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CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de “Golf Club Las Acollara-
das Asociación Civil”, dando cumplimiento a las 
disposiciones estatutarias, convoca a sus socios, 
a la Asamblea General Ordinaria, el día miérco-
les 30 de noviembre de 2022, a las 19.30 Hs.. La 
misma se realizará en su sede de Castellá y calle 
13 S/N, de la ciudad de Bolívar, a fin de dar trata-
miento, al siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1.- Elección de socios para firmar el acta;
2.- Consideración de Memoria y Balance del Ejer-
cicio finalizado el día 31 de julio de 2017 como 
irregular;
3.- Ratificación del punto 02 de la asamblea de 
fecha 11/12/2018, Consideración de Memoria y Ba-
lance del Ejercicio finalizado el día 31 de julio de 
2018;
4.- Ratificación del punto 01 de la asamblea de 
fecha 30/11/2019, consideración de Memoria y 
Balance del Ejercicio finalizado el día 31 de julio 
de 2019;
5.- Ratificación del punto 01 de la asamblea de 
fecha 30/11/2020, consideración de Memoria y 
Balance del Ejercicio finalizado el día 31 de julio 
de 2020;
6.- Ratificación del punto 01 de la asamblea de 
fecha 30/11/2021, consideración de Memoria y 
Balance del Ejercicio finalizado el día 31 de julio 
de 2021.-
7.- Consideración de Memoria y Balance del 
Ejercicio finalizado el día 31 de julio de 2022.-
8.- Renovación de autoridades total.
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Golf Club Las Acollaradas

Nemesio Durrieu
PRESIDENTE

Reina Venier
SECRETARIA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Fue solicitado por la 
fiscal Julia María Se-
bastián. La medida es 
llevada adelante por 
efectivos del Comando 
de Prevención Rural y 

de la Sub DDI.

Ayer lunes y por orden de 
la Justicia, nuevamente 
fue allanado el frigorífico 
Mafricar a pedido de la fis-

cal de la Unidad Funcional 
de Instrucción Nº 15 Des-
centralizada, Julia Ma-
ría Sebastián, siendo los 
responsables de buscar 
documentación dentro del 
edificio las pesquisas del 
Comando de Prevención 
Rural de Bolívar y de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
también de esta ciudad.
En el marco de la investi-
gación por el robo de 80 
animales vacunos raza 
Aberdeen Angus, que lle-
va a cabo la Fiscalía N°15 
de Bolívar, desde el 23 de 
octubre, ayer allanaron 
por segunda vez el Fri-
gorífico Mafricar, ubicado 
en la ciudad de 9 de Julio, 
en el kilómetro 260 de la 
Ruta Nacional Nº 5. El pri-
mer procedimiento se rea-
lizó el pasado martes 25 y 
en el lugar hallaron restos 
de los animales robados a 
la firma “Cultivos del Cen-
tro”. El administrador del 
frigorífico, Martín Andrés 
Locatelli, se encuentra de-

tenido desde ese día.
El allanamiento de ayer 
fue realizado por el titu-
lar del Comando de Pre-
vención Rural de Bolívar, 
comisario Javier Koffler, y 
durante el mismo secues-
traron documentación de 
interés para la causa a fi-
nes de análisis impositivo 
e investigativo.

Los oficiales llevaron a 
cabo el domingo otro ope-
rativo similar también en 
la ciudad de 9 de Julio y 
secuestraron un vehículo 
que sería el que los ladro-
nes utilizaron para realizar 
la contratación y el pago 
a los transportistas que 
trasladaron la hacienda 
desde el campo en donde 

fue robada hasta el frigorí-
fico de 9 de Julio.
También el domingo fue 
detenido un hombre bo-
livarense que reside en 
una vivienda ubicada en 
barrio Villa Diamante. 
Fuente judiciales preci-
saron a La Mañana, que, 
como resultado de las in-
vestigaciones y testimo-
nios recogidos por la poli-
cía, el hombre en cuestión 
es quién seleccionó la ha-
cienda y ordenó la carga 
de los animales robados. 
En la mañana de ayer fue 
trasladado a la sede de la 
Fiscalía 15 y asistido por 
un abogado particular no 
prestó declaración inda-
gatoria. Seguirá detenido 
en una Unidad Peniten-
ciaria y afronta una cau-
sa caratulada “Abigeato 
Agravado”. La identidad 
del hombre por el mo-
mento no fue revelada a 
la prensa, ya que la fisca-
lía busca preservar por el 
momento futuras diligen-
cias judiciales que restan 
para este nuevo imputado 
y el hecho de dar a co-
nocer su identidad puede 
ocasionar pedidos de nuli-
dades en la investigación.

ROBO DE GANADO

Allanaron nuevamente el frigorífico Mafricar
y un bolivarense continuará detenido
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE - FERIA

La Sociedad Rural de Bo-
lívar realizó presentó ayer 
en la mesa de entradas 
del municipio una nota 
dirigida al intendente Mar-
cos Pisano, en conjunto 
con la Federación Agraria 
Argentina Filial Bolívar, la 
Sociedad Rural Argentina 
y la Cooperativa Agrope-
cuaria de Bolívar Ltda., 
como integrantes de la 
comisión vial.
En la misma se detallan  
puntos a tener en cuenta 
sobre el Proyecto de la 
Ordenanza Impositiva y 
Fiscal 2023.
El informe de prensa lle-
gado a esta redacción 
agrega que se presentó el 
pedido de audiencia para 
tratar los puntos mencio-
nados en dicha nota.
Resumen de puntos a 
tratar:
- Tasa por mantenimiento 
de la red vial municipal: 
Continuidad de la base 
imponible de cálculo so-
bre el Índice novillo del 
Mercado Agroganadero, 

con las zonas productivas 
I y II y los mismos kilos de 
carne por hectárea 
- Recuperar el descuento 
del 10% por pago a tér-
mino (eliminado en Orde-
nanza 2022).
- Fijar un descuento del 
20% total por pago (ali-
neado con lo establecido 
por ARBA).
- Poner en vigencia una 
moratoria para facilitar el 
cobro de la tasa por perío-
dos adeudados (judicial, 
prejudicial e intimados).
- Lo recaudado por mora-
toria debe ser destinado a 
la inversión de maquinaria 

Sergio Berni
pasó por Bolívar y entregó ocho móviles policiales
El ministro de Seguridad 
de la provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni, pasó 
ayer a la mañana por Bo-
lívar para entregar ocho 
camionetas Ford Ranger 
que servirán como nuevos 
patrulleros para el Partido.
El funcionario fue recibido 
por el intendente munici-
pal, Marcos Pisano, y el 
senador provincial Eduar-
do “Bali” Bucca. En tanto, 

dampilleta, Hale, Ibarra y 
Paula.
“Con esta entrega esta-
mos renovando un vehí-
culo modelo Toyota 2003, 
con 19 años de antigüe-
dad y lo quiero resaltar 
porque no es lo mismo 
tener una Policía adapta-
da con las características 
de la zona”, explicó Pisa-
no y agregó: “Gracias por 
el compromiso, por estar 

en el Centro Cívico acom-
pañaron la entrega agen-
tes de la Policía local, el 
comisario Adrián Was-
ylyszyn, la jefa de la Comi-
saría Verónica Hernández 
y Roque Bazán. director 
de Protección Ciudadana 
y Defensa Civil.
Según se especificó, los 
móviles serán destinados 
a las jurisdicciones po-
liciales de Pirovano, Ur-

al teléfono ante cualquier 
demanda”.
“Estamos renovando el 
100% de la flota de los 
municipios del interior, 
que es tan importante 
como el conurbano”, com-

AYER POR LA MAÑANA

pletó Sergio Berni.
Luego del breve acto, que 
tuvo lugar tras una serie 
de reprogramaciones ho-
rarias que dificultaron el 
trabajo periodístico, los 
funcionarios se reunieron 

con el productor gana-
dero, Silvio Biondini, que 
sufrió el robo 80 vacas 
Aberdeen Angus, en un 
establecimiento ubicado 
entre Ibarra y la Escuela 
33.

del parque vial.
- Puesta en valor de la 
Comisión Vial Municipal y 
puesta en marcha de un 
plan de obras e inversio-
nes.
- Actualizar los valores de 
la Tasa de Marcas y Seña-
les por el Índice de novillo 
utilizado para la Tasa Vial. 

En el final de la nota, dice: 
“Esperamos una resolu-
ción favorable y que sea-
mos incluidos en estos 
temas para poder trabajar 
en forma coordinada y a 
beneficio de la comunidad 
rural”.

INGRESARON NOTA POR MESA DE ENTRADAS DEL MUNICIPIO

Las entidades del campo le
solicitan una reunión a Pisano
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

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

13 HS.

Por primera vez en la his-
toria de Bolívar, recupera-
dores urbanos se unieron 
para mejorar sus condi-
ciones de trabajo y conse-
guir mejores precios en el 
mercado. Organizados en 
la Federación Argentina 
de Cartoneros, Carreros y 
Recicladores (FACCyR), 
y asociados a la Coope-
rativa Mundo Reciclado 
Ltda., lograron devolver 
a la industria más de diez 
toneladas de material re-
ciclable en su primera 
venta al por mayor.

Luego de más de un año 
de organización, el gru-
po de cartoneros y car-
toneras logró realizar su 
primera venta colectiva 
y devolver el material di-
recto a la industria, sin 
intermediarios. Con esta 
nueva modalidad, los Re-
siduos Sólidos Urbanos 
(RSU) que cada trabaja-
dor recolectó en el último 
mes lograron un aumento 
de más del 100% en com-
paración con los precios 
locales.
Desde mediados de agos-

to, el sector cartonero de 
Bolívar trabaja en un gal-
pón de acopio ubicado en 
calle Fortín San Carlos N° 
185, a la vera de la Ruta 
Nacional N° 226. Además, 
logró la firma de un con-
venio con la Municipalidad 
de Bolívar para prestar el 
servicio de recolección y 
tratamiento de RSU tanto 
en la zona urbana como 
rural.
Actualmente son más de 
veinte los trabajadores y 
trabajadoras que luchan 
de forma organizada por 

Cartoneros de Bolívar
devolvieron a la industria más de diez toneladas de cartón

la mejora continua y el re-
conocimiento de su fuente 
laboral, por la dignidad y 

el cuidado del medioam-
biente.

Sin cartoneros y cartone-
ras, no hay reciclado.
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V.
23

/1
0

El hecho ocurrió cerca 
de las 9 horas en la in-
tersección de Rondeau 
y Uriburu, donde una 
moto impacto contra un 
auto.

El ciudadano Sergio Jere-
mías Capaz, de 18 años, 
se dirigía en una motoci-
cleta Zanella 110 cc., co-
lor negro, por calle Uriburu 
en dirección a la avenida 
25 de Mayo y, por motivos 
que se desconocen, co-
lisionó con un automóvil 
Ford Focus, dominio AC 
281 QW, color azul, que 
cruzaba esa arteria por 
calle Rondeau, camino a 
la Av. Fabrés García, el 
cual iba al mando de Al-
berto Javier Pasos, de 42 
años de edad.
Producto del siniestro am-
bos conductores resulta-
ron ilesos y sólo se regis-
traron daños materiales 
en los vehículos involu-
crados.

SE VENDE CASA

CALLE COSQUIN 1530
(ESQ. BELLOMO)

02314-15480929 O.614
V.04/11

EN LA MAÑANA DE AYER

Accidente
entre una moto y un auto

Trabajo en el lugar perso-
nal Policial, de Seguridad 

Vial y de Defensa Civil.

El director de Juventud, 
José Aristondo, entregó 
una ayuda económica a 
estudiantes de la Escuela 
de Educación Secundaria 
N°4 (ex Colegio Nacio-
nal).
El aporte económico que 
realizó la gestión munici-
pal será utilizado por los 
jóvenes para solventar 
los gastos de un viaje de 

cierre de año educativo a 
la ciudad de Sierra de la 
Ventana que realizarán 
próximamente. 
La Cooperativa está con-
formada por alumnos y 
alumnas de cuarto, quinto 
y sexto año y se dedica 
a llevar a cabo proyectos 
para cuidar y preservar el 
ambiente, la protección 
de animales, entre otras 
temáticas que brindan be-
neficios a la comunidad. 
En el Colegio Nacional re-
cibieron al director de Ju-
ventud José Aristondo los 
miembros de la Coopera-
tiva y la docente a cargo 
Yamile Berdesegar.

JUVENTUD

La Municipalidad realizó
un aporte económico a estudiantes del ex Colegio Nacional
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El pasado sábado 29 de 
octubre comenzó a reali-
zarse la vacunación casa 

HENDERSON - SALUD

Comenzó la campaña de vacunación
contra sarampión, rubéola y paperas y poliomielitis

x casa con la participación 
del personal de inmuniza-
ciones del municipio, pos-

ta de vacunación y promo-
tores de salud comunitaria 
bajo la supervisión de la 

Dirección de Salud muni-
cipal.
Con esta intervención se 

llegó al 74,4 % del obje-
tivo de la población. Esta 

semana se continuará con 
la misma estrategia.

En la noche del pasado 
domingo 30 de octubre, 
se presentaron diferentes 
monólogos en el escena-

HENDERSON - CULTURA

Hubo noche de monólogos en el “Cortés”
rio del Centro Cultural Jor-
ge Cortés.
Estas piezas de drama-
gurgia pertenecen al ta-

ller de teatro municipal, el 
cual está a cargo del pro-
fesor Juan Pablo Thomas.
Esta propuesta contó con 

la organización de la Di-
rección de Cultura que 
articula la Sra. Verónica 
Molinuevo. 
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Envianos un wsp al 
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

El pasado jueves la Secre-
taria de Salud Dra. Cristi-
na Sierra, acompañada 
por la Inspectora Distrital 
Fernanda Marcos, partici-
pó en la ciudad de Carlos 
Casares, de una Jornada 
Regional sobre "Desarro-
llo Infantil”.
Durante el encuentro los 
Equipos de Salud, Educa-
ción y Desarrollo Social, 
junto a autoridades loca-
les, regionales y provin-
ciales, llevaron adelante 
espacios de Talleres con 
el objetivo de consensuar 
estrategias de trabajo 
para promover la confor-
mación de Redes.
La jornada contó con la 
participación de Federico 
Paruelo, Director de Ni-
ñez y Adolescencia; Lore-
na Zappolli Coordinadora 
del Programa Qunitas; 
Vanesa Bauni, Integrante 

DAIREAUX - SALUD

Se realizó una jornada sobre desarrollo infantil

del equipo de Primera In-
fancia de la Dirección de 
Niñez y Adolescencia; Pe-

dro Hernández, Director 
Ejecutivo de Región Sa-
nitaria; Mariana Gómez, 
Jefa de Salud Perinatal y 
Adolescencia de Región 

Sanitaria II; Vanina Gan-
dini Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social de Car-
los Casares y el equipo 
regional de Qunitas.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

AUTOMOVILISMO REGIONAL

En “La Pastora” de Pehuajó se vivirá
la definición de las CRAS

El circuito “La Pastora” de 
Pehuajó será escenario 
durante el fin de semana 
próximo de la fecha deci-
siva para el campeonato 
2022 de las Categorías 
Regional de Automovilis-
mo del Sudeste (CRAS). 
Allí se coronorán los cam-
peones de las cuatro di-
visionales que componen 
la categoría, y uno de los 
aspirantes al título, para 
defender el logrado el año 
pasado, es el bolivarense 
Alan Torronegui en la Cla-
se A 1.4, con su Fiat 600. 
Además, recordemos, 
Alan se sumó a mitad de 
temporada al Turismo 
2000 con un Renault 18, 
aunque su principal obje-
tivo será el bicampeonato 
con el “Fitito”.
El campeonato
Disputadas nueve fechas 
(Pehuajó, Tejedor, Ur-
dampilleta, Coronel Suá-
rez, Henderson, Salazar, 
Henderson, Salazar y 

Coronel Suárez), desde el 
pasado 6 de marzo, Alan 
llega a esta décima y de-
cisiva competencia en la 
cima del campeonato. Así 
están las posiciones:
1º Alan Torrontegui, con 
651 puntos.
2º Alexis Domínguez, con 
538.
3º Nicolás Rossi, con 522.
4º Pablo Andrés, con 503.
5º Sebastián Baztarrica, 
con 471.
En esta especialidad, este 
año también participó Fer-
nando Walter, incluso fue 
protagonista de un serie 
accidente, luego puso en 
venta su Fiat y hoy -entre 
un total de 55 participan-
tes- está 30º en el cam-

peonato, con 160 unida-
des cosechadas. Y Matías 
Gajate también hizo algu-
na presentación esporádi-
ca con su Gordini y sumó 
4 puntos.

Puede volver Facundo
Si bien Facundo Testa 
había anunciado su retiro 
del automovilismo tras un 
grave accidente protago-
nizado en Coronel Suá-
rez, la pasión pudo más y 
con el paso de las sema-
nas comenzó el rearmado 
del Chevrolet 400. Se lo 
está haciendo Guillo Vez-
zosi, en Urdampilleta, y si 
llegan a finalizar los traba-
jos, reaparecerá en esta 
última carrera del año.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Pasó la segunda fecha
de los torneos Sub 23 y femenino
Entre el sábado y domin-
go pasados se desarrolló 
la segunda fecha de los 
últimos torneos del año 
pertenecientes a la Liga 
Deportiva de Bolívar. Ha-
cemos referencia a las 
competencias para juga-
dores Sub 23 y damas 
La fecha se puso en mar-
cha el sábado, con los en-
cuentros entre Balonpié y 

Casariego en la cancha 
de Alem y se completó el 
domingo, con los choques 
entre Bull Dog e Indepen-
diente en Daireaux, y Em-
pleados contra Bancario 
en el predio La Victoria.
Estos fueron los resulta-
dos:
Torneo Sub 23
Balonpié 6 - Casariego 1.

Empleados de Comercio 
0 - Bancario 3.
Bull Dog 6 - Independien-
te 3.

Torneo Femenino
Balonpié 0 - Casariego 1.
Empleados de Comercio 
2 - Bancario 1.
Bull Dog 0 - Independien-
te 0.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

La Copa Desafío tiene dueños

Con la definición de la 
Copa Desafío denomi-
nada “Horacio Salchicha 
Díaz” se le puso punto 
final a la temporada 2022 
del fútbol rural recreativo.
Siete días atrás habían 
quedado consagrado los 
campeones de ambas 
divisiones (La 14 en Pri-
mera y Vallimanca en Se-
gunda), y este domingo se 
enfrentaron los ganadores 
de cada ronda para deter-
minar cuál se quedaba 
con la Copa Desafío. Ade-

más, se entregaron los 
premios a los goleadores 
del campeonato y las va-
llas menos vencida. Toda 
la actividad tuvo lugar en 
la cancha de La 14.

Definiciones
Primera división
Pirovano 1 (Facundo As-
torga) - La 14, 3 (Jonatan 
Ibarzábal, Franco Medina 
y Jorge Carrizo).
Arbitros: Rivero, Albarra-
cín y Rodríguez.

Segunda división

Agrario 3 (Miguel Galván 
2 y Facundo Bianchi) - Va-
llimanca 1 (Mauricio Alva-
rez).
Arbitros: Pacheco, Alba-
rracín y Rodríguez.

Premios especiales
Valla menos vencida: 
Sebastián Lanzinetti.

Goleador en Primera di-
visión: Franco Diez.

Goleador en Segunda 
división: Miguel Galván.

Celebración de la Segunda de Agrario, ganadora de la Copa.
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Participaron más de se-
tenta vehículos que lle-
garon desde distintos 
puntos de la provincia.

El Parque Municipal Las 
Acollaradas fue días atrás 
escenario del Encuentro 
de Autos Clásicos y An-
tiguos, que se desarrolló 
con rotundo éxito, con la 
presencia de más de se-
tenta vehículos clásicos 
que llegaron desde de 
distintos puntos de la pro-
vincia.
Además de la muestra es-
tática de los vehículos, la 
gente pudo disfrutar del 
paseo de artesanos, can-
tinas y puestos en donde 
se expusieron y vendie-
ron repuestos originales y 
únicos de un comerciante 
que llegó desde Capital 
Federal y que trajo piezas 
únicas y originales.

Este encuentro fue organi-
zado por la Agrupación de 
Autos Clásicos de Bolívar, 
una comunidad formada 
por una barra de amigos 
que poseen el hobby de 
los autos y como en edi-
ciones anteriores, se está 
cumpliendo con la pro-
puesta que es realizar un 
evento familiar con la pre-
sencia de autos antiguos, 
clásicos y especiales, al 
aire libre y acompañando 
este año por el buen clima 
que acompañó la jornada 
dominguera. Al finalizar la 
jornada se realizaron di-
ferentes sorteos entre los 
asistentes.
Los autos comenzaron 
a llegar en las primeras 
horas de la mañana y se 
fueron estacionando en el 
predio del parque munici-
pal Las Acollaradas que 
se encuentra ubicado de-

trás de la pileta municipal.  
Durante la exposición una 
multitud de gente se acer-
có a observar los vehícu-
los y a tomarse fotogra-
fías posando junto a ellos. 
Todo acompañado por un 
clima de cordialidad y muy 
familiar.
En diálogo con La Maña-
na Héctor Moura y Lalo 
Ponsernau, dos de los 
integrantes de la asocia-
ción organizadora conta-
ron que el evento superó 
todas las expectativas “la 
gente se fue contenta, se 
fue conforme y eso nos 
pone muy feliz”. “El primer 
encuentro lo hicimos hace 
tres años en homenaje a 
Cachilo Pato y este año 
decidimos armar nueva-
mente este encuentro que 
no es nada fácil porque 
hay que convocar a la 
gente de afuera y es un 

trabajo que hacemos en-
tre amigos”. 
“Nosotros viajamos a va-
rias partes, sobre todo a 
lugares cercanos por los 
costos y sumamos amigos 
y hoy nos están acom-
pañando”. “Hoy tenemos 
motos, autos, camiones 
que son clásicos y son 
muy lindos. Vinieron des-
de Olavarria, Azul, Tandil, 
Saladillo, Nueve de Julio, 
Trenque Lauquen y se 
están exponiendo motos 
de Pehuajó, Trenque Lau-
quen y hay muchas de 
Bolívar”, destacó Moura.
Lalo Ponsernau agregó 
“al encuentro lo estamos 
organizando desde hace 
tres meses y habíamos 
solicitado fecha al mu-
nicipio pero que no tuvi-
mos respuesta”. “Lamen-
tablemente se juntó con 
un montón de cosas que 

sucedieron este fin de 
semana: la maratón, con-
curso de pesca, el partido 
del Club Ciudad, la fiesta 
de Pirovano y la final de 
Boca y Racing”. “Gracias 
a Dios hoy vino el inten-
dente Pisano y al ver el 
movimiento que gene-
ramos nos pidió que pu-
siéramos una fecha para 
realizarlo el año que viene 
y que esa fecha quede fija 
para los próximos años”. 
“Además nos trajeron el 
audio y unos premios para 
sortear”.
Un expositor que llegó 
desde Tandil en un Ford 
A, modelo 42 dijo "Es un 
cable a tierra y nos damos 
el gusto de sacar a rodar 
estos lindos aparatos para 
que la gente los conozca, 
ya que quedan muy pocos 
en el país", manifestó so-
bre su participación en el 
encuentro.
Con autos para todos los 
gustos, los que acapa-
raron todas las miradas 
fueron los clásicos Ford 
A y una Chevrolet Chevy 
deportiva. También, se 

EN EL PARQUE “LAS ACOLLARADAS”

Exitoso encuentro de autos clásicos y antiguos

observaron en la mues-
tra Ford T, Coupé Taunus; 
Fiat 600, 1500 y Europa; 
Renault Gordini y Estan-
ciera; Dodge; Mercedes 
Benz, Peugeot, Volk-
swagen Escarbajo y Jeep, 
entre otros.
Además de los vehículos 
de colección, reacondicio-
nados a nuevo a pesar de 
su antigüedad, participa-
ron del certamen motos 
antiguas y clásicas, el mó-
vil número 1 de Bomberos 
Voluntarios y la Coupe 
Chevrolet con la que com-
pitieron por primera vez 
corredores bolivarenses 
en el Turismo Carretera. 
Los organizadores del 
evento por último seña-
laron que tienen muchas 
ganas de seguir organi-
zando este encuentro y 
que sea cada vez más 
grande, aspiran que el en-
cuentro de autos y motos 
clásicas organizado por la 
Agrupación de Autos Clá-
sicos de Bolívar sea parte 
del calendario de Turismo 
de Bolívar y que sea una 
fiesta más en la ciudad.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4379 5745
4390 7397
2810 9422
0945 2408
5699 3126
9095 7515
7214 4795
1598 8986
1099 4166
6775 3384

1106 8565
3501 6522
3523 1295
2081 2781
2261 6317
3537 4265
9967 1291
5207 0112
0426 0289
4567 6564

2382 3349
0404 9496
9838 4850
9665 4930
0589 4889
2073 1393
0484 5586
8984 9114
3429 0624
4770 1465

5537 5922
4394 0073
3429 9522
0995 1083
0800 0812
3231 8090
7035 3947
1007 0980
3430 2310
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
pASucci viSic

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 15-10-22 N° 0400 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-10-22 N° 4700 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-10-22 N° 6305 CALAC LAURA $ 4.800
SORTEO 19-10-22 N° 4424 VACANTE $ 1.200

SORTEO 20-10-22 N° 3853 DEVICENZI YANINA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 24-09-22 N° 3115 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 17-09-2022 N° 582 DIAZ KARINA $ 15.000.-

   SORTEO 24-09-2022 N° 115 DI JULIO SUSANA $ 15.000.-
   SORTEO 01-10-2022 N° 650 GARCIA CARLOS F.  $ 15.000.-

   SORTEO 08-10-2022 N° 557 BENITO JUAN B. $ 15.000.-
   SORTEO 15-10-2022 N° 400 ESCUDERO ANALIA $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000
Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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

Consultas al  15613287

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

CROCE, Sergio.

SORTEO SEMANAL (15/10/2022)
Número 713. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

SORTEO MENSUAL (29/10/2022)
Número 031. Premio: $ 20.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol, más cálido y agradable. Viento 
del NO,con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, claro 
y destemplado. Mínima: 7ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas de 
30 km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 26ºC.

Lo dicho...

Tales de Mileto

“La felicidad del cuerpo se funda en la salud;
la del entendimiento, en el saber”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1493 – Colón, en su se-
gundo viaje, descubre la 
isla “La Deseada”.
1604 – Primera repre-
sentación de “Otelo”, de 
Shakespeare.
1611 – Primera represen-
tación de “La Tempes-
tad”, de Shakespeare.
1786 – Nace María Sán-
chez de Thompson, quien 
tuvo activa participación 
en el movimiento inde-
pendentista argentino.
1830 – Estalla en Entre 
Ríos la revolución enca-
bezada por el Cnel. uni-
tario Ricardo López Jor-
dán.
1837 - nació Luis Augus-
to Huergo; es conocido 
por ser el primer ingenie-
ro recibido en Argentina. 
Construyó el primer dique 
seco del país y el paso 
que comunica la Plata 
con Ensenada. También 
fu fundador de la Socie-
dad Científica Argentina.
1860 – Abraham Lincoln 
es elegido presidente de 
EEUU.
1878 - nace Carlos Sa-
avedra Lamas, político y 
jurista argentino, premio 
nobel de la paz en 1936 
(fallecido en 1959).
1887 – Se funda la Socie-
dad Filatélica Argentina.
1897 – Se funda el club 
Juventus Football Club, 
de Turín, Italia.
1907 – Nace Homero 
Manzi, escritor, poeta y 
guionista de cine argenti-
no (fallecido en 1951).
1908 - en Buenos Aires 
se funda el Club Atlético 
Huracán.
1932 - nace Alberto Sa-
linas, dibujante de histo-
rietas argentino (fallecido 
en 2004).

Día de Todos los Santos. Día Mundial del Veganismo.

1936 - nace Billy Cafaro, 
cantante argentino.
1943 – nace Alfio Basile, 
el “Coco”, futbolista y di-
rector técnico.
1943 - Nació Alfio “Coco”·· 
Basile, ex fubolista y di-
rector técnico argentino.
1943 – Nace Salvatore 
Adamo, cantante italiano.
1950 – El Papa Pío XII 
proclama el dogma de la 
Asunción de la Virgen Ma-
ría.
1957 - sobre el lago Mí-
chigan se abre al tráfico 
el puente del Estrecho de 
Mackinac (el puente col-
gante más largo del mun-
do).
1960 – John F. Kennedy 
vence a Richard Nixon en 
las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos.
1961 - nació el psicoa-
nalista  argentino Gabriel 
Rolón. Se dedica a la pro-
ducción de obras teatrales 
y a la escritura de libros 
vinculados al estudio de la 
psicología.

1962 - nació el cantante 
de rock Anthony Kiedis., 
vocalista y principal in-
tegrante de la banda de 
rock-funk The Red Hot 
Chili Peppers.
1964 – Golpe de estado 
militar en Bolivia, enca-
bezado por René Ba-
rrientos, que destituye al 
reelegido Victor Paz Es-
tensoro.
1968 – El presidente es-
tadounidense, Lyndon B. 
Johnson, ordena la sus-
pensión de los bombar-
deos aéreos sobre Viet-
nam del Norte.
1973 - nace Magdalena 
Aicega, jugadora argenti-
na de hockey.
1992 – Regresa a la Tie-
rra el transbordador es-
tadounidense Columbia 
con seis astronautas.
1999 - muere Héctor Pe-
llegrini, actor argentino 
(nacido en 1931).
2016 - murió el cantante 
tropical argentino Pocho 
La Pantera.

Es celebrado todos los 1° de noviembre para re-
cordar la fundación de la Sociedad Vegana del 
Reino Unido, entidad que se encarga de transmi-

tir los preceptos de este estilo de vida.

Día mundial del Veganismo

Gabriel Rolón.

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. Nº44.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
Nº38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
Así estimulará su creativi-
dad al máximo. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período donde se 
revelarán situaciones intri-
gantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
N°81.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
los engaños y no lamentará 
lo perdido. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando un momento 
turbulento en su vida que 
lo tiene muy preocupado.
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este período se sen-
tirá mucho más vital, con 
deseos de iniciar alguna 
actividad que se identifi-
que con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº20.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fernández fue el primero 
en visitar a Lula, que      
anticipó viaje al país
El presidente argentino se reunió con el mandatario elec-
to de Brasil, tras su triunfo en el balotaje que se celebró el 
domingo. “La llegada de Lula puede ayudar en volver a 
unir al continente”, opinó Fernández.  

Brasil. El día después de las elecciones

Brasil. El día después de las elecciones

Jair Bolsonaro sigue              
sin reconocer la derrota
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reci-
bió ayer una avalancha de felicitaciones de líderes mundiales, 
aunque el actual mandatario todavía no reconoció la victoria de 
su adversario en el balotaje del domingo, la elección más reñida 
desde que Brasil recuperó la democracia. - Pág. 5 -

Mar del Plata

Perpetua al 
asesino de      
Claudia Repetto
Ricardo Rodríguez (59) fue 
sentenciado por el TOC 1 de 
la localidad balnearia como 
culpable del delito de “homi-
cidio doblemente agravado 
por el vínculo y por mediar 
violencia de género”. - Pág. 6 -

Cayó “Lucianito”

Detienen a un      
joven por el crimen 
del empresario 
Blaquier 
Luciano Jesús González 
(18) se negó a declarar ante 
la Justicia tras ser acusado 
de ser el presunto autor 
del disparo que recibió la 
víctima del asalto cometido 
el sábado en la autopista 
Panamericana. - Pág. 6 -

Desisten de 
acusar a los 2 
exvigiladores 
Los fiscales del tercer juicio 
por el crimen de la socióloga 
desistieron ayer de la acusa-
ción a los exempleados del 
country Carmel, imputados 
como coautores del homici-
dio junto a Pachelo. - Pág. 6 -

Procesamiento confirmado    
para Carrizo y libertad para Díaz
La Cámara Federal porteña 
confirmó el procesamiento 
con prisión preventiva de 
Gabriel Carrizo como partíci-
pe secundario del intento de 
asesinato de la vicepresidenta 
Cristina Fernández y, en el mis-
mo fallo, revocó el que pesaba 
sobre Agustina Díaz.
Los camaristas Mariano Llo-

rens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo 
Bruglia consideraron que no 
hay elementos que permitan 
procesar a Agustina Díaz como 
partícipe secundaria de la 
tentativa de homicidio ni para 
achacarle el rol de encubridora, 
por lo que, al dictarle la falta de 
mérito, le ordenaron a la jueza 
que la deje en libertad. - Pág. 3 -

En el fútbol de Primera División

Mismos formatos para 2023, 
con un total de tres descensos
Primero se jugará la Liga Profesional y luego la Copa de la 
Liga. Tres equipos perderán la categoría, uno de ellos por ta-
bla anual. El sorteo del fixture será el jueves y la pelota rodará 
a partir del 27 de enero. - Pág. 7 -

Crimen de María Marta

- Liga Profesional - 

- Télam -

Lo anunció Sergio Massa

Precios: el Gobierno apura programa de 
estabilización para los meses de verano

En San Pablo. Lula Da Silva y Alberto Fernández, dos viejos conocidos. - Presidencia -
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Reunión. El secretario 
de Industria y Desarrollo 
Productivo, José Ignacio de 
Mendiguren, se reunirá hoy 
con autoridades de indus-
tria y producción de todo 
el país, con el objetivo de 
dar cuenta del panorama 
productivo federal. - Télam - 

¿Menos del 60%?
En cuanto a la inflación, 
Sergio Massa confió que el 
IPC de 2023 se va se va a 
ubicar por debajo del 60% 
que prevé el proyecto de 
Presupuesto que cuenta 
con la aprobación de la 
Cámara de Diputados, 
en tanto que rechazó la 
idea de que para frenar la 
inercia de los precios sea 
necesario una política de 
shock. “Vamos a crecer. 
Vamos a tener mucha 
menos inflación que la de 
este año”, dijo Massa al 
hacer referencia a la pro-
yección del 60% prevista 
para el año que viene. E 
indicó: “Desde el Ministe-
rio pusimos un objetivo en 
el Presupuesto, moderado, 
de mínima, para no caer 
en una discusión con la 
oposición y los partidos 
provinciales”. - DIB -

El Gobierno nacional apura 
un programa de estabilización de 
precios durante el verano, que se 
extenderá entre los meses de di-
ciembre y marzo y busca ponerle 
un freno a la inflación. Así los con-
firmó ayer el ministro de Economía, 
Sergio Massa, quien aclaró que el 
acuerdo que sería por cuatro meses 
aún no está cerrado, pero que se 
enfocaría sobre alimentos, produc-
tos de higiene personal y del hogar, 
entre otros rubros.

El objetivo de este programa es 
“que permita que la gente vaya al 
supermercado con cierta tranqui-
lidad y seguridad”, en cuanto a los 
precios de productos básicos y de 
consumo masivo. En ese sentido, 
el funcionario reveló a El Destape 
Radio que se buscará aplicar un 
esquema novedoso de control ciu-
dadano, donde “cada uno con su ce-
lular” podrá reportar a las empresas 
que incurran en incumplimientos, 
escaneando el código de barra que 

Se enfocaría sobre 
alimentos, produc-
tos de higiene per-
sonal y del hogar, 
entre otros rubros.

Precios: el Gobierno apura 
programa de estabilización 
para los meses de verano

Disparada. Los precios, fuera de control en las góndolas. - Xinhua -

lleva el envase de los alimentos. De 
esta forma, el Gobierno podrá hacer 
más efectiva la aplicación de multas 
a las empresas en infracción.

Las reuniones sobre este nuevo 
acuerdo de “estabilización de pre-
cios” se dieron durante la semana del 
17 de este mes entre el secretario de 
Comercio Matías Tombolini y los CEO 
de las veinte principales empresas de 
consumo masivo (que representan 
más del 65% de los productos que se 
venden en los supermercados). Entre 
otras, ya fueron convocadas Aceitera 
General Deheza (AGD), Quilmes, Coca 
Cola, Mastellone, Bimbo, Unilever y 
Molinos.

En cuanto al proyecto de que las 

empresas rotulen a sus productos 
con los precios acordados directa-
mente en el envase, el funcionario 
explicó que esa intención resistida 
por el sector privado fue dejada de 
lado en favor de un sistema de mo-
nitoreo de precios que esté en ma-
nos de los consumidores. En caso 
de infracción, la multa asciende a 
240 millones de pesos. “Entiendo 
que van a preferir cumplir a tener 
a los ciudadanos reportando con 
el celular denuncias por incum-
plimiento”, infirió el ministro, que 
de esta manera busca poner cierto 
freno al alza de precios, que tras 
el 6,2% de septiembre, apunta a 
rondar el 100% en 2022. – DIB -

 

 

Lo anunció Sergio Massa

La Secretaría de Agricultura 
prorrogó ayer por 75 días la Re-
solución 2/21 referente al troceo 
de carnes que debía comenzar a 
regir hoy, luego de una solicitud 
por parte de las provincias, con el 
fin de poder “adecuar cuestiones 
vinculadas a la implementación, 
control y logística del troceo”. 
Así lo informó Agricultura en 
un comunicado donde precisó 
que “atendiendo a los pedidos 
presentados por las provincias 
respecto de la necesidad de forta-
lecer cuestiones vinculadas con la 
implementación, control y logís-
tica, se ha decidido prorrogar, de 
forma extraordinaria, por 75 días 
la implementación de la Resolu-
ción 2/21”.

De esta forma, el plazo esta-
blecido es hasta el 15 de enero con 
el objetivo de que “las provincias 
y los actores que componen la 
cadena terminen de adecuar lo 
necesario para comenzar con la 
implementación de esta medida 
recomendada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)”. 
Las medidas, según las recomen-
daciones de la OIT, “mejoran las 
condiciones laborales de los tra-
bajadores, para que no carguen 
más sobre sus hombros medias 
reses de más de 100 kilos”, pero 
“además son necesarias por una 
cuestión vinculada al cuidado bro-
matológico”. Asimismo, se man-
tendrá durante los próximos días 
“una agenda de reuniones con 
integrantes de la cadena cárnica 
para agilizar la implementación 
de la medida”.

Si no se hubiese tomado esta 
decisión, hubiese entrado en vi-
gencia el troceo de la media res en 
unidades que no pueden superar 
los 32 kilos, con el apoyo de los 
frigoríficos de la exportación, mien-
tras que las cámaras empresarias 
más abocadas al abastecimiento 
del mercado interno rechazaban la 
iniciativa, no descartaron llevar sus 
reclamos a la Justicia y anunciaron 
que desde ayer dejarían de recibir 
hacienda y distribuir carne. – DIB -

Agricultura

Troceo: prorrogan 
otros 75 días la    
entrada en vigencia

Autopistas
El Juzgado en lo Contencio-

so Administrativa Federal N°6 
se declaró competente para 
entender en la causa presen-
tada por el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de Vialidad 
Nacional y con el patrocinio de 
la Procuración del Tesoro de la 
Nación, que interpuso una de-
manda para declarar nulo el de-
creto del año 2018 y el acuerdo 
de renegociación con la firma 
Autopistas del Sol SA (Ausol), 
que comprometía al Estado con 
una deuda millonaria. - Télam -

Empleo público
La cantidad de organismos 

que informó su dotación de per-
sonal en septiembre ascendió 
a 147, contra 145 de agosto, 
según un informe elaborado 
por el Indec. De esta manera, 
el organismo dio cumplimiento 
a la directiva emanada por el 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, de informar mes a mes 
la dotación de personal, que 
debería permanecer estable, 
excepto excepciones debida-
mente justificadas. En sep-
tiembre, los 147 organismos 
sumaron en total una plantilla 
de 341.222 empleados. - Télam -

Viviendas
El secretario de Vivienda, 

Santiago Maggiotti, designado 
ministro de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, ratificó el objetivo 
de construir 100 mil viviendas 
por año para dar respuesta al 
déficit habitacional que existe 
en el país, al participar ayer en 
la entrega de equipamiento 
informático a municipios en 
un acto realizado en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK). - Télam -

Cuenta DNI
Como es habitual en cada 

inicio de mes, el Banco Pro-
vincia renueva los descuentos 
para los clientes que tienen 
Cuenta DNI, la billetera digital 
de la entidad que, en noviem-
bre, tendrá además un beneficio 
especial para personas mayo-
res de 60 años que cuenten 
con la aplicación. Habrá des-
cuentos de hasta el 40% en 
comercios de barrio, ferias y 
mercados bonaerenses. A su 
vez, se indicó que continuarán 
las promociones en super-
mercados, con dos jornadas 
exclusivas de rebajas. - DIB -

Breves

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, consideró ayer que el 
aumento en las cuotas de la me-
dicina prepaga, autorizado por el 
Gobierno a través de la Superin-
tendencia de Servicios de Salud, 
“no tiene ninguna explicación”, y 
se manifestó así en línea con las 
críticas realizadas la semana pa-
sada por Cristina Fernández. “El 
aumento de las prepagas no tiene 
ninguna explicación, comparto lo 
que dijo Cristina”, sostuvo el fun-
cionario. La Vicepresidenta había 
considerado que era “inaceptable” 
el incremento para diciembre del 
13,8%, que implica una suba de 
casi el 114% en lo que va del año 
para el sector.
“No generó ningún ruido, com-
parto filosóficamente el tuit (que 

Prepagas: “Comparto lo que dijo Cristina”

publicó la Vicepresidenta), pero 
más que quejarme me toca traba-
jar en la resolución. El tuit desnuda 
un problema, que las prepagas en 
Argentina en el último año tuvieron 
aumentos por encima del prome-
dio, es verdad”, sostuvo Massa en 
una entrevista en El Destape. En 
esta línea, el ministro consideró ne-
cesario “desindexar la economía” 
para generar “un nuevo modelo 
que permita que las empresas 
de salud ganen plata, que den 
un buen servicio, y que el cobro 
esté asociado a la tasa de uso: no 
puede pagar lo mismo el que tiene 
una tasa de uso alta que el que 
tiene una tasa de uso baja, son si-
tuaciones distintas. Es animarnos a 
corregir las distorsiones que tiene 
la economía”. - DIB -



 

La Plata

2023: reunión entre Kicillof y Kirchner

En una previa de lo que será la 
reunión que el PJ bonaerense 
del sábado en Mar del Plata, 
el gobernador Axel Kicillof 
recibió en La Plata al jefe de La 
Cámpora, Máximo Kirchner, y a 
un grupo de intendentes para 
avanzar en una estrategia elec-
toral rumbo a 2023 y cerrar 
filas en torno de las PASO.
En medio de la grieta interna 
en el Frente de Todos que se 
reavivó tras los dichos del pre-
sidente Alberto Fernández en 
contra de suspender las PASO, 
Kicillof y Kirchner escucharon 
a los jefes comunales de la 
primera y la tercera sección 
electoral y trazaron una hoja 
de ruta rumbo a la cumbre del 

sábado.
Rodeados de un fuerte herme-
tismo, los dirigentes comen-
zaron a debatir las estrategias 
para apuntalar la gestión de 
Gobierno y así llegar bien 
posicionados para el inicio del 
año electoral. En ese punto, 
el intendente de Ensena-
da, Mario Secco, y su par de 
Salto, Ricardo Alessandro, 
se pronunciaron en la previa 
de la cumbre a favor de la 
posibilidad de que Kicillof sea 
reelecto en 2023. “Estamos 
trabajando para que Axel con-
tinúe, no tengo dudas que tie-
ne que ser nuestro gobernador 
nuevamente”, dijo Alessandro 
a radio Provincia. - DIB -

Alberto Fernández dijo ayer que 
una eventual postulación a la 
reelección “no es un tema” que 
le preocupe en este momento, 
ya que ahora debe abocarse “en 
lo que aún tiene que resolver 
Argentina”. “Estoy pensando en 
la región. La discusión no es si 
soy reelecto o no; este no es un 
tema que debe preocuparme a 
mí ni a los argentinos, sino cómo 
queremos construir un país en el 
futuro”, señaló el Presidente en 
declaraciones formuladas a Radio 
Perfil. En ese marco, afirmó que 
hay que centrarse “en lo que aún 
tiene que resolver la Argentina”.
Fernández cargó contra la ges-
tión de Mauricio Macri al señalar 

La candidatura 2023 “no es un tema”

que “creaba causas judiciales, 
puso los servicios de inteligencia 
a perseguir opositores y tomó la 
deuda que tomó condicionando 
a la Argentina con acreedores 
privados y el Fondo Monetario”. 
Además, al reseñar la impronta 
de la gestión de Cambiemos -hoy 
Juntos por el Cambio-, Fernández 
indicó que, “si los empresarios tie-
nen que soportar ser perseguidos 
por los servicios de inteligencia, 
por causas judiciales inventadas 
o si tienen que soportar que la 
AFIP se les meta en sus nego-
cios cuando se vuelven críticos al 
gobierno” pueden optar por una 
nueva gestión de ese espacio 
político. - Télam -
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Fernández recordó que 
no pensó en “especu-
laciones” cuando viajó 
a Brasil para apoyar a 
Lula, que estaba preso.

El juicio en la causa Viali-
dad se reanudará el 14 de 
este mes con la respuestas 
de la fiscalía a planteos de 
nulidad hechos en el debate 
y, en caso de requerirlo, el 
uso de su derecho a réplica 
a los alegatos finales de las 
defensas de los trece acu-
sados. La decisión la adoptó 
el Tribunal Oral Federal 2 
luego de escuchar en la au-
diencia de ayer planteos de 
abogados defensores que se 
opusieron a que los fiscales 
Diego Luciani y Sergio Mola 
hicieran uso de la opción 
de responder nulidades y 
replicar. – Télam -

OBRA PÚBLICA

El presidente Alberto Fernández 
fue el primer mandatario en llegar 
a Brasil y reunirse con Luiz Inácio 
Lula Da Silva, tras su triunfo en el 
balotaje que se celebró en Brasil 
el domingo. Al arribar al lugar del 
encuentro en San Pablo, Fernández 
expresó querer “darle el abrazo que 
merece” y agregó: “Lula es un hom-
bre de bien, es un líder en la región. 
Estamos muy contentos”.

El mandatario viajó a San Pa-
blo acompañado por el ministro 
de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto, Santiago 
Cafiero; el secretario general de 
la Presidencia, Julio Vitobello; la 
secretaria de Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra; la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, y los diputados del 
Frente de Todos Eduardo Valdés 
y Carlos Heller, precisaron fuen-
tes oficiales. “Lula me dijo que la 
primera visita que hará será a la 
Argentina, me dijo que viajará antes 
de asumir y él sabe que Argentina 
es su casa”, dijo el presidente en el 
Hotel Intercontinental de San Pablo, 
donde se realizó la reunión.

“Es un líder como no se ha visto 
antes”, aseveró Fernández sobre 
el referente del PT. “Lo he trata-
do muchas veces, en funciones y 
como compañero. Tiene una enor-
me peculiaridad que es un lideraz-
go auténtico, y llega en un tiempo 
donde la región ha tenido muchos 
cambios. La llegada de Lula puede 
ayudar en volver a unir al conti-
nente, donde la globalización está 

Fernández fue el primer mandatario 
que visitó al flamante presidente electo de 
Brasil, que confirmó viaje a Argentina.

“La llegada de Lula puede ayudar 
en volver a unir al continente”

Brasil. El día después de las elecciones

Eduardo “Wado” De Pedro

En contra de las elecciones intermedias

En el medio de la discusión sobre 
qué pasará con las PASO el año 
próximo, el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro, ade-
lantó que trabaja para eliminar 
las elecciones legislativas in-
termedias, con el fin de que los 
presidentes puedan “desarrollar” 
mejor sus gestiones. Además, 
fue tajante al afirmar que hoy las 
primarias siguen vigentes porque 
así lo estipula la ley, y enfatizó en 
que sus comentarios de la sema-
na pasada, en cuanto a que in-
tentaban convencer al presidente 
Alberto Fernández para elimi-
narlas, provino de un diagnóstico 
que hizo en base a la voluntad de 
“la mayoría de los gobernadores 

e intendentes” oficialistas.
“Yo soy partícipe de eliminar las 
elecciones intermedias y estoy 
trabajando fuertemente para 
ello. Cada gobierno, cada fuer-
za política, cada coalición que 
ofrece una propuesta de gestión 
tiene que tener cuatro años para 
desarrollarlo, entonces no puede 
haber una elección al año (de 
haber asumido)”, argumentó al 
canal LN+. El funcionario dijo en 
cambio que no trabaja en un pro-
yecto para eliminar las Primarias 
porque como ministro del Inte-
rior responde a las directivas del 
presidente Alberto Fernández, 
que ya dejó en claro su intención 
de que haya PASO. - DIB -

en tela de juicio y adquiere otro 
significado. En la Celac (Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños) faltaba la presencia de 
Brasil”, expresó el presidente.

Cara a cara. El encuentro entre Lula y Fernández en San Pablo. - Presidencia -

Ataque a CFK

Procesamiento 
confirmado para 
Carrizo y libertad 
para Díaz
La Cámara Federal porteña con-
firmó el procesamiento con pri-
sión preventiva de Gabriel Ca-
rrizo como partícipe secundario 
del intento de asesinato de la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
y, en el mismo fallo, revocó el 
que pesaba sobre Agustina Díaz.
Los camaristas Mariano Llorens, 
Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bru-
glia consideraron que no hay 
elementos que permitan proce-
sar a Agustina Díaz como partí-
cipe secundaria de la tentativa 
de homicidio ni para achacarle 
el rol de encubridora, por lo que, 
al dictarle la falta de mérito, 
le ordenaron a la jueza que la 
deje en libertad. En el caso de 
Carrizo, los jueces resolvieron 
“confirmar parcialmente” el pro-
cesamiento con prisión preven-
tiva “modificando la calificación 
legal atribuida, por haber sido 
hallado, prima facie, partícipe 
secundario del delito de homi-
cidio calificado por el concurso 
premeditado de dos o más per-
sonas y agravado por el empleo 
de armas de fuego, en grado de 
tentativa”. Además, quedó pro-
cesado por el “delito de falsifi-
cación de documentos públicos, 
por el cual deberá responder en 
calidad de autor” por la supuesta 
producción de certificados de 
discapacidad falsa.
En el mismo fallo, los jueces re-
chazaron el planteo de la defen-
sa de Carrizo, a cargo de Gastón 
Marano, quien había reclamado 
la nulidad del procesamiento de 
su defendido porque, entre otras 
cosas, no se habían realizado 
la totalidad de las medidas de 
prueba que él había solicitado 
como por ejemplo tomar por 
testigos a otros vendedores de 
copos de nieve y otras personas 
de su entorno. – DIB -

Además, Fernández destacó el 
valor que “representa políticamente” 
el triunfo electoral de Lula da Silva en 
Brasil debido al impacto que tiene su 
“liderazgo en la región”. “Tengo una 
profunda alegría por lo que represen-
ta políticamente el triunfo electoral 
de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil 
y por lo que representa su liderazgo 
en la región; es una alegría íntima, 
personal”, subrayó Fernández.

También recordó que no pensó 
en “especulaciones” en el momento 
en que Lula era candidato y viajó al 
país vecino para apoyarlo, cuando 
estaba preso. “Fui muy convencido 
de verlo a Lula porque de ese modo 
podía llamar la atención del mundo. 
Por eso, esa doble sensación de verlo 
con alegría en libertad y de recuperar 
su lugar en Brasil. Hay una felicidad 
latinoamericana de contar con un 
presidente con el liderazgo que Lula 
tiene en la región”, indicó. - DIB -

 



Península Valdés

El gobierno del Chubut prorro-
gó la veda para la extracción de 
moluscos bivalvos y caracoles 
en los golfos interiores de Pe-
nínsula Valdés, sobre el noreste 
de esta provincia, debido a que 
“sigue siendo elevado el nivel 
de toxinas” por marea roja, una 
circunstancia que provocó la 
muerte de al menos seis de las 
30 ballenas que se encontraron 
en la zona.
A través de un comunicado, 
el Comité Ejecutivo del Plan 
Provincial de Prevención y 
Control de Marea Roja informó 
que “continúa la veda para ex-
tracción de moluscos bivalvos 
y gasterópodos (caracoles), in-
cluida la vieira y su callo, en los 

Sigue la veda por elevados niveles           
de toxinas por marea roja en los golfos 

golfos San José y Nuevo” sobre el 
norte y sur de Península Valdés, 
respectivamente.
La medida también alcanza a 
una parte de la costa atlántica 
del sur chubutense, próxima a 
Comodoro Rivadavia, definida 
como “la costa central del Golfo 
San Jorge” debido a que “los 
niveles de toxinas encontrados 
superan lo establecido por el 
Código Alimentario Argentino”.
El Comité recomienda “no 
recolectar ni consumir almejas, 
mejillones, cholgas, vieiras, 
panopeas, navajas y caracoles 
de las zonas vedadas, como así 
también, abstenerse de adquirir 
y consumir dichos productos en 
lugares habilitados”. - Télam -

Un fiscal de Córdoba dictó la 
prisión preventiva para Brenda 
Agüero, la enfermera del Hospital 
Materno Neonatal Ramón Carrillo 
que está acusada como principal 
responsable de inyectar sustancias 
tóxicas a bebés nacidos y producir 
la muerte de cinco de ellos y gene-
rar complicaciones en la salud de al 
menos otros ocho, y amplió la im-
putación en su contra al agregarle 
la figura de tentativa de homicidio 
por los ocho casos de bebés afec-
tados que sobrevivieron.

Raúl Garzón dictó la prisión 
preventiva de la mujer, que perma-
nece detenida desde el 19 de agos-
to pasado, imputada en primera 
instancia por “homicidio agrava-
do reiterado por procedimiento 
insidioso”.

Tras los resultados de distintos 
informes forenses, el fiscal deter-
minó ampliar la imputación de 
homicidio calificado por proce-
dimiento insidioso a las otras tres 
muertes de recién nacidos que 
hubo entre marzo y junio de 2022.

Así, pasó a estar imputada por 
cinco muertes y no por dos como 
hasta el momento.

A la vez, agregó la imputación en 
grado de tentativa por ocho bebés 
que sufrieron lesiones graves pero 

El 20% de los            
pacientes necesita  
ayuda psicológica

En Argentina, entre el 2% 
y 3% de la población vive con 
psoriasis y se estima que, 
entre estos casos, entre un 
10% y 30% podría desarrollar 
artritis psoriásica. El proceso 
normal de recambio de las 
células de la capa superficial 
de la piel es de 28 días y en 
los pacientes con psoriasis 
este proceso está acelera-
do y lleva entre 3 y 4 días.

La asociación Aepso entre-
vistó a más de 800 pacientes 
y los resultados fueron contun-
dentes: cerca del 20% informó 
que se encuentra realizando 
tratamiento psicológico y más 
del 8% está en tratamiento 
psiquiátrico. El 22% señaló 
tener un diagnóstico de de-
presión o ansiedad. - Télam -

Psoriasis
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Los rubros indumentaria, 
electrónica y productos de belleza 
se destacan en las ventas en las 
primeras horas del CyberMonday, 
el evento digital que comenzó a 
las 0 horas de ayer y se extenderá 
hasta mañana, organizado por la 
Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE).

De acuerdo con las ventas re-
gistradas por Tiendanube hasta el 
mediodía, en las 45 mil tiendas 
que utilizan la plataforma en todo 
el país la facturación ascendía a 
499.619.059 pesos, con un ticket 
promedio de 13.120 pesos.

La mayor parte de las ventas 
en tiendas nube se registraban en 
las primeras horas en indumen-
taria que representaba el 64,6% 
del total de las operaciones, con 
un ticket promedio de $14.147.

En tanto, en deco y hogar las 
operaciones son el 7,7% del to-
tal, con un valor promedio de 
$21.073.

A las 9.30 de ayer se registró 
en Tiendanube el segundo pico de 
ventas -que igualó al clásico pico 
del inicio del evento (00.09 hs. 
De ayer)- en el que se vendieron 
+350 productos por minuto.

El 87% de las ventas en tiendas 
nube están siendo procesadas 
con algún tipo de promoción o 
descuento y en cuanto a la finan-
ciación el 54% de los argentinos 
elige abonar sus compras en 1 
cuota, el 19% en 3 pagos, el 16% en 
6 cuotas y 11% en 12 cuotas o más.

Santiago Martínez, director 
de Ventas de Grupo BGH, seña-
ló que en este CyberMonday “el 
mercado espera un crecimiento 
del 20% en unidades respecto del 
año pasado”.  - Télam -

Indumentaria, 
electrónica y belleza 
son los rubros 
con más ventas  

CyberMonday

Más de 60 mil estudiantes bo-
naerenses ya formaron parte de la 
segunda edición de los viajes de 
egresados gratuitos que financia el 
Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, de los que participaron 1.734 
escuelas y en el que se inscribieron 
más de 120 mil jóvenes que termi-
nan la secundaria este año, tanto en 
escuelas públicas como privadas.

Los viajes se realizan fuera de 
la temporada alta, lo que deses-
tacionaliza la actividad turística. 
Los grupos disfrutan de 4 días y 
3 noches y tienen incluidos todos 
los gastos de transporte, hotele-
ría y comida y además cuentan 
con excursiones con enfoque en 
atractivos naturales, culturales, 
históricos, deportivos y turísticos, 
de modo de promover entre los es-
tudiantes la identidad bonaerense 
e incentivar los vínculos con tradi-
ciones y paisajes de la provincia.

Además, la iniciativa impulsa 
el desarrollo de nuevas propues-
tas para el turismo estudiantil en 
la provincia, que a partir de este 
programa se convierte en el distrito 
más importante del país en el seg-
mento de Turismo Joven.

“Este programa es pura alegría, 
vemos la felicidad de los estudiantes 
que terminan el secundario y pueden 
disfrutar de una experiencia única en 
la vida, muchos de ellos viajando por 
primera vez con sus compañeras y 
compañeros y compartiendo activi-
dades con estudiantes provenientes 
de otras localidades, conociendo el 
mar, las sierras y distintos atractivos 
turísticos de la provincia”, señaló el 
ministro de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica bonaerense, 
Augusto Costa. - DIB -

Ya participaron más 
de 60 mil estudiantes 
bonaerenses

Viajes de egresados Amplían imputación 

Dictan la prisión preventiva 
de la enfermera por la 
muerte de bebés en Córdoba
Está acusada de in-
yectar sustancias 
tóxicas a los niños y 
producir la muerte 
de cinco de ellos.

marzo y junio pasados.
De acuerdo con los datos ofi-

ciales, los fallecimientos de los be-
bés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 
de abril, el 23 de mayo y otros dos 
el 6 de junio de este año.

Los informes periciales pre-
liminares determinaron que dos 
bebés, nacidos el 6 de junio úl-
timo, ocurrieron por cuadro de 
“hiperpotasemia” que fue causado 
por “exceso de potasio inyectado 
de manera intencional”, ya que se 
descartaron otras patologías, error 
y mala praxis en las muertes.

En el marco del expediente, la 
exdirectora del Hospital Materno 
Neonatal Ramón Carrillo, Liliana 
Asís, se encuentra imputada por 
“omisión de los deberes de fun-
cionario público”, al igual que dos 
jefas del área de Neonatología, 
Marta Gómez Flores y Adriana 
Morales.  - Télam -

sobrevivieron, con el agravante de 
“perspectiva del recién nacido”.

Se conoció también que Agüe-
ro, de 27 años, había realizado una 
búsqueda en Google de cómo do-
sificar potasio y cómo dosificar 
insulina en bebés, de acuerdo con 
lo expresado por el abogado Carlos 
Nayi, representante de familiares 
de víctimas en el caso, a medios 
locales.

Esa afirmación se alcanzó tras 
las pericias a la computadora de 
la imputada.

Asimismo, el letrado avaló el 
pedido de prisión preventiva al 
afirmar que “hay riesgo procesal 
por peligro de fuga y entorpeci-
miento de la investigación”.

La investigación judicial se 
conoció el 11 de agosto último a 
partir de denuncias por la muerte 
de cinco bebés nacidos sanos entre 

Horror. La muerte de los bebés en el Hospital Materno Neonatal 
Ramón Carrillo.  - Archivo - 

Una modelo argentina y otra 
portorriqueña, finalistas de la edi-
ción 2020 de un reconocido cer-
tamen de belleza internacional, 
sorprendieron a todos anunciando 
en sus redes sociales que desde el 
pasado viernes están legalmente 
unidas en matrimonio después de 
“decidir mantener en privacidad” 
su relación.

“Después de decidir mantener 
en privacidad nuestra relación, les 
abrimos las puertas en un día espe-
cial. 28/10/22”, postearon en Tik Tok 
e Instagram la argentina Mariana 
Varela (26) y la portorriqueña Fa-
biola Valentín (22).

Junto a esta frase con la que die-
ron a conocer la noticia, las jóvenes 

Se casaron una Miss Argentina 
y una Miss Puerto Rico

Finalistas de la edición 2020

postearon un video con fotos de 
diferentes momentos de la pareja: 
unas vacaciones, cuando una le 
pidió a la otra ser su novia, cuando 
llegó la propuesta de casamiento, 
el civil con las dos bellamente ata-
viadas de blanco y la fiesta. - Télam -

Mariana Varela y Fabiola Valentín. 
- Télam -
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El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, recibió 
ayer una avalancha de felicita-
ciones de líderes mundiales y 
hasta una visita del presidente 
de Argentina, luego de derrotar 
en las urnas al presidente Jair 
Bolsonaro, que sin embargo se-
guía sin reconocer la victoria de 
su adversario.

En un renacimiento de las 
cenizas tras no poder enfren-
tar a Bolsonaro en 2018 por una 
condena por corrupción anulada 
luego por irregular, Lula, de 77 
años y símbolo de la izquierda 
latinoamericana, hizo historia el 
domingo al convertirse en la úni-
ca persona en ganar tres veces la 
Presidencia de Brasil. El veterano 
dirigente que se forjó en la lucha 
sindical y política en la oposición 
a la dictadura militar derrotó a 
Bolsonaro, un excapitán del Ejér-
cito que reivindica el último golpe 

Lula ya se muestra como presidente 
y Bolsonaro no reconoce la derrota
El mandatario electo asumirá el 1 de 
enero en medio de enormes desafíos, con 
un país partido en dos.

Brasil. El día después de las elecciones

Fernando López. - Archivo -

“La unidad”
Consciente de sus retos, Lula reconoció en su discurso de victoria 
que le tocará gobernar “en una situación muy difícil” y abogó por 
el diálogo y por restablecer “la unidad” de los brasileños luego de 
una de las campañas más agresivas y violentas desde el retorno a la 
democracia, en 1985. El mandatario electo prometió gobernar para 
todos, tendió una mano a dirigentes de centro y hasta de derecha y 
dijo querer recuperar la prosperidad de la que gozó Brasil durante 
sus anteriores mandatos, de 2003 a 2010, cuando sus políticas so-
ciales sacaron a unas 30 millones de personas de la pobreza. - Télam -

BOLIVIA I.- La Fiscalía, ahora 
con mejores perspectivas por 
la derrota de Jair Bolsonaro en 
Brasil, reactivó el proceso de 
extradición del exministro de 
Defensa del gobierno de facto 
de Jeanine Áñez (2019-2020), 
Fernando López, quien está 
refugiado en ese país. - Télam -

BOLIVIA II.- El expresidente Evo 
Morales pidió un diálogo que per-
mita levantar el paro por tiempo 
indefinido que se cumple en el 
departamento de Santa Cruz en 
reclamo de que el censo se haga 
en 2023, mientras en la capital de 
esa región oficialistas y opositores 
volvieron a enfrentarse durante 
una marcha de sectores que 
cuestionan la medida. “Hacemos 
un llamado urgente a deponer 
las actitudes intransigentes que 
buscan provocar violencia en 
Santa Cruz, pedimos extremar los 
esfuerzos por una pacificación 
urgente y acudir a cualquier medio 
o mecanismo de diálogo para 
evitar el enfrentamiento entre 
hermanos bolivianos”, escribió 
Morales en Twitter. - Télam -

CHINA.- El parque temático 
Disneyland de Shangai cerró sus 
puertas luego de que el gobierno 
decretara un confinamiento de 
emergencia ante el alza de casos 
de coronavirus en el país, lo que 
obligó a los turistas a permanecer 
en el recinto hasta que no hayan 
dado negativo en los testeos 
que deberán realizarse. - Télam -

COREA DEL SUR.- El número 
de muertos por la estampida que 
ocurrió la noche del sábado en 
el distrito de Itaewon de Seúl, 
durante las celebraciones de Ha-
lloween, se elevó a 154 anoche. 
Mientras tanto, 149 personas 
resultaron heridas, según el Minis-
terio del Interior y Seguridad, que 
cree que el número de muertos 
podría aumentar aún más, ya que 
33 personas se encontraban 
en estado crítico.  - Xinhua -

INDIA.- El número de muertos 
como consecuencia del colapso 
de un puente peatonal en el esta-
do de Gujarat, en el oeste, subió a 
132. Unas 177 personas, informa-
ron funcionarios, fueron rescata-
das gracias a las diversas opera-
ciones que estuvieron en marcha 
durante toda la noche. - Xinhua -

Por el mundo

El triunfo de Lula extiende 
una reciente ola de victo-
ria de presidentes progre-
sistas en varios países de 
América Latina, incluyen-
do Chile, Colombia, Perú, 
Argentina y Honduras, que 
había sido usada por Jair 
Bolsonaro como una señal 
de alarma. - Télam -

OLA

de Estado de Brasil, por 50,9% de 
los votos a 49,1% en el balotaje 
de los comicios presidenciales. 
Lula asumirá el 1 de enero en 
medio de enormes desafíos, con 
un país partido en dos, el Congre-
so federal y numerosos estados 
controlados por partidos o líderes 
opositores aliados de Bolsonaro 
y un problemático presente para 
la economía de la mayor potencia 
de América Latina.

En un reflejo de las tensiones 
con las que deberá lidiar, mientras 
Lula ya se mostraba ayer como vir-
tual presidente al recibir a Alber-
to Fernández y felicitaciones del 
estadounidense Joe Biden y otros 
líderes del planeta, Bolsonaro, de 
67 años, permanecía recluido en 
el Palacio Presidencial de Brasilia 
sin haber hecho ninguna decla-
ración después de difundidos los 
resultados. Además, camioneros 
y otros manifestantes bloquea-
ban varias rutas y autopistas en 
varios estados de Brasil en una 
aparente protesta por la derrota de 
Bolsonaro, informó la Policía. Los 

Transición. Lula, ayer, minutos antes de recibir a Alberto Fernández. - Télam -

México

Detenidos por los estudiantes de Ayotzinapa

El secretario de Seguridad del 
estado mexicano de Gurrero cuando 
ocurrió la desaparición de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa y un expolicía 
de Huitzuco, ambos sospechados por 
el caso, fueron detenidos por la Fis-
calía General de la República (FGR).

Leonardo Octavio Vázquez Pé-
rez, exresponsable de Seguridad en 
Guerrero, fue detenido en el estado 
de Nayarit y, según fuentes federales 
citadas por el diario mexicano La 
Jornada, fue puesto a disposición 
de un juzgado penal con sede en 
Toluca y llevado al Centro de Rea-
daptación Social número 1, Altiplano, 
ubicado en el municipio de Almoloya 
de Juárez. Además, las autoridades 

federales arrestaron en Iguala a Ro-
dolfo Nava Ortiz, expolicía municipal 
de Huitzuco, igualmente implicado 
en las desapariciones de los estu-
diantes, en 2014.

Ocho años después de la des-
aparición de los estudiantes de la 
Normal Rural Isidro Burgos, en Ayo-
tzinapa, los familiares y compañeros 
de los desaparecidos volvieron a las 
calles para protestar y pedir justi-
cia. Los 43 alumnos de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa, en el estado 
de Guerrero, desaparecieron en la 
madrugada del 27 de septiembre 
de 2014 en el vecino municipio de 
Iguala durante una protesta contra 
las autoridades locales. - Télam -

La elección, que siguió a una 
también ajustada primera vuelta 
ganada por Lula, fue la más reñida 
desde que Brasil recuperó la de-
mocracia, y la primera vez que un 
presidente en ejercicio fracasa en 
su intento de ser reelecto. Ambos 
candidatos quedaron separados 
por un poco más de 2 millones 
de votos. Hasta ahora, la elección 
más peleada había sido la de 
2014, que se definió por un mar-
gen de 3,5 millones de votos a fa-
vor de Dilma Rousseff, del PT, que 
derrotó a Aécio Neves. - Télam -

Ajustada

Colombia y Venezuela

Los presidentes de Colombia, 
Gustavo Petro, y Venezuela, 
Nicolás Maduro, se reunirán 
hoy en Caracas, en un encuen-
tro que marcará el paso más 
importante del restablecimien-
to de las relaciones bilaterales 
y en el que la frontera y las 
cuestiones económicas comu-
nes estarán en el centro de la 
charla. El Gobierno colombia-
no informó que los temas a 
tratar en el encuentro serán la 
relación bilateral entre ambos 
países, la reapertura de fronte-
ras y el reingreso de Venezuela 
al sistema interamericano de 

Maduro y Petro se reúnen en Caracas

derechos humanos.
Hasta acá, desde que Petro 
asumió al frente del Palacio 
de Nariño, el 7 de agosto, los 
dos mandatarios únicamente 
hablaron por teléfono, aunque 
desde ambas administracio-
nes dieron pasos firmes para 
encauzar el vínculo. Y la charla 
-será un almuerzo, según se in-
formó- constituirá todo un gesto 
después de tener por años las 
relaciones bilaterales rotas.
Aunque Bogotá no detalló la 
comitiva que irá a Caracas, se da 
por hecho que el canciller Alvaro 
Leyva será de la partida. - Télam -

mercados de Brasil reaccionaron 
con cierta volatilidad al triunfo de 
Lula, en gran medida por el silen-
cio de Bolsonaro y las tensiones 
que afloraban, pero también por la 
falta de definiciones del presiden-
te electo sobre a quién encargará 
la conducción económica a partir 
del 1 de enero.

En contraste con la actitud de 
Bolsonaro, sin embargo, dirigen-
tes de derecha alineados con el 
presidente, entre ellos el gober-
nador electo del poderoso estado 
de San Pablo, reconocieron la 
victoria de Lula y se ofrecieron a 
colaborar y a trabajar juntos tras 
su asunción. - Télam -

 
 



Quilmes

Condenan a 25 años de prisión al dueño de 
un boliche por matar a un joven en 2014

El dueño de un boliche de Quil-
mes fue condenado a la pena 
de 25 años de prisión por haber 
asesinado en la vereda de su 
local nocturno y de un bala-
zo en el pecho a Diego Páez, 
durante la madrugada del 8 
de marzo de 2014, informaron 
fuentes judiciales.
El fallo fue dictado por el Tri-
bunal Oral en lo Criminal (TOC) 
3 de Quilmes, que condenó a 
Gustavo Adrián Vallejos (52) 
por el delito de “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego”, cuya víctima fue Páez, 
que al momento del hecho 
tenía 33 años.
Vallejos ya había sido conde-
nado a prisión perpetua en 
2018 por el TOC 4 de Quilmes 

por este mismo hecho, que en 
aquel momento fue calificado 
como un “homicidio calificado 
por alevosía”, pero la Suprema 
Corte bonaerense decidió anu-
lar ese fallo porque consideró 
que el delito que se le debía 
imputar era más leve y ordenó 
que otro tribunal realice un 
nuevo pronunciamiento.
Durante los alegatos realiza-
dos durante este mes, el fiscal 
Andrés Nieva Woodgate había 
pedido 25 años de prisión para 
Vallejos, mientras que la abogada 
María Camila Gerini, represen-
tante de la familia de la víctima e 
integrante del Área de Violencia 
Institucional de la Secretaría de 
Derechos Humanos del munici-
pio de Quilmes, 42. - Télam -

El joven acusado de matar de 
un balazo al empresario Andrés 
Blaquier para robarle la moto en 
el partido de Pilar el pasado sá-
bado fue detenido ayer durante un 
allanamiento en un domicilio de la 
localidad bonaerense de Del Viso, 
y según informó el ministro de Se-
guridad bonaerense, Sergio Berni, 
tiene antecedentes por distintos 
delitos cometidos tanto cuando era 
menor de edad como desde que 
cumplió los 18 años meses atrás.

Se trata de Luciano Jesús Gon-
zález, alias “Lucianito” (18), quien 
ayer se negó a declarar ante la 
Justicia tras ser acusado de ser el 
presunto autor del disparo que re-
cibió la víctima del asalto cometido 
el sábado pasado en la autopista 
Panamericana, a la altura de Pilar, 
en la zona norte del Gran Buenos 
Aires.

En una conferencia de prensa 
que dio ayer, Berni informó que 
el joven señalado como autor del 
crimen tenía al menos tres ingre-
sos a dependencias policiales por 
distintos delitos cometidos sien-
do menor de edad, mientras que, 
entre septiembre pasado, cuando 
cumplió 18 años, y este mes se 
solicitó dos veces su detención por 
otros dos robos con arma de fuego, 
aunque en ambas oportunidades el 
pedido fue denegado por la Justicia.

En ese sentido, fuentes judicia-
les confirmaron que el joven estaba 
siendo investigado en el marco de 

Los fiscales del tercer juicio por 
el crimen de María Marta García 
Belsunce desistieron ayer de la acu-
sación para los dos exvigiladores del 
country Carmel de Pilar, imputados 
como coautores junto a Nicolás Pa-
chelo del homicidio de la socióloga.

En su alegato frente a los jueces 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro, Patricio Fe-
rrari, fiscal general adjunto de San 

Un hombre fue condenado 
ayer a la pena de prisión perpetua 
por asesinar a golpes a su expare-
ja, Claudia Repetto, y enterrar su 
cuerpo en un descampado en las 
afueras de la ciudad de Mar del Pla-
ta, en marzo de 2020, informaron 
fuentes judiciales.

Ricardo Alberto Rodríguez (59) 
fue sentenciado por el Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 1 de la localidad bal-
nearia que lo consideró culpable del 
delito de “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por me-
diar violencia de género”.

La sentencia fue dada a conocer 
ayer al mediodía en los tribunales 
marplatenses por los jueces Ma-
riana Iriani, Ricardo Perdichizzi y 
Juan Galarreta, quienes de manera 
unánime consideraron acreditado 
que Rodríguez asesinó a la mujer 
cuando salía de su vivienda en el 
barrio Termas Huinco y ocultó su 
cadáver a la vera de la ruta 11, ca-
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Luciano Jesús 
González, alias 
“Lucianito” (18), 
ayer se negó a decla-
rar ante la Justicia.

Además pidieron que se 
condene a Pachelo a no 
menos de 15 años por 8 
robos a casas.

Ricardo Rodríguez (59) 
fue sentenciado por el 
TOC 1 de Mar del Plata.

Tras allanamiento en un domicilio de Del Viso

Detienen a un joven por 
el crimen del empresario 
Blaquier en un robo

Fiscales desistieron de acusar a los dos   
exvigiladores por el crimen de María Marta

Condenan a prisión 
perpetua al asesino 
de Claudia Repetto 

Conferencia de prensa. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, 
informó que el detenido tiene antecedentes. - Télam -

Jorge, hermano de la víctima, aseguró tras el fallo que “se hizo justicia”. - Télam -

Ceballos, el mismo día en que se 
avaló la de su cómplice, Brisa de 
los Ángeles Villareal (18).

En ese contexto, el fiscal a cargo 
de la causa, Gonzalo Agüero, inda-
gó ayer al mediodía a “Lucianito”, 
quien se negó a declarar y quedó 
detenido, imputado de ser coautor 
“homicidio en ocasión de robo” en 
perjuicio de Blaquier (62), director 
del Negocio Agropecuario de la 
firma Ledesma.

El hecho se produjo el sábado 
por la tarde cuando Blaquier cir-
culaba por el kilómetro 50 de la 
Panamericana, junto a su esposa en 
una moto BMW 1200 de color negro.

Según las fuentes, el empre-
sario fue abordado por dos delin-
cuentes que iban a bordo de otra 
moto y lo amenazaron con un arma 
de fuego para robarle. Uno de los 
asaltantes efectuó varios disparos 
contra Blaquier.

La víctima recibió un tiro en 
el pecho, al tiempo que su esposa 
resultó ilesa, indicaron los infor-
mantes. - Télam -

dos hechos del 17 de septiembre y 
el 18 de octubre por robo calificado.

“Es un indicio para tener en 
cuenta, ya que permite establecer 
cuál era la modalidad que llevaba 
a cabo el sospechoso”, explicó la 
fuente consultada.

Por tal motivo, el ministro Ber-
ni calificó el crimen de Blaquier 
como “la crónica de una muerte 
anunciada”.

Sobre el arresto de “Lucianito” 
González, voceros judiciales expli-
caron que fue detenido en la vía 
pública en la localidad bonaerense 
de Del Viso cuando circulaba cerca 
de un domicilio donde se realizaba 
un allanamiento de urgencia en el 
marco de la causa.

“Se había teñido y cambiado 
su fisonomía”, indicó una fuente 
policial.

Por otro lado, los informantes 
manifestaron que el joven ya está 
formalmente detenido, debido a 
que su arresto se produjo con una 
orden de detención firmada por el 
juez de Garantías de Pilar, Nicolás 

Isidro, desistió ayer de la acusa-
ción de los exvigiladores Norberto 
Glennon (57) y José Ramón Ortiz 
(45), quienes habían llegado a jui-
cio como coautores del delito de 
“robo agravado por el uso de arma 
en concurso real con homicidio 
criminis causa agravado”.

“A contrario de lo que ha sos-
tenido la defensa a lo largo de este 
debate, impera en nosotros dicta-
minar con criterio objetivo. Somos 
de la convicción que la eviden-
cia respecto de los señores Ortiz y 
Glennon que se ha podido obtener 
no resulta elocuente y no alcanza 
el grado de certeza necesario para 

mino a Miramar.
La pena dictada por el tribunal 

fue en línea con el pedido realizado 
tanto por la fiscalía como por el 
abogado de la familia de la mujer.

Los familiares de la víctima si-
guieron la lectura de la sentencia en 
el séptimo piso de los tribunales, y 
su hermano, Jorge, aseguró tras el 
fallo que “se hizo justicia”.

“Tenemos la tranquilidad de que 
se hizo justicia, y que esta persona 
va a pagar por lo que hizo. Nece-
sitábamos una reparación desde 
la justicia y hemos logrado lo que 
buscábamos. Lo mas preciado ya 
no lo tenemos pero espero que esto 
sirva de antecedente para que no 
pase de nuevo”, expresó.

El abogado de la familia, Maxi-
miliano Orsini, sostuvo por su parte 
que “la pena fue la esperada en base 
a la prueba contundente que se 
expuso” en las cuatro jornadas del 
juicio, entre el 17 y 20 de octubre.

El imputado no estuvo presente 
en el TOC 1 y siguió la audiencia por 
videoconferencia desde la Unidad 
Penal 44, donde cumple prisión pre-
ventiva desde su detención. - Télam -

poder dictaminar su condena. Es 
por eso que, validando que este 
Ministerio Público Fiscal actúa con 
criterio objetivo, desistimos de la 
acusación de ambos imputados”, 
expresó Ferrari ante los jueces del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de San Isidro, Federico Ecke, Os-
valdo Rossi y Esteban Andrejín.

Por su parte los fiscales del jui-
cio que se le sigue en San Isidro a 
Nicolás Pachelo pidieron ayer que 
se lo condene a “no menos de 15 
años” por ocho robos a casas de 
distintos barrios privados del Gran 
Buenos Aires cometidos entre 2017 
y 2018. - Télam -



DEPORTES | 7EXTRA | Martes 1º de noviembre de 2022

Patronato 
sigue de fiesta 

“No caemos” 

El presidente de Patronato, 
Omar Lenzi, dijo ayer que “este fue 
un año con muchas emociones”, que 
finaliza obteniendo su primer trofeo 
al vencer el domingo en Mendoza 1 a 
0 a Talleres para coronarse campeón 
de la Copa Argentina, colocando una 
estrella en su escudo “añorada por 
muchos clubes e hinchas”.

La fiesta que comenzó en el 
Malvinas Argentinas continuó al 
arribar a Paraná por la madrugada, 
cerca de las 2:30 horas, con una 
caravana de autos y un colectivo 
descapotable que llevó a los juga-
dores desde el aeropuerto, en las 
afueras de la capital entrerriana, 
hasta la zona del estadio.

Muchos de los más de 9.000 
hinchas y familias que viajaron 
en colectivos y autos particulares 
hasta Mendoza para ver la final 
comenzaron la vuelta inmedia-
tamente para llegar a las 19:30 al 
club, para participar de la fiesta y 
vuelta olímpica, y después cerrar 
la noche con una cena entre juga-
dores y sus familias.

“No caemos de tanta alegría, 
estamos desbordados porque fue-
ron muchas cosas vividas pero 
estamos muy felices”, dijo Lenzi.

El presidente del “Patrón” expli-
có que la caravana hacia Mendoza 
fue el éxodo más grande de la histo-
ria de Patronato, con autos y más de 
25 colectivos que partieron llenos, 
algo “extraordinario por todos los 
kilómetros recorridos”. - Télam - 

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, tiene dos preocupaciones 
para jugar el Trofeo de Campeo-
nes el próximo domingo ante el 
ganador de Racing y Tigre: una 
es ver si llegará Darío Benedetto, 
quien se recupera de una lesión 
muscular, y otra si estarán habi-
litados “Pol” Fernández y Frank 
Fabra, quienes tienen cinco 
amonestaciones.
En cuanto a “Pipa”, se recupera 
de una lesión muscular grado 2 
en el sóleo de su pierna izquier-
da, que sufrió durante la victoria 
ante Gimnasia en La Plata por 2 
a 1, el pasado 20 de octubre.
En caso de que el “9” pueda es-
tar en el partido a jugarse en San 
Luis, la idea del cuerpo técnico 
sería la de jugar con tres puntas, 

Benedetto sí o Benedetto no, la duda de Ibarra

“Pipa” se recupera de una lesión

Los representantes de las en-
tidades de la Liga Profesional del 
fútbol argentino decidieron ayer 
que en los certámenes de Prime-
ra División durante la temporada 
2023 descenderán dos clubes por 
promedio y uno por tabla general.

Durante una reunión desarrolla-
da ayer por la tarde en el predio de 
AFA en Ezeiza, a la que no asistieron 
representantes de River, el Comité 
Ejecutivo decidió “repetir el formato 
del torneo”, aunque en esta ocasión 
se jugará en forma inversa: primero 
se celebrará el torneo de la LPF y 
luego la denominada Copa de la Liga.

La salvedad y la diferencia es 
que habrá tres descensos: dos de 
ellos por promedio y el restante 
por tabla general, con el propósito 
de que haya reducción gradual de 
equipos en Primera y a fines de 
2028 sean 22 los elencos partici-
pantes en la elite del fútbol local.

Para la temporada 2024, en 
cambio, serán dos los descensos 
por tabla general y el restante, por 
promedio.

El campeonato del año entrante 
se iniciará el fin de semana del 27 
de enero y terminará el 5 de agosto, 
aproximadamente.

En tanto, la Copa de la Liga co-
menzará en la semana del 20 de 
agosto; los playoffs se disputarán 
el 3 y 10 de diciembre, mientras 
que la final se llevará a cabo el 16 
de diciembre.

El cierre de la temporada se pro-
ducirá el sábado 23 de diciembre de 
2023, con la realización del llamado 

Para agendar. La pelota empezará a rodar el fin de semana del 27 de enero.  
 - Liga Profesional -

Para el fútbol de Primera División

Está el boceto 2023: formatos 
invertidos y tres descensos 
Primero se jugará la Liga Profesional y 
luego la Copa de la Liga. Un equipo perderá 
la categoría por tabla anual. 

Trofeo de Campeones, que enfren-
tará a los dos ganadores de ambos 
certámenes. En caso de necesitarse 
un encuentro desempate previo, en 
tanto, se celebrará el miércoles 20

A lo largo de la temporada habrá 
dos clásicos para los equipos, en 
los que la condición de local en el 
certamen se invertirá en la Copa.

En tanto, la llamada Supercopa 
Argentina que disputarán en enero 
de 2023 Boca (ganador del torneo y 
de la Copa) y Patronato (campeón el 
domingo último de la Copa Argen-
tina) se disputaría en Abu Dhabi, 
en los Emiratos Árabes Unidos, tal 
lo firmado por la Liga Profesional.

Los dirigentes quedaron en 
evaluar –además- la posibilidad 
de que se juegue la Supercopa de 
la anterior edición (2021), que de-

El Trofeo de Campeones 2022 tiene sede confirmada 

La final del Trofeo de Campeones que 
disputarán Boca y el ganador del desempate 
entre Racing y Tigre se disputará en el es-
tadio Único de Villa Mercedes, San Luis. Así 
lo confirmó la secretaria de Deportes de la 
provincia, Cintia Ramírez, en un comunicado.

El estadio ubicado en el Parque La Pe-
drera de Villa Mercedes será sede de la fi-
nal que se disputará el próximo domingo.

El moderno recinto fue inaugurado en 2017 
y tiene una capacidad para 28 mil espectadores.

“Tenemos muchas ganas de que 
Boca juegue en San Luis porque sabe-
mos lo que significa para las y los punta-
nos”, destacó Ramírez sobre la presencia 
de uno de los finalistas confirmados.

Increíble caravana tras la conquista 
de la Copa Argentina. - Télam -

En la rodilla 

Emiliano Vecchio fue           
operado con éxito 

Emiliano Vecchio fue opera-
do ayer con éxito de la lesión en 
una de sus rodillas, dolencia que 
lo marginó de los últimos dos 
encuentros del torneo pasado.

“Emiliano Vecchio fue ope-
rado con éxito de la rotura del 
ligamento cruzado anterior de 
su rodilla izquierda. Te estamos 
esperando”, escribió la insti-
tución de Avellaneda ayer al 
mediodía en sus redes sociales.

El mediocampista ofensivo, 
de 33 años, había sido reem-
plazo por Carlos Alcaraz tras 
sentir un fuerte dolor en su 
pierna a los 35 minutos de la 
primera etapa del partido en el 
que “La Academia” le ganó 2-0 
a Colón por la fecha 25. - Télam -

con Sebastián Villa y Luca Lan-
goni para completar el tridente.
De no llegar Benedetto, su lugar 
se lo disputarían Luis Vázquez y 
Gonzalo “Toro” Morales.
En tanto, Boca espera la comu-
nicación por parte de la AFA 
que habilite a jugar a Guillermo 
“Pol” Fernández y Frank Fabra, 
quienes tienen cinco amonesta-
ciones cada uno y cumplirían la 
sanción al comienzo de la tem-
porada 2023. El jueves se cono-
cería la resolución por parte del 
organismo que rige los destinos 
del fútbol argentino.
Por su parte, la Reserva boquen-
se jugará hoy desde las 16 -en 
el estadio de Platense- la final 
de la Copa de Campeones ante 
Lanús. - Télam -

berán protagonizar Boca y River, 
también en la apuntada nación de 
Medio Oriente.

Los sorteos de los fixtures de 
ambos campeonatos se realizarán 
este jueves, a las 13.00, en el predio 

que la AFA tiene en Ezeiza.
Ese mismo jueves, además y a 

posteriori de la confección de los 
programas de encuentros, se llevará 
a cabo el sorteo de la edición 2023 
de la Copa Argentina. - Télam -

 

Será inaugurada el 9 de diciembre 

La estatua de Gallardo llegó al Monumental

La estructura de la estatua de 
Marcelo Gallardo se encuentra 
en el Monumental para ser 
ensamblada y será inaugurada 
el próximo 9 de diciembre, a 
cuatro años de la final de la 
Copa Libertadores que River le 
ganó a Boca en Madrid.
Tanto la parte del torso su-
perior -que incluye la Copa 
Libertadores- como el tronco 
inferior de la figura del “Muñe-
co” se encuentran para su en-
samble en la puerta del Museo 
del club “millonario”, sobre la 
avenida Figueroa Alcorta.
La obra de bronce, que pesa casi 
6,5 toneladas y mide unos 7 me-
tros de altura, aún tiene cubierta 
la cara del DT y también la copa, 

que serán descubiertas en un 
acto público el 9 de diciembre.
El gestor de la idea, Carlos 
Trillo, quien ya impulsó la ac-
tual estatua de Ángel Labruna, 
inició el proyecto la misma 
noche del triunfo de River por 
3 a 1 en el Santiago Bernabéu. 
Para ello, convocó a la escul-
tora Mercedes Salvall, quien 
se encargó del proyecto.
“Promesa cumplida”, posteó en 
sus redes Trillo, ex candidato a 
presidente del “Millonario” en 
las últimas elecciones, quien 
consiguió el apoyo de toda la 
dirigencia de River tanto del 
oficialismo como de la opo-
sición para llevar adelante el 
proyecto. - Télam - 

El próximo jueves, cuando se conozca el 
segundo protagonista del Trofeo de Campeones, 
se oficializará la sede de la final y las entradas 
que le corresponderán a cada equipo. - Télam -

El Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis. - Internet -



Diego Schwartzman y Sebastián 
Báez quedaron ayer eliminados del 
Masters 1.000 de tenis de París, al 
perder frente al estadounidense 
Maxime Cressy y el ruso Karen Kha-
chanov, respectivamente.

El certamen, el último del ca-
lendario regular del circuito, tie-
ne como favoritos a los españoles 
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, y al 
serbio Novak Djokovic, defensor 
del título.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 24 del ranking 
mundial de la ATP, profundizó su 
mal presente y cayó por 6-3 y 6-3 
ante el estadounidense de origen 
francés Cressy (34), un rival al que 
había vencido la única vez que se 
enfrentaron, el año pasado en el 
Masters 1.000 de Indian Wells.

El tenista porteño mostró las 
mismas falencias de los últimos 
torneos, estuvo impreciso, sin con-
fianza y fue derrotado por Cressy 
al cabo de 1 hora y 20 minutos de 
enfrentamiento.

El receso hasta el año próximo 
le vendrá bien a Schwartzman, que 
no pudo mostrar su mejor versión 
en las últimas semanas. El descanso 
y una buena preparación de cara a 
lo que viene será fundamental para 
el argentino. 

Previamente, el bonaerense Se-
bastián Báez (40) tampoco pudo 
levantar su flojo nivel de los últimos 
certámenes y perdió contunden-
temente contra el ruso Khachanov 
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Bajón. El “Peque” acumula 7 derrotas consecutivas en el circuito. - Twitter -

Eliminaciones tempranas

París fue un escenario hostil 
para los tenistas argentinos 
Schwartzman y 
Báez quedaron al 
margen del Masters 
1.000 sin siquiera 
poder ganar un set. 

Lukaku,              
en el límite
Romelu Lukaku sufrió una 
lesión muscular y se per-
derá los próximos partidos 
con Inter, lo que pone en 
compromiso su presencia 
en el Mundial de Qatar.
“Lukaku volvió a las can-
chas el último 26 de octubre 
tras dos meses de parate, 
pero volvió a lesionarse en 
el muslo y seguro que se 
perderá los próximos com-
promisos del Inter. Crece la 
preocupación por el riesgo 
de poder perderse el Mun-
dial” señaló ayer el diario 
italiano “Tuttosport”.
En un comunicado publica-
do en su sitio web oficial, el 
Inter informó que “Romelu 
Lukaku se sometió a pruebas 
clínico-instrumentales en 
el Instituto Humanitas de 
Rozzano. Las investigaciones 
destacaron un resentimiento 
de la cicatriz miotendinosa 
del tendón de la curva del 
muslo izquierdo”. - Télam -

El talentoso mediocampista se 
suma a la baja de Kanté. - Internet -

Paul Pogba se       
pierde el Mundial 

Baja en Francia 

Paul Pogba, una de las figuras 
del Francia campeón del Mundo en 
Rusia 2018, quedó desafectado del 
Mundial de Qatar ya que se resintió 
de la lesión de la rodilla que arrastra 
desde mediados de año.

Si bien era complicada su pre-
sencia en el certamen ecuménico, su 
representante, la abogada brasileña 
Rafaela Pimenta, confirmó ayer que 
finalmente el jugador de Juventus no 
podrá defender el título con Francia 
en Qatar.

“Después de las pruebas médi-
cas, es extremadamente doloroso 
informar que Paul Pogba necesitará 
todavía rehabilitación después de su 
operación (de una rodilla, a comien-
zos de septiembre). Por esta razón, 
Paul no podrá unirse al equipo de 
Francia en Qatar”, informó la agente 
del futbolista en un comunicado que 
replicó la agencia AFP.

Juventus también publicó un 
parte médico en el que indicó que 
Pogba fue revisado por un espe-
cialista de rodilla que recomendó 
“continuar con su programa de re-
habilitación”.

El talentoso mediocampista no 
juega desde el pasado 23 de julio, 
cuando participó de un amistoso 
de preparación entre la “Juve” y 
Chivas de Guadalajara, en Estados 
Unidos. - Télam - 

El Atlético del 
“Cholo” va por el 
premio consuelo

Champions League 

Atlético Madrid, dirigido por 
Diego Simeone, visitará hoy a Porto 
en Portugal con el objetivo de ase-
gurar su presencia en los octavos 
de final de la Europa League, en 
el cierre de la fase de grupos de la 
Champions.

El “Colchonero”, que cuenta 
en su plantel con los argentinos 
Nahuel Molina, Rodrigo De Paúl y 
Ángel Correa, se presentará desde 
las 14.45 (Fox Sports) en el Estadio 
do Dragao con la obligación de 
un triunfo para lograr ese dere-
cho sin depender del resultado 
del otro partido de la zona entre 
Bayer Leverkusen y el líder Brujas 
de Bélgica.

Con 5 puntos, uno más que los 
alemanes, Atlético ocupa el tercer 
puesto del Grupo B que le acredi-
ta su participación en la Europa 
League, cuyo título consiguió tres 
veces en la era Simeone (2010, 
2012 y 2018).

El equipo del “Cholo” se quedó 
sin chances de seguir en la Cham-
pions tras empatar la semana pasa-
da como local de Leverkusen (2-2), 
lo que le permitió a los portugueses 
tomar una ventaja indescontable 
en el segundo puesto.

Por otra parte, Inter de Milan, 
con la presencia de Lautaro Mar-
tínez, visitará al Bayern Múnich en 
un duelo entre equipos clasificados 
del Grupo C. Por esa misma zona, 
Barcelona enfrentará a Viktoria 
Plzen. 

También habrá acción por el 
Grupo A, con un estupendo partido 
que protagonizarán en Inglaterra 
Liverpool y Napoli. Además, Ran-
gers será anfitrión de Ajax en un 
encuentro de equipos eliminados. 

Completarán la jornada del 
martes, por la Zona D, Olympique 
de Marsella-Tottenham Hotspur y 
Sporting Lisboa-Frankfurt. - Télam -

(19) por 6-1 y 6-1, luego de apenas 
58 minutos de juego en el primer 
cruce entre ambos en el circuito.

Otro argentino tomará parte del 
torneo parisino, el porteño Fran-
cisco Cerúndolo (30), quien fue 
campeón este año en el ATP sueco 
de Bastad y debutará hoy ante el 
canadiense Denis Shapovalov (16), 
al que no enfrentó anteriormen-
te, en un duro compromiso para 
el argentino. Además del título en 
Suecia, el mayor de los hermanos 
supo ser semifinalista este año en 
el Masters 1.000 de Miami. 

En el caso de avanzar a la segunda 
ronda del torneo, “Fran” se enfrentará 
contra un español: Pablo Carreño 
Busta (14) o Albert Ramos (39), quie-
nes también se medirán hoy.

El certamen se juega en el Palais 
Omnisports de Bercy de la capital 
francesa, sobre superficie rápida y 

bajo techo, y repartirá premios por 
5.415.410 euros, siendo el cierre de 
la temporada antes del Masters que 
reunirá a las ocho mejores raquetas 
de 2022 en Turín, Italia, a partir del 
8 de noviembre.

El único tenista argentino que 
alzó el trofeo en París fue el cordo-
bés de Unquillo David Nalbandian 
en la edición de 2007, tras impo-
nerse en la final sobre “Rafa” Nadal 
por 6-4 y 6-0. - Télam -

Giovani Lo Celso acusa una le-
sión muscular y podría llegar “con 
lo justo” al estreno del seleccionado 
argentino en el Mundial de Qatar.

Aun cuando Villarreal no emi-
tió un parte oficial respecto de la 
lesión del zurdo volante, allegados 
a la institución dieron cuenta en los 
medios españoles que la molestia 
que afecta al ex Rosario Central es 
un “desgarro chico” que debería 
demandar una recuperación “de 
tres semanas” como mínimo.

Lo Celso, de 26 años, sintió la 
apuntada molestia en el bíceps fe-
moral de la pierna derecha en el 
encuentro que su equipo perdió en la 
tarde-noche del domingo con Athle-
tic Bilbao (0-1) por LaLiga de España.

Independientemente del tiempo 

Lo Celso llega “con lo justo” a Qatar 

Tiene un “desgarro chico” 

establecido de recuperación, Lionel 
Scaloni no piensa en desafectar al 
jugador y - por el contrario- estima 
contar con el rosarino en el debut 
ante Arabia Saudita, previsto para 
el martes 22 de noviembre en el 
estadio Lusail, de Doha. - Télam -

El seleccionado uruguayo inició 
ayer su preparación para el Mun-
dial de Qatar con un reducido 
grupo integrado por tres repre-
sentantes del fútbol argentino: el 
arquero Sebastián Sosa de Inde-
pendiente, el defensor Diego Go-
dín de Vélez y el mediocampista 
Nicolás De la Cruz de River.
Los futbolistas dirigidos por Die-
go Alonso se entrenaron en el 
Complejo Celeste de Montevideo 
a la espera del anuncio de la lista 
definitiva de 26, que será infor-
mada el próximo 5 de noviembre.
Sosa, Godín y De la Cruz forman 
parte de la lista previa de 55 ju-
gadores que entregó Alonso a la 
FIFA, también conformada por 
otros dos integrantes del fútbol 

Uruguay inició la preparación 

Con Sosa, Godín y De la Cruz 

argentino, los arqueros Guiller-
mo De Amores (Lanús) y Santiago 
Mele (Unión).
Los medios uruguayos desta-
caron la presencia de Godín, 
capitán del equipo, que ya está 
recuperado luego de superar una 
lesión crónica en la rodilla que 
no le permitió tener continuidad 
en el “Fortín”. El experimentado 
defensor, de 36 años, estuvo más 
de dos meses inactivo.
Los futbolistas elegidos por Alon-
so se entrenarán hasta el martes 
8 y al día siguiente la delega-
ción viajará a Abu Dhabi, donde 
realizarán la última parte de la 
preparación para el Mundial con 
el resto de los convocados que 
juegan en Europa. - Télam -

Otro argentino toma-
rá parte del torneo, 
el porteño Francisco 
Cerúndolo (30), y de-
butará hoy ante De-
nis Shapovalov (16).

El ex Rosario Central es funda-
mental para Scaloni. - AFP -


