 36392; 7º 
Miguel Islas, con 36384; 
8º Juan Reinoso, con 
29748; 9º Mariano Cla-
vín, con 29313; 10º Pablo 
Giménez, con 28535; 11º 
Rubén Islas, con 28026; 
12º Daniel Pagella, con 
27815; 13º Luciano Page-
lla, con 24934;  14º Javier 

Arruza (equipo 3), con 
22344; 15º Marcelo Erre-
ca, con 20501.
Un total de 31 equipos su-
maron puntos en el cam-
peonato general.

Néstor Castelli, 
homenajeado este año 
con el campeonato que 

llevó su nombre.
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Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Boutique de Tita
y Bazar Rodríguez
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► Todas las tarjetas
► Todas las promociones

¿Feliz Navidad y
próspero Año Nuevo!

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

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

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

SERVICIO DE DIALISIS:
 INSTRUMENTAL $8.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIO  UROLOGIA:
 ANSAS $108.900,00

SERVICIO DE GUARDIA:
 ELECTROCARDIOGRAFO $158.000,00

SERVICIO  DE hEmOTERAPIA:
 CENTRIFUGA GELEC $150.141,88

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

SERVICIO  DE LABORATORIO:
 MICROSCOPIO ECLIPSE $855.343,28

TOTAL INVERTIDO:   

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

O.693 V.30/12

Olascoaga 102 - Tel: 425345

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

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169

O
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

3921 9370
5393 9046
6276 6639
7916 8053
4184 8926
3968 2900
5855 3889
4483 3545
5327 5070
8888 0700

3003 6547
4880 8706
6627 6869
4166 0869
8410 2495
2305 9085
7425 6233
7081 4156
7321 0836
1622 9131

8391 4134
1218 9634
1600 7881
5330 6246
5100 2342
9369 5633
7547 4716
8882 8482
8104 9702
9312 4080

0367 7378
4625 0293
3724 3612
9379 3786
9814 8812
2127 8857
8286 1247
1893 7847
5935 8075
5047 9936

7486 4683
9701 5241
1264 2395
3088 6303
4517 3407
8482 7036
5369 8737
5151 8150
6125 2247
1389 5044

5777 4659
1763 3858
7431 8470
4575 0587
0175 9664
8491 1942
1257 6644
5484 8151
3367 8189
7734 4115

6439 3280
4105 2300
5859 1667
5330 8810
4382 9872
1174 1431
0397 8336
0147 6412
4577 1302
3260 0426

7366 3459
4934 9518
6224 8470
4949 6941
4235 6520
5838 8081
6407 7304
1959 5276
4753 9363
3778 3225

2441 5656
9956 7455
7794 2238
1522 6956
3455 1649
0250 1399
6194 3611
5651 2484
3819 2296
2343 6133

2044 2493
5790 5712
3360 5339
3096 5558
4707 0895
3410 3818
0488 2384
3986 5519
7360 8812
1515 6530
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

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

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Q.E.P.D

DORA ESTHER 
ELIZONDO
Falleció en Bolívar el 
28 de Diciembre de 
2022, a los 89 años.

Sus hermanas Elba y 
Mari,  y sus sobrinos 
Alejandra, Javier, Jor-
gelina, Guillermina, 
Juanita y Alejo parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

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

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 420368

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!
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LIGANTEX

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

y un gran 2023 para todos.

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y caluroso. Viento del N, con rá-
fagas de 20 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 32ºC.
mañana: Soleado y muy caluroso; con brisa en la tarde. 
Viento del NO, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, ventoso, 
cielo claro. Mínima: 16ºC. Máxima: 39ºC.

Lo dicho...

Dalai Lama

“Juzga tu éxito por lo que tuviste 
que renunciar para conseguirlo”.

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

EFEmERIDES

02/01/23 15/01/23

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1779 – Don Manuel de 
Basavilbaso compra 300 
varas frente al río, terre-
no que hoy ocupa la re-
sidencia presidencial de 
Olivos, en Argentina.
1800 – Nace Charles 
Goodyear, inventor del 
proceso de vulcaniza-
ción para la goma.
1868 – Julio y Federi-
co Lacroze obtienen la 
concesión para instalar 
la primera linea de tran-
vías (de Plaza de Mayo a 
Plaza Once), en Buenos 
Aires, Argentina.
1869 – Se funda el Ob-
servatorio Astronómico 
de Córdoba, Argentina.
1877 – Muere en Car-
hué el político argentino 
Adolfo Alsina. Hijo de 
Valentín Alsina, había 
fundado el Partido Au-
tonomista y luego, con 
Nicolás Avellaneda, el 
Partido Autonomista Na-

cional.
1886 - Nace Vicente Pec-
ci, “El Tano Vicente”, uno 
de los primeros flautistas 
que interpretó el tango.
1894 – Muere Lucio Vi-
cente López, jurisconsul-
to, novelista y profesor 
argentino.
1936 – Nace el sindicalis-
ta y político argentino Saúl 
Edolver Ubaldini. Falleció 
en 2006.
1961 – El oceanógrafo 
francés Jacques Costeau 
arriba – a bordo del Calyp-
so- a Mar del Plata, Ar-
gentina, donde realiza un 
relevamiento de especies 
marinas.
1965 - A los 32 años se 
suicida Milcíades Peña; 
historiador, político y pen-
sador.
1968: El Club Atlético Vé-
lez Sarsfield vence a Ra-
cing Club en el triangular 
final por 4-2 y se consa-

gra campeón del Torneo 
Nacional 1968, en lo que 
fue su primer título de la 
historia.
1970 - Es detenido Al-
fredo Elías Kohon. Es-
tudiante de Ingeniería, 
fue acusado de integrar 
la organización Fuerzas 
Armadas Revoluciona-
rias (FAR).
1972 - nació el actor 
británico Jude Law, de 
reconocidos papeles en 
“Inteligencia artificial” o 
“Skerlock Holmes”.
1973 - Rosario Central 
se clasificó Campeón del 
Torneo Nacional.
1992 – Acuerdo entre 
Estados Unidos y Ru-
sia sobre el tratado de 
reducción de armas 
nucleares estratégicas 
(START II).
2002 - Muere el líder 
metalúrgico Lorenzo Mi-
guel.

Día del Bromatólogo. Día internacional de la arepa.
Sueles gozar de mucha 
confianza en ti mismo, pero 
ten en cuenta que hoy ten-
derás a construir castillos 
en el aire y que si no eres 
más realista, cometerás 
graves errores. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás fácilmente las-
timado cuando no tengan 
en cuenta tus sentimientos, 
Tauro. Evita firmar acuer-
dos o iniciar negocios, y, si 
no es posible, lee bien la 
letra pequeña. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Abre bien los ojos para 
observar si alguien de tu 
entorno te está engañando. 
Es posible que no tenga 
una mala intención, pero 
su confusión te afectará 
indirectamente a ti. Nº43.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Pasarás parte del día so-
ñando despierto y esto te 
hará perder tiempo. Tam-
bién te faltará organización; 
lo positivo es que tu imagi-
nación es excelente. Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu vida amorosa pasará 
un día de romanticismo, 
pero también de confusión 
y de emociones intensas. 
Lo mejor es que hables de 
lo que sucede para adquirir 
mayor claridad. N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Es posible que te estés 
engañando a ti mismo y no 
estés viendo las cosas tal 
y como son, sobre todo en 
el terreno de las relaciones. 
Además, no quieras ser 
todo para todos. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ahora, la primera impresión 
no es la que valdrá. Analiza 
bien las cuestiones antes 
de tomar decisiones, ade-
más de evitar emitir juicios 
que tendrían consecuen-
cias.  N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si no es necesario, deja los 
asuntos económicos para 
otro día. Tu mente no será 
lo suficientemente lúcida 
para decidir ni organizar. 
Cuida tus objetos. Nº65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te tomarás las cosas de 
forma exagerada, Sagita-
rio, y tu respuesta será in-
adecuada porque no tendrá 
que ver con la realidad, que 
será más fácil y sencilla de 
lo que crees. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si estás agobiado, es el 
momento de escapar sa-
namente de la realidad, tal 
vez descansando más de lo 
usual, viendo una película, 
meditando, relajándote o 
escuchando música. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es posible que estés dando 
demasiado en una amistad, 
y si no pones freno a esta 
actitud, te sentirás muy de-
cepcionado. Tienes sueños 
que cumplir, pero mira que 
sean realistas. Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás sensible, y ex-
presar tus emociones te 
ayudará a que estas no 
te superen. Deberías ser 
cuidadoso y conocer bien 
tus límites. Nº 29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Gobernadores peronistas 
a la Corte en respaldo      
al planteo de Nación
Varios mandatarios confi rmaron que realizaron nuevas 
presentaciones ante el máximo tribunal para ser 
escuchados en el marco de la causa abierta por la Ciudad 
contra el Estado en reclamo de fondos coparticipables. - Pág. 3 -

Abuelas encontró al nieto 132
Estela de Carlotto anunció la restitución de la identidad del nieto recuperado 
132, llamado Juan, hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-
desaparecida en 1976 en Tucumán. El hombre aún busca su identidad 
genética paterna. - Pág. 4 -

Coparticipación

El ataque del 1o  de septiembre

Cristina: piden la detención de 
los líderes de Revolución Federal
Los abogados de la vicepresidenta pidieron que se detenga a Morel, Guerra y Sosa, y volvieron 
a pedir que se investigue el financiamiento de este grupo y su relación con el intento de mag-
nicidio. En el escrito se hace un recorrido de las pruebas que apuntan a la relación que podría 
haber existido entre Uliarte y Sabag Montiel y el grupo Revolución Federal y Ximena de Teza-
nos Pinto, vecina de Cristina. - Pág. 3 -

Paritarias

Provincia recibe 
a los gremios 
estatales
Se reunirá hoy con los 
sindicatos que representan 
a los trabajadores de la 
administración pública cen-
tral (ley 10.430). Ofrecería 
sumar entre un 5% y un 7% 
al incremento del mes de 
diciembre. - Pág. 2 -

Recoleta

Hallan muerta 
a la diseñadora 
Olga Naum
La diseñadora de indumen-
taria fue encontrada sin 
vida en la habitación de un 
hotel del barrio porteño de 
Recoleta, donde dejó una 
nota en la que se refi ere a 
“desgracias familiares”. La 
principal hipótesis es que se 
trató de un suicidio. - Pág. 6 -

Recetas por 
WhatsApp 
que siguen
Las personas en tratamien-
to crónico podrán mantener 
la modalidad previa del en-
vío por esa aplicación hasta 
el mes de febrero. - Pág. 4 -

Bahillo destacó el diálogo con 
los sectores agropecuarios
El secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo, destacó ayer el diálogo 
emprendido con todos los sec-
tores agropecuarios y el traba-
jo de “reconstrucción de con-
fi anza” con los mismos. “El año 
cierra bien salvo por un tema 
que nos excede a nosotros, al 
sector y a los productores que 

se da por tercer año consecu-
tivo, que es la sequía”, sostuvo 
el funcionario. En ese sentido, 
respecto de las proyecciones 
de la cosecha, afi rmó que este 
año hay “una merma en el 
trigo y un horizonte incierto en 
cuanto a la siembra de soja y 
maíz por la falta de humedad 
en el suelo”. - Pág. 2 -

Bolivia 

Detuvieron al opositor 
Luis Fernando Camacho 
El gobernador de Santa Cruz fue detenido por la causa llamada 
“golpe de Estado I” que investiga el rol de varios dirigentes en los 
hechos que forzaron la salida de Evo Morales. - Pág. 5 -

Tras las quejas

- Télam -

- Archivo - 

Femicidio 

Persigue a su pareja, la mata a golpes y   
se suicida de un balazo en Benito Juárez



La soja roza los US$ 550 
por la sequía en Argentina 
y la posible mayor deman-
da en China Los futuros de 
la oleaginosa en Chicago 
subieron por tercera se-
sión consecutiva. En tanto, 
el desmantelamiento de 
las restricciones por el 
Covid-19 en China ofreció 
esperanzas de una mayor 
demanda. - DIB -

SOJA

Dólar blue

El dólar blue mantuvo la tenden-
cia alcista y cerró en niveles ré-
cord de $ 357 para la venta, tras 
alcanzar un máximo intradiario en 
el comienzo de la rueda, mientras 
que las cotizaciones financieras 
continuaron subiendo, según los 
principales indicadores del mer-
cado cambiario. El dólar informal 
cerró a $ 353 para la compra, 
después de anotar su máximo 
histórico de $ 359 en la venta, al 
comienzo de la rueda. La brecha 
cambiaria entre el dólar paralelo 
y el tipo de cambio mayorista su-
peró el 100% por primera desde 
septiembre y llegó al 102,3%.
El Banco Central realizó ayer 
compras por alrededor de US$ 
239 millones, superando el mon-
to ingresado por el complejo 
sojero por primera vez desde que 
se implementó el programa del 
dólar soja. - DIB -
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Precios
Indumentaria y calzado 

fue el rubro con el mayor 
aumento de precios en un 
año, mientras que latas de 
tomate y varios cortes de 
carne fueron algunos de los 
productos que subieron por 
debajo de la inflación, según 
un informe del Centro de 
Estudios para la Recupera-
ción Argentina de la Facultad 
de Ciencias Económicas de 
la UBA. El rubro con el mayor 
aumento fue indumentaria y 
calzado, que creció 122,4% 
en promedio en los últimos 
doce meses. En cambio, el 
ítem con menor aumento 
fue comunicaciones, con un 
avance de 65,3% respecto de 
noviembre de 2021. - Télam -

Concesiones
El Gobierno nacional ex-

tendió las concesiones de tres 
líneas de transporte ferroviario 
de cargas, luego de que la 
licitación llevada adelante por 
Trenes Argentinos Cargas 
fuera declarada desierta. La 
resolución 960/2022 publica-
da en el Boletín Oficial con-
templa extender, “de manera 
temporal, las concesiones 
a Ferro Expreso Pampeano 
SA, Nuevo Central Argenti-
no SA, y Ferrosur Roca SA, 
con carácter precario, por el 
término máximo de 18 meses 
y pudiendo ser revocadas en 
cualquier momento”. - Télam -

Energía
El déficit de la balanza co-

mercial energética durante los 
primeros diez meses del año 
fue de casi US$ 7.000 millo-
nes debido a la importación 
de gas y gasoil a precios in-
ternacionales inéditos dispara-
dos por la guerra entre Ucra-
nia y Rusia, según el Instituto 
de Energía de la Universidad 
Austral. El informe aportó 
datos actualizados a octubre 
y que arrojaron que en los 
primeros diez meses del año 
el déficit alcanzó un total de 
US$ 6.825 millones. - Télam -

Financiamiento
El Tesoro Nacional adju-

dicó $ 326.610 millones en 
la licitación de ayer, casi diez 
veces por arriba de lo previs-
to, y cerró diciembre con un 
financiamiento neto de aproxi-
madamente $ 700.000 mi-
llones, equivalentes a 521% 
de vencimientos del mes, 
informó Economía. - Télam -

Breves

El Gobierno bonaerense re-
cibirá hoy a los gremios que re-
presentan a los trabajadores de la 
administración pública central (ley 
10.430) con la intención de cerrar la 
paritaria de 2022 y ofrecería sumar 
entre un 5% y un 7% al incremento 
del mes de diciembre. Los estatales 
bonaerenses tienen hasta ahora 
acumulado un 90% anual: 16% en 
marzo, 10% en mayo, 10% en julio 
y un 24% en septiembre, 8% oc-
tubre, 8% noviembre y un 14% en 
diciembre.

Los gremios que representan al 
sector se reunirán con el Gobierno 
bonaerense con el objetivo de ce-
rrar la paritaria 2022. Según pudo 
saber Agencia DIB por fuentes cer-
canas a la negociación, Provincia 
podría ofrecer entre un 5% y un 7% 
para diciembre. De esta manera, 
los estatales cobrarían en el últi-
mo mes del año un incremento de 
entre 19% y 21%, y alcanzarían un 
incremento anual de entre 95% y 
97%. Los auxiliares del sector po-
drían terminar un poco más arriba, 
ya que hoy están en el 95%. Por 
otro lado, no estaría contemplado 
el otorgamiento de un bono de fi n 
de año por parte de la Provincia, 
como habían reclamado algunas 
organizaciones días atrás.

Los estatales se reunieron la 
semana pasada con el Gobierno 
bonaerense en el Ministerio de 
Trabajo y en el marco de la nego-
ciación pasaron a un cuarto inter-
medio. Ahora, se encontrarán este 
jueves a la mañana. - DIB - 

El Gobierno recibe a 
los gremios estatales

Provincia

El secretario de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo, destacó ayer el diálogo 
emprendido con todos los secto-
res agropecuarios y el trabajo de 
“reconstrucción de confi anza” con 
los mismos, a la vez que resaltó la 
implementación de medidas como 
el denominado “dólar soja”, en un 
año signado por la sequía.

En diálogo con Télam Radio, 
el funcionario realizó un balance 
del año con especial énfasis en la 
agenda implementada en conjunto 
con el Ministerio de Economía des-
de que asumió la gestión en agosto. 
“El año cierra bien salvo por un 
tema que nos excede a nosotros, 
al sector y a los productores que 
se da por tercer año consecutivo, 
que es la sequía”, sostuvo el fun-
cionario. En ese sentido, respecto 
de las proyecciones de la cose-
cha, afi rmó que este año hay “una 
merma en el trigo y un horizonte 
incierto en cuanto a la siembra de 
soja y maíz por la falta de humedad 
en el suelo”.

Del mismo modo, indicó que 
el fenómeno climático también 
afectó “todo lo que es la disponibi-
lidad de forraje, pastura y reserva, 
y esto complica la ganadería y los 

Balance del secretario de Agricultura

“El año cierra bien 
salvo por un tema 
que nos excede que 
se da por tercer año 
consecutivo, que es 
la sequía”.

Bahillo destacó el diálogo 
emprendido con todos los 
sectores agropecuarios

Cierre de año. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, Juan José Bahillo. - Télam -

campos”. Esta situación se agrega a 
un contexto “de incertidumbre”, el 
cual -señaló- fue un elemento que 
se hizo presente en “cadenas como 
la avícola y porcina, que agregan 
valor y transforman proteína ve-
getal en animal”. “Si no fuera por 
la sequía, el sector de la agricultura 
y la ganadería está pasando por 
un momento de buenos precios. 
Si pudieran tener los niveles de 
rendimiento estarían con buenos 
márgenes”, aseveró Bahillo.

El secretario también hizo refe-
rencia a las economías regionales, 
las cuales se encuentran frente a 
contextos disímiles de acuerdo con 
si “dependen del mercado interno 
o del mercado externo”. Pese a 
la heterogeneidad de las mismas, 
Bahillo afi rmó que desde su área se 
trabaja en una “agenda en común 
para asistirlas”, con líneas de cré-
dito “por más de $ 1.000 millones a 

cooperativas”, entre otras medidas.
También se refi rió a la rela-

ción del Gobierno con el sector 
agropecuario. “Por instrucción del 
Ministerio de Economía, tenemos 
diálogo y construcción de agenda 
productiva con todos”, afi rmó, e 
indicó que “la reconstrucción de 
confi anza lleva tiempo”. Para ello 
se trató de “salir de reclamos que 
solamente inmovilizan”, con mi-
ras a “establecer una agenda con 
temas en común”. “No importa si 
hay temas que no nos ponemos de 
acuerdo. Siguen en agenda y los 
seguimos hablando, pero hemos 
tratado de elaborar y conformar 
una agenda en común que permite 
reconstruir la confi anza, que no 
se construye de manera espon-
tánea”, indicó, y agregó que esta 
es la forma mediante la cual su 
área y el Palacio de Hacienda vi-
nieron trabajando “desde agosto 
para acá”. “Nos ha permitido tener 
esta buena relación con todos los 
sectores productivos”, subrayó 
Bahillo. - Télam -

La preocupación en el sector 
lechero por el impacto de la 
sequía va en aumento. Desde la 
Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa (Carbap) publicaron un 
comunicado titulado “Tambos 
secos”, en el que mani estan la 
delicada situación que enfren-
tan y solicitan un encuentro 
con el ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Javier 
Rodríguez.
“La sequía reinante y las 
di cultades para mantener 
alimentado el rodeo lechero 

Carbap: la delicada situación de los tambos
provincial han llevado a la 
lechería a una compleja situa-
ción”, arranca el comunicado de 
la entidad rural, y agrega que 
“es por ello que desde la Mesa 
Agropecuaria Provincial , que 
integra Carbap, junto a las cua-
tro cámaras lecheras provin-
ciales, APL, Caprolecoba, USV 
Abasto y Cuenca Mar y Sierras, 
le hemos solicitado con urgen-
cia al ministro Javier Rodríguez 
una audiencia para plantearle 
la crítica situación que padecen 
los tambos de la Provincia de 
Buenos Aires”. - DIB -

 



    La jueza Silvina Domín-
guez se jubilará y dejará su 
cargo como subrogante del 
Juzgado Federal de Barilo-
che donde tramita el expe-
diente por la excursión a la 
mansión de Joe Lewis de 
jueces, fiscales, funciona-
rios porteños, directivos del 
grupo Clarín y exservicios 
de inteligencia. - Télam -

    El dirigente social Juan 
Grabois volvió a denunciar 
ayer que “funciona un Es-
tado paralelo” en el territo-
rio adquirido “de manera 
fraudulenta” por el magnate 
inglés Joe Lewis y alertó 
que existe “complicidad” de 
parte del Gobierno de Río 
Negro en la imposibilidad de 
la ciudadanía de acceder a 
las costas de Lago Escon-
dido, en una conferencia 
de prensa que ofreció tras 
finalizar un acampe de 24 
horas en esas tierras, en 
defensa de la “soberanía 
nacional”. - DIB -

Lago Escondido

 

Provincia

Intendentes del FdT con la CGT

Un grupo de intendentes bo-
naerenses del Frente de Todos 
y dirigentes de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) 
compartieron un encuentro para 
comenzar a delinear el armado 
electoral de cara a la elección 
presidencial del año próximo, 
poniendo el énfasis en “ordenar 
la tropa” a través de consensos. 
“Hay que motivar a los militantes 
y abrir el juego en las PASO. La 
idea es conformar una mesa de 
trabajo para ordenar a la tropa 
bonaerense”, precisaron a Noti-
cias Argentinas fuentes cercanas 
a los participantes del cónclave.
La reunión tuvo lugar en la sede 
de la Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (Fatsa), que 

lidera el cotitular de la CGT 
Héctor Daer, en la previa al acto 
que encabezó la vicepresidenta 
Cristina Fernández en Avella-
neda. El encuentro contó con 
la presencia de los intendentes 
Jorge Ferraresi (Avellaneda), 
Fernando Espinoza (La Ma-
tanza), Julio Zamora (Tigre), 
Juan José Mussi (Berazategui), 
Federico Achával (Pilar) y Karina 
Menéndez (Merlo), entre otros. 
Por el sector gremial asistieron 
el titular de la Uocra, Gerardo 
Martínez; el cotitular de la CGT, 
Carlos Acuña (Estaciones de 
Servicio), Rodolfo Daer (Ali-
mentación), Roberto Fernández 
(UTA), José Luis Lingeri (Obras 
Sanitarias) y Argentino Geneiro 
(gastronómicos). - DIB -

El proyecto de ley
El Gobierno avanza en la 
elaboración de un proyec-
to de ley para compensar 
al Tesoro por los fondos 
extra que puede reclamar 
la Ciudad de Buenos Aires 
tras el fallo de la Corte, que 
ordenó al Estado nacional 
implementar un aumento 
en la masa coparticipable 
del distrito, estimado en 
alrededor de $200.000 mi-
llones. El objetivo es que la 
iniciativa sea tratada junto 
a otros proyectos pendien-
tes de tratamiento, como 
el blanqueo de capitales, 
la ley de agroindustria, el 
marco normativo para dar 
estabilidad a las inversio-
nes de Gas Natural Licuado 
e hidrógeno y la creación 
de nuevas universidades, 
que no pudo ser tratada 
en la última sesión del año 
debido a que no se alcanzó 
el quórum. - Télam -
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Varios gobernadores confir-
maron que realizaron nuevas 
presentaciones ante la Corte Su-
prema de Justicia para ser escu-
chados en el marco de la causa 
abierta por la Ciudad de Buenos 
Aires contra el Estado Nacional 
en reclamo de fondos copartici-
pables. Señalaron su respaldo al 
recurso presentado por la Casa 
Rosada, que pidió que se sus-
pendan los efectos del fallo que 
ordenó que se debe aumentar el 
porcentaje que le paga por copar-

Coparticipación

Señalaron su apoyo al recurso presentado 
por la Casa Rosada, que pidió que se 
suspendan los efectos del fallo.

Gobernadores peronistas a la Corte 
en respaldo al planteo de Nación

Máximo tribunal. Los ministros de la Corte Suprema. - Archivo -

del Estero, dijo que el fi scal de 
Estado de esa provincia realizó 
ayer una nueva presentación ante 
la Corte Suprema en el marco 
de la causa iniciada por CABA. 
Explicó que Santiago adhirió “al 
recurso de revocatoria Interpues-
to la Nación”. “En sintonía con 
los planteos realizados por parte 
del Ejecutivo Nacional, la provin-
cia de Santa Cruz formalizó su 
reclamo ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación por el 
injusto otorgamiento de fondos 
a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, informó por su parte la 
gobernadora santacruceña Alicia 
Kirchner. “Santa Cruz y todas las 
provincias merecemos el mismo 
trato ante la ley. Somos un país 
Federal”, expresó.

El gobernador de Catamarca, 
Raúl Jalil, se sumó a la movida de 
los gobernadores. “En defensa de 
los intereses de nuestra provincia 
el Fiscal de Estado realizó esta 
mañana (por ayer) una nueva 
presentación ante la CSJN en la 
causa iniciada por CABA a los 
fines que el máximo tribunal de 
la Nación escuche nuestra posi-
ción”. Añadió que su provincia 
adhirió a los fundamentos que 
interpuso el Gobierno nacional y 
expresó: “Nuestra posición sigue 
siendo en defensa del federalis-
mo y de la distribución racional 
de recursos para que el creci-
miento de nuestra Nación sea 
armónica y no se centralice en 
una sola ciudad”. - DIB -

Los abogados de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
pidieron que se detenga a los 
líderes de Revolución Federal 
Jonathan Morel, Gastón Guerra 
y Leonardo Sosa, y volvió a pe-
dir que se investigue el finan-
ciamiento de este grupo y su 
relación con el intento de mag-
nicidio del 1 de septiembre.
“Ante la prueba incorporada 
el pasado 19 de diciembre a la 
causa que investiga al grupo 
autodenominado ‘evolución 
Federal’, mis abogados acaban 
de pedir nuevas medidas de 
prueba y la detención de Morel, 
Sosa y Guerra”, contó la vicepre-
sidenta a través de su cuenta de 
Twitter. Y agregó: “De las con-
versaciones descubiertas entre 
estos integrantes de Revolución 
Federal surge que planeaban 
juntar dinero para contratar un 
sicario… El dinero se encontró y 
el sicario está preso”.
El escrito presentado, la defensa 
de la vicepresidenta hace un re-
corrido de las pruebas apuntan 
a la relación que podría haber 
existido entre Brenda Uliarte y 
Sabag Montiel (los procesados 
en la causa que investiga el in-
tento de magnicidio) y el grupo 
Revolución Federal y Ximena de 
Tezanos Pinto (vecina de CFK). 
Asimismo, se refi ere al fi nancia-
miento de Revolución Federal y 
a las contrataciones del grupo 
Caputo Hermanos a la carpinte-
ría de Morel. - DIB -

Cristina Fernández

Piden la detención 
de los líderes de 
Revolución Federal

La ministra de Desarrollo Social, 
Victoria Tolosa Paz, ratifi có ayer 
que no habrá nuevas “altas” en 
el programa Potenciar Trabajo. 
Así se pronunció en un breve 
diálogo con medios periodísticos, 
luego de una reunión en la sede 
del ministerio con referentes de 
UP, integrada por el Polo Obrero 
(PO), el MTR-Votamos Luchar, 
CUBA-MTR, Movimiento Barrios 
de Pie, el Bloque Piquetero Na-
cional, la Agrupación Armando 
Conciencia y la Organización 17 
de Noviembre, el MTR Teresa 
Rodríguez, una fracción del FOL 
y el Movimiento Territorial Libe-
ración (MTL-Rebelde). - Télam -

Desarrollo Social

Sin altas

ticipación de 2,32 a 2,95.
“La Corte, con una medida 

cautelar política, infundada y ar-
bitraria, ha benefi ciado al distrito 
más rico de Argentina, disminu-
yendo los recursos de todas las 
provincias argentinas”, escribió 
el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof en su cuenta de Twitter. 
Kicillof remarcó que es la tercera 
vez que la provincia de Buenos 
Aires se presenta ante la Corte 
y reclamó: “Reiteramos una vez 
más nuestro derecho a ser oí-
dos para manifestar la voz de 17 
millones de bonaerenses”. “La 
Corte parece dispuesta a escuchar 
únicamente al jefe de Gobierno de 
la Ciudad. Necesitamos terminar 
con estas desigualdades y con 
los fallos arbitrarios del partido 
judicial”, apuntó.

En la misma línea, Gerardo 
Zamora, gobernador de Santiago 

Con Espert
La Sociedad Rural de la 

provincia de Buenos Aires 
adelantó que apoyará a José 
Luis Espert, que reciente-
mente lanzó su candidatura 
a gobernador bonaerense. El 
diputado nacional se mostró 
alegre y agradecido con la 
entidad, que por primera vez 
anticipó su aval a un postulan-
te en la previa de una elección 
provincial. “Enorme alegría 
como hombre de campo y 
comprometido desde siempre 
en la lucha por una Argenti-
na abierta al mundo, que la 
Sociedad Rural de la Provin-
cia de Buenos Aires apoye mi 
candidatura a Gobernador”, 
expresó Espert a través de 
sus redes sociales, donde 
acompañó el mensaje con la 
captura de la carta que le en-
vió la entidad del agro. - DIB -

Sociedad Rural

El Gobierno nacional realizó el 
martes una presentación ante la 
Corte para que el propio tribunal, 
pero con otra conformación, sus-
penda los efectos del fallo dictado 
la semana pasada con el que 
ordenó al Estado nacional un au-
mento en la masa coparticipable 
en favor de CABA, al elevarla al 
2,95%. A través de dos presenta-

El recurso que presentó el Estado nacional

ciones que llevan la firma del pro-
curador del Tesoro, Carlos Zanni-
ni, el Gobierno de Alberto Fernán-
dez interpuso una revocatoria para 
que se deje sin efecto la medida 
cautelar dictada el 21 de diciem-
bre y reclamó que los integrantes 
del máximo tribunal se excusen de 
intervenir para que la presentación 
pueda ser analizada por jueces 
que no hubieran participado de la 
decisión cuestionada. - DIB -



La presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
anunció ayer la restitución de la 
identidad del nieto recuperado 132, 
llamado Juan, hijo de Mercedes del 
Valle Morales Romero, detenida-
desaparecida en 1976 en Tucumán.

Según se explicó, el hombre 
aún busca su identidad genética 
paterna. El nuevo nieto recupera-
do participó de la conferencia de 
prensa desde Tucumán vía Zoom.

Carlotto expresó la “enorme 
alegría” por la nueva restitución 
-a sólo una semana de haber 
anunciado la del nieto 131- en una 
conferencia de prensa brindada 
en la Casa por la Identidad en 
el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos, en la exEsma, en el 
barrio porteño de Núñez.

El hombre que recuperó su 
identidad pertenece a una fa-
milia diezmada por la dictadura 
cívico-militar.

Su madre fue secuestrada 
cuando tenía 21 años (había na-
cido el 20 de agosto de 1954), el 
20 de mayo de 1976 en la ciudad 
tucumana de Monteros y sus restos 
fueron identifi cados por el Equipo 
Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) en 2010 y exhumados en 
el Cementerio del Norte, de San 
Miguel de Tucumán.

También fueron secuestrados 
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Anuncian la restitución 
de identidad del nieto 132
Juan es hijo de 
Mercedes del Valle 
Morales Romero, 
detenida-desapare-
cida en 1976 
en Tucumán.

Abuelas de Plaza de Mayo

Conferencia. Referentes de Abuelas de Plaza de Mayo anuncian la 
restitución 132. - Télam -

ranza de encontrar a los que faltan”.
Entonces revelaron que ese 

nieto es hijo de los militantes men-
docinos del PTR-ERP Lucía Nadin 
y Aldo Quevedo, quienes fueron 
secuestrados en 1977 y llevados 
al Centro Clandestino de Deten-
ción “Club Atlético” en la ciudad 
de Buenos Aires.

Carlotto precisó en esa oca-
sión que la mujer estaba embara-
zada de dos o tres meses cuando 
fue secuestrada en 1977 y que 
hay sospechas de que el parto 
podría haberse producido en la 
Escuela Mecánica de la Armada 
(ESMA). - Télam -

Extendieron el 
envío de recetas 
por WhatsApp 

“Agravamiento” 
en la salud de 
Benedicto XVI

Hasta febreroVaticano

Luego de la queja de cientos de 
pacientes, el Ministerio de Salud de 
la Nación advirtió que las personas 
en tratamiento crónico podrán 
mantener la modalidad previa de 
envío de recetas por WhatsApp 
hasta el mes de febrero.
Cabe recordar que la publicación 
en el Boletín Ofi cial, durante la 
madrugada del lunes, de un cam-
bio en las recetas digitalizadas, 
generó fuertes inconvenientes en 
los pacientes que buscaban ad-
quirir medicamentos para tratar 
sus patologías.
Ahora, el Ministerio de Salud 
emitió un comunicado en el que 
advirtió que, para aquellos con 
tratamientos crónicos, se man-
tendrá la modalidad previa hasta 
el 28 de febrero.
La cartera que conduce Carla 
Vizzotti había establecido que ya 
no será válida la foto de la orden 
médica y que sólo se aceptará 
receta en papel o electrónica con 
fi rma digital, salvo en el caso de 
los afi liados al PAMI. - DIB -

El Vaticano anunció ayer que en 
las últimas horas hubo un “agra-
vamiento” en las condiciones de 
salud del papa emérito Benedicto 
XVI, de 95 años, luego de que el 
papa Francisco pidiera esta ma-
ñana una “oración especial” por 
su antecesor, quien se encuentra 
“muy enfermo”.
“Respecto al estado de salud 
del Papa emérito, por quien el 
Papa Francisco pidió oraciones 
al fi nal de la audiencia general 
de esta mañana, puedo confi r-
mar que en las últimas horas se 
ha producido un agravamiento 
debido al avance de la edad. 
De momento, la situación sigue 
bajo control, vigilada constante-
mente por los médicos”, informó 
en un comunicado el director 
de la ofi cina de Prensa vaticana 
Matteo Bruni.
“Al término de la audiencia ge-
neral, el papa Francisco se dirigió 
al monasterio Mater Ecclesiae 
para visitar a Benedicto XVI. Nos 
unimos a él en la oración por el 
Papa emérito”, agregó Bruni.
“Me gustaría pedir a todos us-
tedes una oración especial por 
el papa emérito Benedicto, que 
en el silencio está sosteniendo 
a la Iglesia”, convocó Francisco 
durante la Audiencia General que 
encabezó este miércoles en el 
Aula Pablo VI del Vaticano.
“Recordémoslo: está muy enfer-
mo. Pidámosle al Señor que lo 
consuele y lo sostenga en este 
testimonio de amor hasta el 
fi nal”, agregó Jorge Bergoglio so-
bre el alemán Joseph Ratzinger.
Ratzinger, nacido en Alemania, 
había sido elegido el pontífi -
ce número 265 de la Iglesia en 
2005, y renunció el 28 de febre-
ro de 2013. - Télam -

y permanecen desaparecidos los 
abuelos de Juan, José Ramón Mora-
les y Toribia Del Tránsito Romero, y 
un tío llamado Julio César Morales.

Las Abuelas manifestaron que 
“el 2022 fi naliza así con la resolu-
ción de un nuevo caso que renueva 
las esperanzas de este camino de 
verdad, memoria, justicia e iden-
tidad” y señalaron que “esperamos 
que el 2023 nos reciba con muchos 
más encuentros”.

Abuelas de Plaza de Mayo ha-
bía anunciado el jueves pasado la 
restitución de la identidad del nieto 
131 y en esa oportunidad Carlotto 
sostuvo que el hecho “nos da espe-

en stand-by, o también llamado, 
una corriente latente. Dependien-
do del electrodoméstico y en qué 
estado latente queda, gastan entre 
un 3 y un 8% de energía”.

Además de ayudar al medioam-
biente y abaratar la factura de luz, 
optar por la compra de aparatos 
con etiqueta A+, A++, A+++ supo-
ne un ahorro considerable a largo 
plazo. Aunque en el momento es 
un poco más costoso, la vida útil 
puede llegar a triplicarse de un 
aparato básico. Por ejemplo, el aire 
acondicionado con inverter, usa 
parte de la energía que utiliza para 
usarla en el futuro inmediato, lo 
que hace que baje alrededor de 
un 25% o 30% el uso en general 
de la energía.

El uso del aire acondicionado es 
el mayor consumo que se registra 
en estos meses. Suele consumir 

cos que funcionan con resistencia 
para dar calor son los que más 
consumen, tales como la plancha, 
la tostadora, el horno eléctrico y la 
pava eléctrica, entre otros. El mejor 
tip es balancear la energía eléctrica 
y el gas, de hecho, calentar el agua 
usando gas es más económico. En 
este sentido, la industria argentina 
en los últimos años ha tenido mu-
chas inversiones y también avances 
en el uso de la tecnología.

Una pregunta muy frecuente en 
estos tiempos es: ¿qué sucede con 
los electrodomésticos enchufados, 
es necesario desconectarlos? Al res-
pecto, José Tamborenea, presidente 
de la Cámara Argentina de Indus-
trias Electrónicas, Electromecánicas 
y Luminotécnicas (Cadieel), explicó: 
“Es cierto que, al estar enchufados, 
los electrodomésticos siguen con-
sumiendo. En ese momento están 

Comenzó el verano y las tem-
peraturas altas ya empiezan a sen-
tirse, lo que signifi ca que el uso de 
la energía eléctrica para bajar la 
temperatura del hogar es primor-
dial. Los especialistas recomiendan 
hacerse tres preguntas a la hora de 
ahorrar energía: qué puedo hacer 
yo, qué puede hacer la tecnología 
por mí y cómo manejar la tecnolo-
gía. En cuanto a lo que puede hacer 
uno mismo, algunos ejemplos son 
colocar burletes en las puertas y 
ventanas, no ventilar con el aire 
prendido y acudir a la instalación 
de un matriculado.

En general, los electrodomésti-

Tips para ahorrar energía en el agónico verano
Es la estación donde 
más energía eléctrica se 
utiliza. Algunos consejos 
para economizar.

“Pareciera que 
se detuvo el          
crecimiento de casos”

La jefa de Gabinete del Mi-
nisterio de Salud, Sonia Tarra-
gona, dijo que en las “últimas 
dos semanas pareciera que 
se detuvo el crecimiento” de 
casos de coronavirus, aunque 
aclaró que la Covid-19 sigue 
siendo una “preocupación”. 

“Hace varias semanas que 
venimos con un crecimiento 
en el número de casos, estas 
dos últimas semanas pareciera 
que se detuvo el crecimien-
to, no es que bajó el número 
de casos pero sí dejamos 
de crecer como veníamos”, 
dijo Tarragona en declara-
ciones en la Casa Rosada a 
los periodistas acreditados. 

No obstante, la funcionaria 
del Ministerio de Salud aclaró 
que el coronavirus “es una 
preocupación, siempre lo es”.

“Por eso renovamos las 
recomendaciones de cuidado 
y vacunación y los refuerzos”, 
sostuvo y reafirmó que “es 
muy importante que la po-
blación se vaya a vacunar”.

Tarragona expresó que 
“a veces cuando uno ve 
más lejana la situación le 
parece que no hace fal-
ta pero sí hace falta”.

Además, la funcionaria 
especificó que “como nos ha 
tenido acostumbrado la pande-
mia, el mayor número de casos 
se da en el AMBA”. - Télam -

Covid-19

ocho veces más que un ventilador 
por el concepto de enfriar, el motor 
y los gases. Asimismo, la heladera 
tiene el mismo concepto de gasto 
porque al abrirla mucho tiempo, 
sale mucha cantidad de frío y eso 
signifi ca una pérdida de energía. 
Es decir, debo abrir la heladera 
sabiendo qué voy a hacer.

“Un consejo que no mucha gen-
te tiene en cuenta es que conviene 
lavar la ropa por la noche o en los 
momentos que no hay gente en la 
casa si se puede programar. Ade-
más, es importante usar el aire en la 
temperatura correcta de 24 grados, 
porque cuando hay una diferencia 
de entre 6 y 8 grados con el afuera, 
el cuerpo se adecúa. Por cada grado 
extra que se utiliza, es un 8% más 
de gasto”, detalló el presidente de 
Cadieel, organizadora de BIEL Light 
+ Building Buenos Aires.



El primer ministro designado 
de Israel, Benjamin Netanyahu, 
reveló ayer que el parlamentario 
del Likud, Amir Ohana, presidirá 
el Parlamento y se convertirá en la 
primera persona abiertamente ho-
mosexual en ocupar ese cargo, en 
momentos en que desde la propia 
coalición entrante aumentan los 
comentarios homofóbicos. “Buena 
suerte a nuestro nuevo presidente 
de la Knesset, Amir Ohana”, dijo 
Netanyahu en un breve mensaje en 
su cuenta en la red social Twitter.

Ohana, que fi guraba entre los 
favoritos para el cargo y varios me-
dios daban por seguro su nombra-
miento, sustituirá en el cargo a Yariv 
Levin, también diputado del Likud, 
quien fue nombrado recientemente 
para el puesto de forma temporaria 

Primer homosexual al frente del Parlamento

Israel

con el objetivo de poder aprobar 
una serie de enmiendas reclamadas 
por socios de coalición de cara a 
la toma de posesión del Gobierno, 
prevista para hoy.

Este nombramiento se produce 
en medio de un aumento de las 
preocupaciones por el discurso ho-
mófobo de varios parlamentarios 
de la coalición entrante, integrada 
por el Likud, Sionismo Religio-
so, Fuerza Judía, Noam, más dos 
partidos ultraortodoxos: Judaísmo 
Unifi cado de la Torá (UJT) y Shass. 
Como trasfondo de la tensión, la 
prensa local recuerda que en 2015, 
Judaísmo Unifi cado de la Torá y 
Shass abandonaron el hemiciclo 
cuando Ohana, que tiene pareja 
y dos hijos, juró el cargo como 
parlamentario. - Télam -

Agentes de Policía vestidos 
de civil detuvieron al 
líder opositor Camacho

El gobernador del departamen-
to boliviano de Santa Cruz y líder 
opositor, Luis Fernando Camacho, 
fue detenido ayer por agentes de 
la Policía vestidos de civil, sin que 
se informara ofi cialmente cuál es 
la causa que derivó en el arresto, y 
llevado al aeropuerto local de Viru 
Viru, alrededor del cual se concen-
traron ciudadanos y manifestantes 
que buscan defenderlo. La Gober-
nación cruceña denunció al hecho 
como un “secuestro”.

El diario cruceño El Deber y la 
cadena Fides fueron los primeros 
medios en dar cuenta de la deten-
ción, ocurrida entre la sede de la 
Gobernación y el domicilio particu-
lar de Camacho. Un rato después, el 
ministro de Gobierno, Eduardo Del 
Castillo, confi rmó ofi cialmente la 
detención, pero sin aportar detalles. 
“Informamos al pueblo boliviano, 
que la Policía Boliviana dio cumpli-
miento a la orden de aprehensión 
en contra del señor Luis Fernando 
Camacho”, señaló el ministro en su 
cuenta de la red Twitter.

El gobernador, uno de los lí-
deres de la oposición boliviana, es 
investigado por su rol en el golpe 
de Estado de 2019 contra el en-
tonces presidente Evo Morales y 

Rusia

El gobierno de Rusia advirtió 
ayer que no hay “plan de paz” 
alguno con Ucrania si no se 
repara en el actual estatus de 
las cuatro regiones ucranianas 
anexionadas recientemente 
tras la celebración de unas 
dudosas consultas populares 
que no fueron reconocidas más 
allá de Moscú y Minsk.
El vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov, respondió así a unas 
declaraciones del presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, 
sobre un proyecto de paz que 
pretende presentar en febrero 
en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
En ese sentido, Peskov señaló 

que “para empezar, hasta el 
momento, no existe un plan de 
paz ucraniano de ningún tipo” 
y que no será posible “si no se 
tiene en cuenta la nueva rea-
lidad” de las cuatro regiones 
-Lugansk, Zaporiyia, Jerson 
y Donetsk- que terminaron 
“uniéndose a Rusia”.
“Cualquier plan que no tenga 
en cuenta estas particularida-
des no puede pretender ser un 
plan de paz”, insistió el jefe de 
prensa del presidente Vladi-
mir Putin, en relación con una 
cuestión que Kiev ya señaló 
que no asumirá bajo ninguna 
circunstancia, informó la agen-
cia estatal rusa TASS. - Télam -

Paz pero con el actual estatus
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Fue encañonado para 
que subiera a un auto 
policial y llevado al 
aeropuerto de Viru Viru.

Investigado por su 
rol en el golpe con-
tra Evo, fue denun-
ciado hace semanas 
por promover paro 
de más de 30 días.

Tensión en Bolivia

Referente. El gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando 
Camacho. - Archivo -

La presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, no viajará 
a Brasil para la toma de 
mando de Luiz Inácio Lula 
da Silva ya que el proyecto 
para permitir que el titular 
del Congreso asuma su 
cargo temporalmente no 
será aprobado a tiempo, 
informó el ministro de Jus-
ticia y Derechos Humanos, 
José Tello. - Télam -

NO VIAJA

ALEMANIA.- Una exsecre-
taria de un campo nazi de 97 
años, condenada recientemen-
te a dos años de prisión en 
suspenso por complicidad en 
el asesinato de más de 10.000 
personas, apelará su condena. 
Irmgard Furchner, de 97 años, 
fue condenada el 20 de diciem-
bre a dos años de prisión con 
suspensión de condena en uno 
de los últimos juicios contra el 
nazismo en Alemania. - Télam -

KOSOVO.- Cerró su princi-
pal paso fronterizo con Serbia 
en una de las peores crisis 
de la región en los últimos 
años, con el ejército serbio 
en “alerta máxima”, bloqueos 
de rutas y un intercambio de 
disparos aún no aclarado en 
el norte del territorio kosovar, 
de mayoría serbia. - Télam -

REINO UNIDO.- 2022 fue el 
año más caluroso en el país 
desde que se empezaron a 
realizar estos registros en 
1884, indicó el servicio me-
teorológico británico (MET). 
Este año “ha sido el de mayor 
temperatura promedio en todo 
el Reino Unido, superando 
el récord anterior de 2014, 
cuando el promedio había sido 
de 9,88 grados centígrados”. 
El documento, que se basa 
en datos provisorios, indicó 
que la temperatura promedio 
de 2022 se comunicará con 
precisión solamente cuando 
2022 haya terminado. - Télam -

SUDAFRICA.- La cantidad 
de muertos por la explosión 
de un camión cisterna lleno 
de gas el sábado en Bok-
sburg, a unos 40 kilómetros 
al este de Johannesburgo, 
subió a 26. Un camión que 
transportaba gas licuado 
de petróleo (GLP) quedó 
encallado el sábado bajo un 
puente de Boksburo. - Télam -

Breves

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, alimentó ayer el misterio 
sobre un posible viaje a Estados 
Unidos en las próximas horas, 
antes de dejar el cargo y perder 
sus fueros, con lo que evitaría 
pasarle la banda presidencial a 
Luiz Inácio Lula da Silva el do-
mingo y preservarse de posibles 
acciones judiciales. “No voy a 
hacer una fi esta. Fake. No viajaré 
este miércoles. Fake”, dijo Bolso-
naro escuetamente a CNN Brasil, 
ante informaciones de prensa de 
que tiene todo listo para mudarse 
tres meses a Orlando, estado de 
Florida, donde se concentra gran 
parte de la extrema derecha bra-
sileña en el exterior. Allí, además, 
sería acogido por el exmandata-
rio Donald Trump, su gran aliado 
estadounidense.
En caso de que Bolsonaro viaje 
a Estados Unidos sin pasaje de 
vuelta, será la primera vez desde 
la recuperación de la democracia 
en 1985 que tras una elección un 
presidente con mandato cumpli-
do no le entrega la banda a otro. 
El presidente, cuyo mandato 
vence a las 23.59 del 31 de di-
ciembre, evitaría así la fotografía 
poniéndole la banda presidencial 
a Lula en la puerta del Palacio del 
Planalto, una imagen de derrota 
que no quiere transmitir a sus 
seguidores, algunos de los cuales 
acampan aún frente a los cuarte-
les militares para pedir un golpe 
de Estado.
El vicepresidente Hamilton 
Mourao dijo al columnista Tha-
les Faria, del portal UOL, que 
si Bolsonaro abandona el país 
entre este jueves y viernes él no 
quiere entregarle la banda. Mou-
rao, senador electo, dijo que es 
“lamentable” que el presidente 
salga del país antes de terminar 
formalmente su mandato, luego 
de haber trabajado apenas cuatro 
días desde que el 30 de octubre 
perdió ante Lula el balotaje pre-
sidencial por 50,9 a 49,1%, con-
virtiéndolo en el primer jefe de 
Estado en funciones que pierde 
su reelección. - Télam -

Bolsonaro juega 
al misterio sobre 
su posible “escape” 
a Estados Unidos

Brasil

gobernador explicó que poco antes 
del “violento operativo”, Camacho 
había sido citado por una acusa-
ción de una supuesta violación de 
varias décadas atrás.

De 43 años, Camacho pasó por 
el Movimiento Nacionalista Revo-
lucionario (MNR), fue número 2 del 
Comité Cívico de Santa Cruz y luego 
su titular, y candidato a presidente 
en 2020. Autoridades regionales y 
pobladores de Santa Cruz tomaron 
el aeropuerto tras su detención, in-
formó la agencia Sputnik. “La gente 
está desesperada por el paradero 
del gobernador Camacho”, afi rmó 
la asambleísta departamental Paola 
Aguirre. - Télam -

fue denunciado hace semanas por 
promover el paro de más de 30 días 
en su departamento en reclamo 
de un censo nacional para 2023. 
Los dos diarios coinciden en que 
Camacho fue encañonado para que 
subiera a un auto policial y que era 
llevado al aeropuerto de Viru Viru, 
desde donde volaría a La Paz. “No 
sabemos exactamente qué tipo de 
operativo es; solo sabemos que 
fue secuestrado. Lo sacaron de su 
vehículo. Rompieron el vidrio del 
motorizado y ahora lo están llevan-
do a Viru Viru”, señaló el abogado 
del mandatario, Martín Camacho.

¿Terrorismo?
Líder de la alianza opositora 

Creemos, Camacho estaba acusado 
de terrorismo por el paro de 36 días 
y había sido citado por el Senado 
para que responda preguntas en el 
recinto, pero no se presentó, por 
lo quedó expuesto a una nueva 
denuncia penal. El abogado del 



Búsqueda de la docente desaparecida

Una bolsa con prendas de vestir 
de mujer fue hallada cerca de un 
canal de la costanera de la ciudad 
de Córdoba, en el marco de los 
rastrillajes que se llevan a cabo 
para localizar a la docente Anahí 
Bulnes, desaparecida desde el 
5 de este mes, hecho por el cual 
fue detenido un chef que quedó 
acusado de homicidio, informaron 
fuentes de la investigación.
Además, del departamento del 
sospechoso Santiago Matos 
Campos (37), situado en el mismo 
edificio al que se vio ingresar a 
la docente de 36 años el día que 

desapareció, se levantaron algu-
nas manchas de sangre que serán 
sometidas a peritajes, agregaron 
los informantes.
Sobre la bolsa encontrada, los vo-
ceros dijeron que se trata de una 
de consorcio, que contiene ropas 
femeninas y que no se descarta 
que es la misma que llevaba el 
ahora detenido cuando salió de su 
departamento la tarde del mismo 
día que desapareció la docente, 
tal como quedó registrado en las 
cámaras de seguridad de la zona, 
entre los barrios Juniors y General 
Paz. - Télam -
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“Legítima defensa”

Un jubilado mató 
a un asaltante
Un jubilado de 76 años mató 
de un disparo en el pecho a 
un delincuente que inten-
taba asaltarlo en su domi-
cilio en la localidad de Villa 
Diamante, partido de Lanús, 
y no quedó detenido por el 
hecho ya que los investi-
gadores consideraron que 
actuó en “legítima defensa”, 
informaron fuentes policia-
les y judiciales.
El hombre que fue identi -
cado como Juan Carlos Gon-
zález (76) realizó el disparo 
con una pistola Bersa Thun-
der Pro, calibre .40, de la 
cual poseía documentación 
legal y que ya fue peritada 
por los pesquisas. - Télam -

Recoleta

Hallan muerta a la diseñadora 
Olga Naum en la habitación de un hotel 

La diseñadora de indumentaria 
Olga Naum fue hallada muerta en 
la habitación de un hotel del barrio 
porteño de Recoleta, donde dejó 
una nota en la que se refi ere a “des-
gracias familiares” relacionadas a 
un nieto y un hermano fallecidos 
tiempo atrás y a la última deten-
ción de su hijo y de otro de sus 
nietos por un crimen en la ciudad 
de Saladillo, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Los voceros dijeron que el ha-
llazgo, dado a conocer ayer, se pro-
dujo el pasado 24 de diciembre y, en 
base a los elementos encontrados 
en la habitación, la principal hipó-
tesis es que se trató de un suicidio.

Naum (74) era madre y abue-
la, respectivamente, de Ezequiel 

Emilio Salgado (46) y Joaquín Sal-
gado (19), detenidos desde el pa-
sado 18 de diciembre en el marco 
de la causa por el crimen del hijo 
de una concejala de la ciudad de 
Saladillo.

Según precisaron las fuentes, la 
diseñadora se había hospedado el 
viernes 23 pasado, a las 17.20, en 
el Hotel Recoleta Up.

El sábado, en el horario que de-
bía retirarse del lugar, el personal 
de limpieza del establecimiento 
ingresó a la habitación y la encon-
tró muerta.

De acuerdo a los datos aporta-
dos por las fuentes, junto al cuerpo 
de Naum había un blíster vacío de 
clonazepan y dos frascos de esa 
misma sustancia en gotas. - Télam -

Una mujer de 32 años fue ase-
sinada ayer a golpes con un bloque 
de cemento por su pareja, quien la 
persiguió y que, tras el femicidio, se 
suicidó de un disparo en la cabeza 
en la localidad bonaerense de Benito 
Juárez, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 7.30 de la mañana de ayer en 
cercanías de las calles Almafuerte y 
Coronel Dorrego, en la mencionada 
ciudad del centro sur de la provincia 
de Buenos Aires, a unos 400 kiló-
metros de Capital Federal, donde 

Lorena Paola Pen-
nacchio fue atacada 
con un bloque de 
cemento en el patio 
de una vivienda.

Persigue a su pareja, 
la mata a golpes y se 
suicida de un balazo 

Hallazgo. El hecho es investigado por el fi scal José Marcos Eguzquiza, a 
cargo de la UFI 21 descentralizada en Tandil. - El Mirador -

Femicidio en Benito Juárez

Una pareja fue detenida acusada 
del intentar matar a golpes a su bebé 
de dos meses, quien se encuentra 
internado en grave estado en un 
hospital platense, informaron fuen-
tes policiales.

Los acusados son un hombre de 
30 años y su mujer de 25, quien está 
nuevamente embarazada.

Ambos fueron apresados en una 
vivienda en las calles 7 y 85 de La Pla-
ta, acusados de “homicidio en grado 
de tentativa agravado por el vínculo”. 
Según la pesquisa, ambos habían 
agredido al niño, quien fue asistido 
por golpes en la cabeza. - Télam -

La Plata

Apresan a una pareja 
por el intento de 
homicidio de su bebé

Matan de un tiro en el 
pecho a un hombre 

Un hombre de 46 años fue 
asesinado de un balazo en 
el pecho por un vecino con 
quien mantenía un conflicto 
barrial desde hacía tiempo 
en el partido bonaerense de 
Moreno y que se encuen-
tra aún prófugo, informaron 
voceros policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el pasa-
do lunes a las 22.30 frente 
a una vivienda situada en 
Loeffler y Arechavala, de 
Cuartel V, de Moreno.

En medio de una pelea, 
Martín Matilla, recibió un balazo 
en el pecho y murió cuando era 
trasladado a la UPA de la zona.

La víctima tenía proble-
mas con Agüero Giménez, 
de nacionalidad paraguaya, 
desde hacía un tiempo por 
cuestiones barriales. - Télam -

Moreno

fue hallada la víctima, identifi cada 
como Lorena Paola Pennacchio (32).

Fuentes judiciales informaron 
que todo comenzó cuando la mu-
jer fue perseguida por su pareja, 

llamada Miguel Ángel García (40), 
con quien convivía y tenía dos hijos 
menores de edad.

A unos 150 metros de su casa, 
Pennacchio fue atacada con un 
bloque de cemento en el patio de 
una vivienda, donde había llegado 
a pedir ayuda.

Según las fuentes, la víctima fa-
lleció a los pocos minutos y el agresor 
huyó a bordo de su camión en el 
que se dirigió por un camino vecinal 
hasta cerca de la ruta nacional 3.

Allí, García tomó un arma de 
fuego y se suicidó de un balazo, aña-
dieron los voceros.

El hecho es investigado por el 
fi scal José Marcos Eguzquiza, a car-
go de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 21 descentralizada 
en Tandil, Departamento Judicial 
Azul, especializada en Violencia de 
Género. - Télam -

Un hombre fue asesinado de un 
balazo en la cabeza por un joven 
de 23 años que, en medio de una 
discusión, disparó hacia un grupo 
de personas que se encontraba 
en una plaza de la localidad bo-
naerense de 9 de Abril, partido 
de Esteban Echeverría, informa-
ron fuentes policiales.
El acusado del crimen fue de-
tenido luego de ser identifi cado 
mediante el análisis de las cá-
maras de seguridad de la zona, 
añadieron los voceros.
El episodio, que se conoció ayer, 
ocurrió el pasado domingo en 
una plaza ubicada en la localidad 
del partido de Esteban Echeve-
rría.
Según detallaron las fuentes, un 
joven identifi cado por la policía 
como Mario Fernando Zárate 
(23), por motivos que se intentan 
establecer, mantuvo una discu-
sión con un grupo de personas 
que se encontraba en la plaza.
Tras ello, Zárate, que estaba jun-
to a su pareja, una joven de 19 
años, se retiró del lugar a bordo 
de un Renault negro, aunque 
minutos después regresó y co-
menzó a disparar hacia un grupo 
de al menos 10 personas que se 
encontraba en el lugar, según di-
jeron los voceros.
“Cuando volvió con el auto, bajó 
la ventanilla y comenzó a dis-
parar. El disparo le impactó en 
la frente a la víctima”, relató un 
investigador.
La víctima fue identifi cada como 
Leonardo Grilli, quien murió en 
el lugar, mientras que el tirador y 
su pareja escaparon del lugar y el 
joven fue detenido luego de que 
las cámaras de seguridad de la 
zona identifi caran el trayecto que 
realizó con su vehículo. - Télam -

Esteban Echeverría

Asesinan a un 
hombre de un 
disparo en la cabeza

La Justicia bahiense dictó la 
prisión preventiva para un 
soldado de 23 años que está 
acusado del femicidio de su 
novia cometido a fines de 
noviembre último en la ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca, 
informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por 
el Juzgado de Garantías 1 de 
Bahía Blanca, subrogado por 
Natalia Giombi, quien hizo 
lugar al requerimiento de la 
UFI 5.
Según las fuentes, el magis-
trado dictó la prisión preventi-
va para Jorge Rojas (23) por 
el delito de “homicidio agrava-
do por el vínculo y por mediar 
violencia de género”, en 
perjuicio de Agustina Yoselie 
Nadal Herrera (21).

Bahía Blanca

Según consta en la causa, el 
hecho ocurrió entre la noche 
del 26 de noviembre y las 
primeras horas del 27, cuan-
do Rojas golpeó en la cabeza 
y estranguló a su pareja en 
un domicilio ubicado en calle 
Garibaldi al 400 de la men-
cionada ciudad del sur de la 
provincia de Buenos Aires.
La joven había desaparecido 
el 26 de noviembre último, 
tras el partido de Argentina 
frente a México por el Mundial 
de fútbol que se disputaba en 
Qatar, y la denuncia por el pa-
radero fue presentada cuando 
no asistió a trabajar en la 
Base Aeronaval Comandante 
Espora, donde se desempe-
ñaba como marinero segunda 
voluntaria. - Télam -

Dictan la prisión preventiva para el soldado                       
acusado de asesinar a su pareja



El mediocampista del se-
leccionado argentino Guido 
Rodríguez pidió ayer por la 
continuidad de Lionel Scaloni 
como entrenador luego de la 
conquista del Mundial de Qatar 
2022. “La renovación es un 
tema dirigencial pero ojalá se 

Guido Rodríguez, hincha de Scaloni

pueda arreglar porque estamos 
contentos con todo el grupo 
de trabajo y con el staff que 
nos acompaña”, expresó Guido 
Rodríguez en declaraciones 
a la prensa en el aeropuerto 
de Ezeiza, antes de embarcar 
hacia España. - Télam -

El mediocampista Exequiel 
Palacios, campeón del mundo 
con la Selección argentina en 
Qatar 2022 y quien tiene raí-
ces santiagueñas por parte de 
la familia de su madre, fue re-
conocido hoy en la ciudad de 
Sumampa como “Ciudadano 
Ilustre” y además, ante una ver-
dadera multitud, se descubrió un 
mural en su honor.

El intendente de la ciudad de 
Sumampa, al sur de la provincia 
de Santiago del Estero, Fernan-
do Bernasconi, acompañado de 
sus funcionarios y en nombre de 
toda la comunidad, le entregó el 

CLICK   PSG: Mbappé está intacto

París Saint Germain, a la espera del crack y campeón del mundo Lionel 
Messi (subió una historia mirando el partido), logró ayer un triunfo agónico 
ante Estrasburgo, por 2 a 1, con el delantero francés Kylian Mbappé como 
protagonista, en el partido válido por la 16ta. fecha de la liga francesa, que 
se reanudó tras la competencia mundialista. Con la agónica anotación de 
penal, Mbappé estiró su ventaja como máximo goleador del campeonato 
(13), con dos de diferencia sobre su compañero Neymar, quien fue titular 
pero finalizó expulsado por doble tarjeta amarilla (ST 16m). - Télam -
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El tucumano fue declarado ayer “Ciuda-
dano Ilustre” de Sumampa, localidad de la 
que es oriunda su familia materna.

Exequiel Palacios, “multirreconocido”
Empiezan a cerrar los homenajes

Uno más. El ex River ya había sido agasajado en su Tucumán natal y en 
Buenos Aires, donde residió. - Télam -

El argentino Diego Simeone, en-
trenador de Atlético de Madrid, 
asumió que está “fallando” y debe 
“mejorar” la temporada de “mala 
a regular” de su equipo en pre-
sente edición de LaLiga española.
Antes del reinicio del campeonato 
que lo tiene a 13 puntos del líder 
Barcelona, el “Cholo” fue auto-
crítico de su trabajo al frente del 
equipo que conduce hace once 
años.
“Venimos de una temporada hasta 
hoy de mala a regular o de regu-
lar a mala. Eso no creo que pase 
por nombres, porque son más o 
menos los mismos de la tempora-
da pasada y muy parecidos a los 
chicos que salimos campeones”, 
señaló Simeone en conferencia de 
prensa.
“Yo creo que el entrenador es el 
que está fallando más que otras 
cosas”, reconoció el DT que luego 
amplió su análisis con referencia 
a los futbolistas que estuvieron en 
el último Mundial de Qatar.

“Cholo” Simeone autocrítico: 
“El que está fallando soy yo”

Atlético Madrid – Liga de España

“Cuatro de nuestros futbolistas 
llegaron a la fi nal del mundo y 
tres jugaron muchísimo (Antoine 
Griezmann, Rodrigo de Paul y 
Nahuel Molina más Ángel Correa), 
tenemos un gran plantel”, destacó 
Simeone, que estuvo en el estadio 
Lusail como espectador de la fi nal 
entre la Argentina y Francia del 
pasado 18 de diciembre.
“Tenemos jugadores importantes 
y soy yo el que tengo que mejorar 
para que ellos puedan elevar su 
nivel en la Liga”, completó. - Télam -

Es el peor momento del DT en el 
“Colchonero”. - AM -

El “Negro” Ibarra 
firma el lunes

El entrenador de Boca, 
Hugo Ibarra, firmará en los 
próximos días el contrato 
que lo unirá al club por un 
año más, mientras los futbo-
listas Frank Fabra y Luis Ad-
víncula tienen licencia hasta 
el lunes 2 de enero próximo 
y por ello no participan de 
esta segunda parte de la 
pretemporada junto al resto 
del plantel en Ezeiza. Ibarra 
asumió como técnico interino 
el 7 de julio pasado ante el 
despido de Sebastián Batta-
glia, luego de la eliminación 
ante Corinthians por pena-
les, en la serie de octavos de 
final de la Copa Libertadores 
2022. Tres días después fue 
respaldado por la dirigencia 
para dirigir hasta diciembre 
y ahora, luego de conseguir 
a fines de octubre la Liga 
Profesional, seguirá siendo 
el técnico en la próxima 
temporada. - Télam -

Boca – DT

casa haya tenido un logro tan 
grande”, dijo Bernasconi.

“Por eso hicimos este home-
naje, porque todos queríamos 
expresarte nuestro cariño y afec-
to”, agregó dirigiéndose a “Pala”.

Por su parte, Palacios tomó el 
micrófono y dijo: “La verdad es-
toy emocionando por este regalo 
que me hicieron (refiriéndose al 
mural). No tengo palabras, solo 
agradecimiento”.

“Siempre que tengo la opor-
tunidad de visitar a la familia, a 
la abuela, me reciben de la mejor 
manera, con mucho cariño y eso 
no tiene palabras de agradeci-
miento”, remarcó.

Y f ina lmente  comentó : 
“Siempre trato de estar dispo-
nible para todos, por una foto, 
una firma que no me cuesta nada 
y me llena de orgullo cuando me 
lo piden los chicos o la gente en 
general. Así que muchas gracias 
a todos por el cariño”. - Télam - 

reconocimiento de “Ciudada-
no Ilustre” en reconocimiento 
a su vida profesional y por la 
obtención del título de campeón 
mundial como integrante del se-
leccionado nacional argentino.

El jugador de Bayer Leverku-
sen de Alemania desde el martes 
se encuentra en la ciudad de 
Sumampa: arribó a las 13.30 a 
la casa de su abuela, doña Elsa 
Ponce, con quien fueron a la 
localidad Varas Cuchuna, depar-
tamento Salavina, de donde es 
oriunda toda la familia materna 
a compartir un asado.

Allí visitó la Escuela Nº 1.037, 

a la cual asistió su madre Mariela 
Rodríguez, en donde estaba todo 
decorado con banderas y una 
gran cantidad de niños y niñas 
que compartieron un grato mo-
mento con el jugador.

Ayer Palacios volvió a Su-
mampa, en donde también firmó 
autógrafos, accedió a sacarse 
fotos y con el intendente Ber-
nasconi entregaron camisetas 
de la selección a los vecinos que 
se llegaron al polideportivo para 
saludarlo y felicitarlo por el cam-
peonato.

Justamente allí, en el Polide-
portivo, se llevó a cabo el acto de 
entrega de reconocimiento, se 
hizo el descubrimiento del mural 
realizado por el artista Ángel 
Taboada y el intendente anun-
ció que este espacio deportivo 
llevará el nombre de Exequiel 
Palacios.

“Queríamos agradecer la 
presencia de Exequiel. Nos ha 
llenado de orgullo y muchísima 
alegría que alguien de nuestra 

Foyth y Rulli, vestidos de campeones

El arquero Gerónimo Rulli 
y el defensor Juan Foyth 
lucieron la camiseta del 
seleccionado argentino, últi-

mo campeón del mundo en 
Qatar, en su reincorporación 
a los entrenamientos con 
Villarreal de España. Rulli y 
Foyth, luego de unos días 
de vacaciones, arribaron 
juntos al predio del Villa-
rreal. El club subió un video 
a las redes sociales con la 
llegada de los futbolistas 
argentinos, quienes fueron 
felicitados por sus compa-
ñeros. La vuelta de Rulli y 
Foyth al “Submarino Ama-
rillo” se produjo el mismo 
día que fueron nombrados 
“Ciudadanos Ilustres” de La 
Plata, junto con los integran-
tes del cuerpo técnico de 
Lionel Scaloni, Luis Martín 
y Rodrigo Barrios. - Télam -

Los platenses volvieron a Villa-
rreal. - Villarreal -



Magnano no duda en su elección

El entrenador de básquetbol 
cordobés Rubén Magnano, 
campeón olímpico en Atenas 
2004, a rmó ayer que el exbas-
quetbolista Emanuel Ginóbili es 
el “mejor deportista argentino 
de todos los tiempos”.
“Es un ícono, es un referente. 
Yo tengo un concepto muy 
especial sobre él. Para mi fue 
el deportista argentino de 
todos los tiempos. Por todo lo 
que hace al concepto de lo que 
es un deportista”, aseguró el 
entrenador de la Selección de 
Uruguay en el programa por 
streaming “Centro a la olla”.
“Es un elemento muy especial, 
una persona extremadamente 
especial. Todo lo que viví al 

lado de él lo hace especial tam-
bién. Es un personaje bastante 
único”, explicó.
Magnano, de 68 años, fue clave 
en el armado de la “Generación 
Dorada” y el subcampeonato 
mundial de Indianápolis 2002.
“Tuve el privilegio y fui un 
afortunado de poderlo diri-
gir. A veces los entrenadores 
tenemos esas particularidades 
que la vida nos castiga de esta 
manera, poniéndonos en las 
manos para disfrutar a jugado-
res como Ginóbili”, recordó.
El entrenador está desde 2018 
a cargo del seleccionado de 
Uruguay tras su paso por la 
Selección de Brasil -seis tem-
poradas hasta 2016-. - Télam -

“Ginóbili es el mejor deportista                
argentino de todos los tiempos”

La exárbitra brasileña Lea 
Campos reclamó que la FIFA im-
pulse en sus competencias ofi ciales 
a mayor cantidad de mujeres “para 
dirigir y asistir” en partidos, luego 
de la experiencia recientemente 
vivida en el Mundial Qatar 2022.

“No entiendo, ¿por qué no se 
nombra a más mujeres para dirigir 
y asistir?”, sostuvo la oriunda de 
Minas Gerais, nacida hace 77 años.

Durante el reciente Mundial 
que se adjudicó la Argentina en 
Qatar, la árbitra francesa Stepha-
nie Frappart, de 39, quedó en los 
registros de FIFA, al convertirse 
en la primera mujer que condujo 
un encuentro en la historia de los 
Mundiales masculinos, al ser desig-
nada para el duelo Alemania-Costa 
Rica (4-2) por la fase de grupos de 
la competencia ecuménica. Estuvo 
acompañada por la brasileña Neu-
za Back y la mexicana Karen Díaz 
en las bandas.

“Seria hipócrita de mi parte de-
cir que estoy satisfecha con las seis 
mujeres que se llevaron al Mun-
dial de Qatar” descerrajó Campos, 
en un intento por demás claro de 
otorgarle “mayor visibilidad” al 
arbitraje femenino.

“Tenemos un número inconta-
ble de mujeres ejerciendo la pro-
fesión. Me extraña que FIFA siga 
manteniéndose machista en algu-
nos comportamientos”, cuestionó.

Campos se convirtió en pio-
nera en lo que respecta al arbi-
traje femenino, porque en 1971, 

Exárbitra brasileña reclama más 
espacio para sus colegas mujeres

Un avance notorio, pero todavía muy lento
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El estado de salud del exastro 
brasileño Pelé sigue siendo de 
extrema gravedad y su hija ma-
yor, Kely Nascimento, dijo ayer 
que “son momentos de tristeza y 
desesperación”, aunque también 
remarcó la importancia de “estar 
todos juntos” y recordar “las his-
torias divertidas” con su padre.
En un posteo de su cuenta en 
Instagram, donde también pu-
blicó una foto con su hermana y 
sus sobrinos (nietos de “O Rei”), 
Kely escribió: “Estos momentos 
son difíciles de explicar, porque 
a veces son de mucha tristeza y 
desesperación y en otros nos reí-
mos y hablamos de los recuerdos 
y las historias divertidas”.
“Lo que aprendemos con todo 
esto es que tenemos que buscar-
nos el uno al otro, estar cerca. 
Sólo así vale la pena”, añadió.
Pelé fue internado por última 
vez el 29 de noviembre en el 
hospital Albert Einstein, de San 
Pablo, para continuar con un 
tratamiento de quimioterapia 
por un cáncer de colon.
El último parte médico difundido 
por el nosocomio, del miércoles 
pasado, informó sobre un agra-
vamiento del estado de salud de 
Pelé, de 82 años de edad, por 
disfunciones renales y cardíacas.
Desde entonces la familia 
mantiene una vigilia en el pro-
pio hospital y Santos, el club 
del que surgió el astro, prepara 
un homenaje.

Homenaje de Santos
El club brasileño presentó el 
escudo con la corona en honor 
a Pelé que el club usará durante 
2023, ubicándola entre las dos 
estrellas que hacen referencia 
a los títulos mundiales que 
alcanzó el equipo paulista en 
1962 y 1963.
Pelé, máximo goleador de la 
historia del Santos, vistió la ca-
miseta del “Peixe” durante 18 
años: en ese período jugó 1.116 
partidos y marcó.1.091 goles, una 
cuenta que incluye partidos ofi -
ciales y amistosos. - Télam -

“Son momentos 
de tristeza y 
desesperación”

Kely, hija de Pelé

Referente. Campos fue un ícono feminista en el deporte, ya que debió 
enfrentar a la dictadura brasileña para poder ejercer. - Archivo -

La dirigencia de River no encon-
tró aún la solución económica 
para la continuidad del medio-
campista colombiano Juan Fer-
nando Quintero, quien apareció 
en el radar de Flamengo de 
Brasil y está cada vez más cerca 
de emigrar.
El contrato de Quintero en River 
fi nalizará a partir del 1 de enero 
y todo parece indicar que no 
podrá cumplir con su anhelo de 
continuar en el club, mientras 
continúa en su país a la espera de 
una resolución.
El principal obstáculo entre River 
y Quintero está en que la insti-
tución no puede girar divisas al 
exterior, de acuerdo a las normas 
fi nancieras del país, por la compra 
de derechos económicos. Para el 
futbolista no resulta “redituable 
un contrato en cuenta nacional”, 
con una cifra en dólares que pase 
a pesos argentinos, según revela-
ron fuentes riverplatenses.

Se complica la continuidad de Quintero

River. No aparece la ingeniería fi nanciera

River tiene prioridad hasta el 
31 de diciembre, pero la prensa 
brasileña informó que el colom-
biano está al tanto del interés de 
Flamengo, último campeón del 
certamen continental.
“Juanfer”, de 29 años, volvió al 
club de Núñez a principios de este 
año luego de su paso por Shen-
zhen de China. Desde entonces 
disputó 36 partidos con 7 goles y 
8 asistencias. - Télam -

Lea Campos, pionera mundial en el 
referato, manifestó que “no alcanza” 
con el espacio que brinda hoy la FIFA.

con apenas 26 años, fue elegida 
para conducir partidos de un cer-
tamen amistoso que se desarrolló 
en México.

Lo cierto es que, para llegar a 
esa instancia, la nacida en la lo-
calidad de Abaeté y que creció en 
Belo Horizonte debió enfrentarse 
a miles de prejuicios sexistas y dis-
criminatorios.

Por lo pronto, por aquellos 
días, Getulio Vargas (presidente 
de facto en dos períodos, el últi-
mo entre 1950 y 1954) prohibió el 
ejercicio de la actividad futbolís-
tica para las mujeres, a través del 
decreto 3199.

Pero Campos no se resignó y 
se graduó en la Escuela de Árbitros 
de Minas Gerais (1967), aunque 
enseguida se topó con otro adver-
sario poderoso: Joao Havelange, 
quien luego sería el mandamás de 
la FIFA, a partir de 1974.

El veterano dirigente, fallecido 
a los 100 años en agosto de 2016, 
había juramentado que “ninguna 
mujer” dirigiría partidos de fútbol 
mientras él fuese presidente del 
Consejo Superior del Deporte.

El también exjugador de water-
polo, que permaneció en el cargo 
más alto de la organización futbo-
lística mundial hasta 1998, tuvo que 
dar marcha atrás en 1971, cuando 
el presidente militar, Emilio Médici 
Garrastazu, emitió un decreto que 
autorizó a Lea a dirigir.

Paralelamente Campos, quien 
dejó la actividad arbitral en 1974 a 

raíz de un accidente, solía desem-
peñarse como locutora deportiva 
en Radio Mujer, una emisora de 
San Pablo en la que refl ejaba su 
postura a favor del feminismo, en 
una verdadera acción revoluciona-
ria en el medio de una Dictadura 
como la que gobernaba Brasil por 
aquellos años. 

De cara a lo que vendrá, la 
exárbitra sostuvo que aguarda que 
en el Mundial 2026 (a realizarse en 
México-Estados Unidos-Canadá) 

El homenaje de Santos al “Rey”. 
- Télam -

“la representación femenina sea 
mayor y mejor aprovechada”.

Sin embargo, la decisión depen-
derá de lo que el propio colectivo 
de mujeres “sea capaz de articular”.

“Todo depende de las árbitras 
mujeres. Si ellas agachan la cabeza, 
nunca subirán al podio”, grafi có.

“Como siempre digo: no se 
puede tirar la toalla antes de subir 
al ring. La victoria es el premio 
de las que luchan y creen en sí 
mismas” sentenció. - Télam -

Futuro incierto para “Juanfer”. 
- Archivo -


