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FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Ferro venció a Balonpié
y se afirmó en la punta
El lunes por la noche, por la tercera fecha del 
Regional Amateur, Zona 6 de la Región Pam-
peana Sur, Ferro Carril Oeste de Olavarría le 
ganó como local por dos a cero a Balonpié. 
Jonathan Penna a los 20 y Lorenzo Ferrara a 
los 48 del segundo tiempo anotaron los goles 
del equipo que hoy lidera la zona con puntaje 
ideal: 9 puntos en tres presentaciones.
Posiciones: 1º Ferro, con 9 puntos; 2º Balon-
pié, con 4; 3º Bancario, con 2 y 4º Empleados 
de Comercio, con 1.
El fin de semana venidero, con la 4ª fecha, 
dará inicio la segunda rueda. Bancario recibi-
rá a Ferro en Daireaux y Empleados se medi-
rá con Balonpié en “La Victoria”.

ROBO DE GANADO - HABIA CARNE PORCINA PERTENECIENTE 
A UNA CARNICERIA BOLIVARENSE

Decomisaron más de 14.000 kilos 
de carne en el frigorífico de 9 de Julio

UN TRABAJO DEL ARCHIVO 
HISTORICO MUNICIPAL     

Se presenta el libro 
‘Historias de Bolívar. 
1910’

El Club Ciudad conocerá mañana
su rival de Copa Argentina

FUTBOL
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Comisaría de la Mujer.

Sub Comisaría de Urdampilleta.
Destacamento de Pirovano.

Puesto de vigilancia de Hale.Puesto de vigilancia de Paula.

LOS TRAJO BERNI EL LUNES

Los nuevos patrulleros ya están en su destino
Al menos 5 de los ocho 
móviles que trajo el mi-
nistro de Seguridad bo-
naerense Sergio Berni el 
pasado lunes a Bolívar ya 
están en destino. Desde 
la Comisaría local se in-
formó que fueron destina-
dos a la Subcomisaría de 
Urdampilleta, al Destaca-
mento de Pirovano, a la 
Comisaría de la Mujer y a 
los Puestos de Vigilancia 
de las localidades de Pau-
la y Hale.
Seguramente los otros 
tres móviles queden en la 
Comisaría local (uno fue 
destinado a Ibarra); pero 
lo destacable es que en 
algunos lugares de los 
más alejados de la cabe-
cera del Partido, había 

móviles policiales en fun-
cionamiento que daban 
de modelos anteriores al 
2000, es decir, del siglo 
pasado.
La inversión en patrulleros 
esta vez fue importante, 
como lo fue cuando traje-
ron para la Patrulla Rural 
aquellas camionetas en 
oportunidad de la visita 
del gobernador Axel Kici-
llof el año pasado.
La inversión debería ser 
constante; pero los cam-
bios de gobierno, sin im-
portar el color político, 
hacen que se tomen más 
en cuenta las unidades 
que se utilizan en el Co-
nurbano que en el interior, 
y así muchas veces se 
priorizan los grandes cen-

tros urbanos a los que hay 
que ya en años anteriores 
desde Bolívar se tuvo que 
destinar algún patrullero 
que nunca más volvió.
Que los puestos de vigi-
lancia de Paula y Hale 
tengan un móvil nuevo se-
guramente no va a bajar 
el índice de delitos en las 
zonas aledañas; pero sí 
se podrá desde la Policía 
dar una respuesta distinta 
con estos nuevos móviles, 
a los que obviamente ha-
brá que cuidar para que 
duren, más teniendo en 
cuenta que esas localida-
des tenían los más añejos 
de todas las dependen-
cias policiales.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA / NUEVA FECHA

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

O.615
V.09/11

BUSQUEDA
LABORAL

SELECCIONAREMOS
PARA IMPORTANTE

DISTRIBUIDORA DE BOLIVAR,
UNA PERSONA CON EXPERIENCIA

EN MANEJO DE PERSONAL
Y ATENCION AL PUBLICO,
LA CUAL DISPONDRA DE
SEIS PERSONAS A CARGO.

Presentar Curriculum en
Gral. Paz 102

En el lugar había carne 
porcina que pertenecía 
a una carnicería boliva-
rense.

El Ministerio de Desarro-
llo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires decomi-
só en la jornada del lunes 
185 medias reses de cer-
do y 58 de bovinos, lo que 
significa aproximadamen-
te unos 14.670 kilos de 
carne que fue desnatura-
lizada y luego enterrada, 
informó el médico veteri-
nario Jorge Galarza, ins-
pector zonal del Ministerio 
de Desarrollo Agrario, en 
diálogo telefónico con El 
Regional Digital.
El robo de los 80 anima-
les vacunos que fueron 
sustraídos de un campo 
cercano a la localidad de 
Ibarra y que pertenecían 
a la firma “Cultivos del 
Centro” derivó en que el 
pasado martes la justicia 
realizara un allanamiento 
en el frigorífico Mafricar 
S.R.L ubicado en la ciu-

dad de 9 de Julio. Allí fue-
ron encontrados restos de 
los animales que fueron 
robados el domingo 20 
de octubre y la fiscal Se-
bastián durante la requisa 
puso en conocimiento al 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario y a la Municipali-
dad de 9 de Julio de las 
anomalías que se regis-
traban en el lugar.  Tras el 
procedimiento, auditores 
del Ministerio de Desarro-
llo agrario dictaminaron la 
clausura del frigorífico y el 
secuestro de la mercade-
ría que estaba en cáma-
ras de frio.
El lunes las comisiones 
de auditores estuvieron 
inspeccionando el lugar 
y en la mañana de hoy, 
Jorge Galarza, junto a su 
equipo de inspectores, 
decomisó la mercadería. 
El Inspector del MDA ar-
gumento qué “al no contar 
con documentación sobre 
análisis de triquinosis en 
el lugar, más que en el 
procedimiento judicial se 

ROBO DE GANADO

Decomisaron
más de 14.000 kilos de carne en el frigorífico de 9 de Julio

llevaron documentación 
que avale la propiedad, es 
que la instrucción fue el 
decomiso total”.
Se estima que la pérdida 
económica por el deco-
miso es cercana a los 8 
millones de pesos. En el 
lugar había animales en 
pie que fueron devueltos 
a carniceros que habían 
llevado para la correspon-
diente faena.
La Mañana pudo saber 
que durante el proce-
dimiento que realizó el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario también fue deco-
misada carne que perte-
nece a una carnicería de 
Bolívar que había llevado 
los animales para faenar 
al frigorífico ubicado en el 
kilómetro 260 de la Ruta 
Nacional Nº 5.
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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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de RUBEN LUIS LADE-
RAT, DNI 5.238.586.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/11

Bolívar, Octubre
de 2022.

Será en instalaciones 
de La Cultural, este vier-
nes, a partir de las 20 
horas.

Este viernes, en instala-
ciones de La Cultural, se 
presentará el libro ‘Histo-
rias de Bolívar.1910’, un 
trabajo del Archivo Histó-
rico Municipal ‘Florentino 
Ameghino’.
Abuelo Inocencio, tío Se-
rapio, el paro y el Comité 
de Defensa son algunos 
de los temas que atravie-
san esta obra. Escrita por 
un vecino bolivarense en 
1910, relata una historia 
familiar que se da en cir-
cunstancias en las que en 
San Carlos de Bolívar se 
vivían días de profunda 
movilización social. 
Juan Ramón Córdoba fue 

UN TRABAJO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL     

Se presenta el libro ‘Historias de Bolívar. 1910’
un misterio para el Archi-
vo, que comenzó con la 
investigación para desen-
trañar de quién se trataba 
hace ya 6 años, cuando 
Santos Vega, coordinador 
del AHFA, se hizo cargo 
del mismo. 
Este libro es una trans-
cripción literal de la obra 
de Córdoba, un manuscri-
to que estuvo en el Museo 
desde fecha incierta y que 
Aldana Lora, museóloga 
y coordinadora, acercó al 
Archivo por ser patrimonio 

documental de este últi-
mo. La pieza gráfica que 
se reproduce es de una 
gran riqueza por datar de 
tantos años, por estar en 
óptimo estado de conser-
vación, y por incluir una 
serie de dibujos hechos 
por el propio autor, mar-
cando su capacidad para 
escribir e ilustrar. Los di-
bujos de Juan Ramón 
están incluidos en ‘Histo-
rias…’, respetándose su 
ubicación en el texto tal 
como su autor los trazó.

Además, el equipo del 
AHFA realizó una inves-
tigación histórica de he-
chos y personajes nom-
brados en las historias 
relatadas, que aparecen 
en esta propuesta como 
Apéndice Histórico y per-
mite echar luz sobre una 
etapa interesante del pa-
sado local. 
La presentación de este 
trabajo será a partir de las 
20 horas, en dependen-
cias de La Cultural, sita en 
Av. San Martín 1065. 

Sello del autor del manuscrito.

Gran respuesta del público al conversatorio 
y muestra fotográfica

SE REALIZO LA SEMANA PASADA, EN EL CINE AVENIDA

La propuesta organizada 
por el Museo Municipal 
‘Florentino Ameghino’, el 
Archivo Histórico ‘Floren-
tino Ameghino’, la Direc-
ción de Turismo, y con la 
participación de la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos, el Cine Avenida y 
el Colectivo Mujer Origi-
naria, en conjunto con la 
Secretaría de Cultura de 
Aluminé (Neuquén), se 
concretó días atrás en el 
marco del 150º aniversa-
rio de la Batalla de San 
Carlos.

Se trató de una muestra 
temporaria de imágenes y 
un conversatorio a los que 
concurrió una interesante 
cantidad de gente, máxi-
me si tenemos en cuenta 
que tuvo lugar la sema-
na pasada, cuando llovió 
fuertemente en la ciudad. 
La muestra temporaria 
“Aluminé, en tiempos de 
Reuque Curá” fue guia-
da por Luis ‘Titi’ Ricciuto, 
bolivarense que por estos 
días es secretario de Cu-
tura y Patrimonio en Alu-
miné, donde también es 

director del museo de la 
localidad.
El conversatorio estuvo  a 
cargo del Dr. en Antropo-
logía Alexis Papazian y se 
denominó “Mapas impen-

sables. Territorio, frontera 
y lo invisible en la cons-
trucción de la Nación”. 
Ambas facetas de la pro-
puesta mostraron el ac-
cionar el ‘estado nacional’ 

a fines del siglo XIX, en 
plena etapa de expansión 
de las fronteras y cómo 
fue el ‘trato’ dispensado a 
los pueblos originarios de 
la zona. 
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SE VENDE CASA

CALLE COSQUIN 1530
(ESQ. BELLOMO)

02314-15480929 O.614
V.04/11

Juan Carlos Baglietto 
y Lito Vitale se hallan 
celebrando sus treinta 
años de hermandad mu-
sical, pero el que brin-
darán en Bolívar será un 
concierto doblemente 
especial: por el aniver-
sario, y porque ese 27 
de noviembre a partir de 
las 20.30, el dúo ahora 
transformado en cuarte-
to y ‘pyme familiar’ con 
la incorporación de Ju-
lián Baglietto en batería 
y Jano Vitale en bajo, 
brindará en nuestro Co-
liseo su único concier-
to en la zona en esas 
semanas, por lo que el 
acontecimiento cobrará 
un cariz regional.

Será, además, la apues-
ta más importante de la 
productora Cable a tierra, 
como su propia factótum, 
Daniela López, se ha 
encargado de subrayar 
en sus últimas aparicio-
nes periodísticas. Y para 
muestra, basta un botón 
(una perilla, para ponerlo 
en lenguaje musical): lle-
garán con un staff de casi 
quince personas (incluye 
jefe de escenario, mana-
ger, productora, dos cho-
feres), que se harán cargo 
de todo, lo que incluye el 
sonido y la iluminación del 
espectáculo (Baglietto tie-
ne una empresa dedicada 
a esos menesteres); la 
cantidad de equipamiento 
también superará lo que 
habitualmente hemos vis-
to aquí en materia de reci-
tales en teatros y bares, al 
punto que se requerirá de 
un equipo de bolivarenses 
para la descarga y la car-
ga del ‘botín’ de elemen-
tos. Nada podrá tocarse 
una vez armada la esce-
na, por lo que no habrá 
banda soporte. Baglietto, 
Vitale y sus hijos arribarán 
a la ciudad el mismo do-
mingo del show, pasado 
el mediodía (el sábado 
26 tocarán en Santa Fe), 
probarán sonido, descan-
sarán, brillarán en escena 
y, tras el show, quizá des-
cansen en un hotel de la 
ciudad para partir el lunes 
28 hacia la CABA. 
Respecto del concierto, 
la productora anticipó a 
este diario que no están 
presentando un disco, y 
como además se trata de 

celebrar sus tres décadas 
ganadas juntos, realiza-
rán un repaso por páginas 
seleccionadas de su rica 
discografía. 
Las entradas siguen a la 
venta, a 4500 pesos para 
las siete primeras filas de 
la platea y los cuatro pri-
meros palcos, hacia am-
bos costados, 4000 las 
filas restantes de la platea 
y los palcos que quedan, 
y 3500 para el primer piso 
del cómodo teatro de ave-
nida San Martín. Pueden 
adquirirse a través del 
1130356234 (se reciben 
pagos en efectivo o por 
transferencia bancaria), 
o de las redes sociales 
de Dani López o Cable a 
tierra.

“Si con Raly nos fue 
así, con Baglietto-Vitale 
pienso que agotaremos”
“La preventa viene muy 
bien. Pusimos a la venta 
las localidades el 20 de 
octubre, y la reacción de 
la gente fue muy buena, 
a pesar de que transitá-
bamos el fin de mes. Hay 
mucha consulta y ya inte-
resante volumen de com-
pra, de parte de la gente 
de acá pero también de 
muchas personas de Ola-
varría. De hecho, un hom-
bre que tiene a cargo una 
combie y arma grupos 
para recitales que le inte-
resan, y que ya vino para 
el show de Raly Barrio-

nuevo, va a regresar para 
el concierto de Baglietto-
Vitale con un contingente 
de unas doce personas 
de esa ciudad”, adelantó 
la productora, que cerra-
rá con este espectácu-
lo un año que comenzó 
torcido, languideciente y 
desmotivador, y finalizará 
de modo floreciente y pro-
metedor, con una carpeta 
bajo su brazo que apun-
ta al 2023 y poco a poco 
empieza a cargarse de 

nombres. “Y así, también 
crepita el interés de públi-
co de otros puntos de la 
zona”, completó López, lo 
que encuentra parte de su 
explicación en que “ese 
fin de semana, en Bolívar 
brindarán su único show a 
nivel regional”, lo que des-
pertará la motivación de 
vecinosde unas cuantas 
ciudades, que no tendrían 
otra opción de ver a la du-

pla sin tener que viajar a 
Buenos Aires.
Así las cosas, la producto-
ra destila optimismo y no 
vacila en compartir a voz 
en cuello su convicción 
de que se logrará el ‘sold-
out’, es decir un Coliseo 
a tope de su capacidad, 
con trescientas cincuenta 
butacas ocupadas para 
un gran festín musical 

popular. “Si con Raly Ba-
rrionuevo nos fue como 
nos fue (sala llena, o casi, 
porque habrán quedado 
cinco butacas sin cubrir), 
con Baglietto-Vitale pien-
so que vamos a agotar”, 
aventuró.
La música estallará 20.30, 
se dará sala una hora an-
tes.

Chino Castro

SERÁ EL ÚNICO CONCIERTO DE LA DUPLA ESOS DÍAS EN LA REGIÓN

Baglietto-Vitale
celebrarán en Bolívar, y ya hay muchos que quieren estar
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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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MIGUEL AN-
GEL TOLOSA, DNI M 
8.003.822.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/11

Bolívar, Octubre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de OSCAR VICENTE, 
DNI M 5.245.318.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/11

Bolívar, Septiembre
de 2022.

Informe sobre la gestión
de recepción de envases
vacíos de fitosanitarios

La directora de Produc-
ción, Débora Iglesias, 
dio a conocer que desde 
la organización Campo 
Limpio, encargada de re-
tirar los envases vacíos 
de fitosanitarios que se 
recepcionaron en el nodo 
logístico local, le infor-

HENDERSON - PRODUCCION

maron que en el día de 
jueves 27 retiraron 6.440 
envases, culminando el 
viernes 28 con el retiro de 
14.868, arrojando un total 
de 21.308 envases retira-
dos del punto de recep-
ción municipal.
Desde Campo Limpio 

agradecieron a todo el 
equipo del área de Pro-
ducción por el trabajo y 
acompañamiento, como 
así también a los produc-
tores por su aporte que 
hace al cuidado de las 
personas, los animales y 
el medio ambiente.

Tal como estaba previsto, 
el pasado viernes 28, a 
través de la Dirección de 
Cultura Municipal, se rea-

Museo Itinerante y charla
sobre la Historia
del Ferrocarril Midland

HENDERSON - CULTURA

lizó la muestra itinerante y 
charla sobre la historia del 
ferrocarril Midland.
La misma estuvo a cargo 

de Marcelo Greco y Ma-
tías Sánchez, integrantes 
de la Asociación Amigos 
del Ramal Midland.
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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

Este lunes se reunió la 
Mesa Sectorial de Comer-
cio para evaluar el merca-
do laboral local, y la de-
manda de capacitaciones 
y formaciones a desarro-
llar en el próximo año. 
Del encuentro participaron 
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín, el Coordinador de 

DAIREAUX

Se reunió la
Mesa Sectorial de Comercio

Región XXIII de Centros 
de Formación Laboral, 
Jorge Ciarlantini; la Coor-
dinadora COPRET Dai-
reaux, Miriam González, 
integrantes de la Cámara 

de Comercio, Industria y 
Producción de Daireaux y 
las referentes del Área de 
Empleo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico.La Escuela Municipal de 

Newcom de Daireaux, 
que representa al Área 
de Adultos Mayores de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, compitió en este 
evento regional que se lle-
vó a cabo el domingo 30 
de octubre, en la ciudad 
bonaerense.
Los equipos deroenses 
mixtos de las categorías 
+40 años y +60 años, a 
cargo de la profesora Lu-
cía Almada y el profesor 
Nicolás Castellano, dispu-
taron partidos competiti-
vos y amistosos.
En referencia con los re-
sultados, el equipo +60 
años finalizó en el quinto 

puesto, tras obtener una 
victoria frente a General 
La Madrid (15-2; 15-10) y 
dos derrotas ante Maca-
chín (3-15; 15-10; 8-10) y 
Reencuentro (3-15; 9-15), 
respectivamente. No obs-
tante, también disputaron 
un partido amistoso fren-
te a Pehuajó, en el cual 
el equipo deroense ganó 
con los siguientes parcia-
les: 15-6; 15-1.
El plantel mixto +40 de 
Daireaux perdió su par-
tido contra Santa Rosa 
y su duelo ante Trenque 
Lauquen. Mientras que 
también jugó un amistoso 
con Pehuajó.
De esta manera, los con-

juntos de "Águilas" siguen 
con su etapa de creci-
miento, disputando este 
tipo de certámenes regio-
nales y midiéndose ante 
rivales de las provincias 
de Buenos Aires y de La 
Pampa.

DAIREAUX - DEPORTES

Hubo torneo de Newcom
en Trenque Lauquen
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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

Se realizó con éxito, el pasado fin de semana, el en-
cuentro regional de Minibasquet Ciudad de Henderson 
con presencia de mas de 150 jugadores representan-
tes de Club Deportivo Argentino de Pehuajó, Club At-
letico Estudiantes Unidos de Pehuajó, Sport Club Tri-
nitarios de Bolívar, Escuela Municipal de Básquetbol 
de Pehuajó y el local anfitrión, Escuela Municipal de 
Basquetbol Henderson. Fue organizador de esta movi-
da el profesor Franco González junto a su equipo. Los 
chicos de Bolívar concurrieron  acompañados por los 
profesores Marcos García y Antonella Schaffer.

BASQUET

Sport asistió con sus Mini
al encuentro de Henderson

Los Mayores, cerca del “bi”
En lo que respecta al equipo de Mayores de Sport Club, 
recordemos que el viernes los dirigidos por Guido Pic-
cirillo le ganaron la primera final del Torneo Clausura a 
Deportivo Argentino de Pehuajó. Volverán a enfrentar-
se este jueves desde las 21.30 en aquella ciudad, en 
busca de la segunda victoria para así coronarse cam-
peones por segunda vez en el año. Cabe recordarse 
que el pasado 26 de junio se quedaron con el primer 
puesto en el Torneo Apertura.

El pasado domingo desde las 9 horas se disputó en 
Cervantes el Torneo Abierto Provincial Femenino de 
Cesto. Bolívar participó y finalizó en el cuarto puesto.
Fue un todo contra todos, que tuvo la participación de 
nuestra ciudad, 9 de Julio, Henderson, Laprida y Neco-
chea. “Tuvimos partidos excelentes, eran partidos muy 
parejos y no se nos dio pero muy bien el desempeño 
del equipo de Bolívar”, manifestó Nadia Godoy, entre-
nadora del equipo de Bolívar.
El primer puesto se lo quedó 9 de Julio, el segundo fue 
para Necochea, tercero quedó Laprida, Bolívar salió 
cuarto y el quinto puesto se lo adjudicó Henderson.
“Contra Laprida creo que si bien jugamos muy bien lo 
perdimos sobre el final porque fuimos todo el partido 
ganando. 9 de Julio es superior a todos y se notó. Con 
Necochea también fue un muy buen partido pero creo 
que el físico nos jugó una mala pasada. Contra Hen-
derson ganamos pero es un equipo en formación”, ex-
presó Godoy. 
Las próximas competencias para el cesto de Bolívar:
5 y 6 de noviembre, en 9 de Julio: maxi 30 pertenecien-
te al CEF. 
12 y 13 noviembre, en Bolívar: maxi 30. 
26 y 27 de noviembre, en Laprida: Sub 14 y Sub 17. 
9 y 10 de diciembre, en Necochea: encuentro de Pre 
Mini y Mini.

Se disputó el Torneo Abierto 
Provincial femenino

CESTOBALL

Fue durante el pasado domingo, en  el Colegio 
Cervantes.

Ciudad conocerá mañana
su rival de Copa Argentina

FUTBOL

Mañana desde las 16.30, en las instalaciones del pre-
dio que posee la AFA en Ezeiza, se llevará adelante el 
sorteo de la Copa Argentina 2023. Para el Club Ciudad 
de Bolívar, recientemente eliminado en los cuartos de 
final del Torneo Federal A, representa la oportunidad 
de dejar atrás el sinsabor sufrido en Chaco y poner la 
atención en esta competencia, la segunda de mayor 
importancia en el fútbol argentino. El conjunto dirigido 
por el “Indio” Ortiz clasificó a esta Copa con el tercer 
puesto obtenido en la Zona Sur, durante la extensa pri-
mera fase del Federal. La consecusión del pasaporte a 
esta competencia del año próximo fue un hecho históri-
co pero por entonces su vista debía apuntar a lo que se 
venía, que era el Reducido. En esa fase debutó con un 
contundente triunfo por dos a cero sobre Douglas Haig 
de Pergamino, en el Estadio Municipal, y este pasado 
domingo se vieron truncadas sus expectativas al caer 
en la instancia de penales frente a Sarmiento de Cha-
co, luego de igualar sin goles, en el estadio Centenario 
de esa provincia. Dolorosa y hasta inmerecida elimina-
ción porque el Ciudad, en un escenario donde todo le 
era adverso (rival que había sido 2º en la zona Norte, 
numeroso público local, estadio que desconocía y has-
ta un potente viento en contra que perjudicó el normal 
desplazamiento de la pelota) fue el que más propuso, 
el que mostró más vocación de ataque, arriesgó y es-
tuvo más cerca de conseguir la apertura del marcador. 
Lamentablemente el fútbol es así, no siempre premia al 
que juega mejor, y el Celeste lo sufrió en carne propia.

A pensar en la Copa y la temporada 2023
Mañana se sabrá cuándo dará inicio la Copa Argentina 
y el rival de la primera fase, que sería la de 32avos de 
final. El plantel llegó a Bolívar el lunes y luego de un 
par de días libres retomará los entrenamientos por una 
cuestión contractual. En los primeros días de diciembre 
se licenciará al grupo hasta la fecha que se fije para la 
vuelta al trabajo, que sería en enero. 
La Copa daría inicio en febrero y el Federal A arrancaría 
en marzo; en el “mientras tanto” deberán delinearse al-
gunos temas, tales como la renovación de Hernán Da-
río Ortiz junto a su cuerpo técnico y mantener la base 
del equipo. Sería idea del grupo inversor traer algunos 
refuerzos para potenciar y jerarquizar el equipo, a fin 
de ser nuevamente animador del próximo campeonato. 
Vendrán ahora negociaciones y contrataciones, junto 
con la agenda 2023.
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Sesenta mil estudiantes 
bonaerenses, entre ellos 
285 jóvenes de Bolívar 
que viajaron a Monte Her-
moso, formaron parte de 
la segunda edición de Via-
jes de Fin de Curso.
El programa financiado 
por el Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, ya 
incluyó a 1.734 escuelas 
y se inscribieron más de 
120 mil jóvenes que ter-
minan la secundaria este 
año, tanto en escuelas pú-
blicas como privadas.
"Este programa es pura 
alegría, vemos la felicidad 
de los estudiantes que 
terminan el secundario y 
pueden disfrutar de una 
experiencia única en la 

EN MONTE HERMOSO

Jóvenes bolivarenses
participaron de la segunda edición de viajes de fin de curso

vida, muchos de ellos via-
jando por primera vez con 
sus compañeras y com-
pañeros y compartiendo 
actividades con estudian-
tes provenientes de otras 
localidades, conociendo 
el mar, las sierras y dis-
tintos atractivos turísticos 
de la Provincia”, señaló 
el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica bonaerense, Au-
gusto Costa.
“También vemos el enor-
me impacto que tiene esta 
política en las agencias 
de viajes, los hoteles, la 
gastronomía, el comercio, 
el transporte y la actividad 
económica y el empleo 
en los municipios que re-

ciben a los contingentes. 
Los viajes de fin de curso 
significan producción, tra-
bajo e igualdad de oportu-
nidades”, agregó el titular 
de la cartera productiva 
bonaerense.
Los destinos bonaeren-
ses a los que viajan los 
grupos estudiantiles son: 
el partido de La Costa, Vi-
lla Gesell, Mar del Plata, 
Pinamar, Monte Hermo-
so, Tornquist, San Pedro, 
Tandil, Alvarado, Escobar, 
Cañuelas y Necochea.
Los viajes se realizan fue-
ra de la temporada alta, 
lo que desestacionaliza 
la actividad turística. Los 
grupos disfrutan de 4 días 
y 3 noches y tienen inclui- dos todos los gastos de 

transporte, hotelería y co-
mida, y además cuentan 
con excursiones con enfo-
que en atractivos natura-
les, culturales, históricos, 
deportivos y turísticos, de 
modo de promover entre 
los estudiantes la identi-
dad bonaerense e incen-
tivar los vínculos con tra-
diciones y paisajes de la 
Provincia.
Además, la iniciativa im-
pulsa el desarrollo de 
nuevas propuestas para 
el turismo estudiantil en la 
Provincia, que a partir de 
este programa se convier-
te en el distrito más impor-
tante del país en el seg-
mento de Turismo Joven.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3428 7092
8412 3968
4624 2173
8667 2471
4689 0535
1189 7322
0312 9471
0488 3959
7558 0833
8823 6769

0842 1749
1071 6118
2981 9057
6238 8259
6035 4260
4018 9262
0823 8125
4748 2681
4329 5175
5372 3187

0590 8758
0400 4426
7766 7214
6084 5143
7766 2659
6084 9921
3317 5895
8945 7395
3562 8638
1790 5207

2887 0814
9933 5601
1680 4528
9957 6355
1156 5420
3860 6804
9575 1643
7956 8925
2379 6620
2968 4767

8949 7849
3879 9307
9270 5957
1205 9812
7932 1591
0292 1062
9876 5965
7768 3248
2722 9352
7913 8865

6832 9820
3099 7045
9252 7811
0605 7054
6503 4121
5279 7620
6505 5403
5289 9482
7529 9915
3979 6965

2761 7363
0666 8633
4831 1351
8292 2189
5533 3670
4908 7680
0480 0626
5940 2660
7450 8340
7783 0973

7048 3400
0138 7549
5213 1435
4285 1398
7445 0885
2867 0757
7250 4642
6010 4317
7820 9443
5151 2682

8435 1371
5518 6380
4480 4593
3293 4463
5574 5827
9645 0100
1811 8619
9172 0097
8414 7028
0383 4109

0203 1736
2206 7458
0853 7730
2254 7399
4060 5751
9159 8744
7092 2941
0188 5643
5598 6068
2958 3756
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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



Miércoles 2 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 30 km/h. Por la noche, claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Claro y soleado. Viento del NNE,con ráfagas de 35 
km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Jorge Luis Borges

“Si de algo soy rico, es de perplejidades
y no de certezas”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1846 – Nace José Me-
néndez, colonizador es-
pañol de la Patagonia.
1865 – Nace Warren G. 
Harding, 29no. presiden-
te de los Estados Unidos.
1906 - Nace Luchino Vis-
conti. Miembro de una fa-
milia aristocrática, adhirió 
al marxismo y se convirtió 
en un reconocido regis-
seur de ópera y director 
de cine. Su fama como ci-
neasta llegó después de 
la Segunda Guerra con 
La tierra tembla. Antes 
había filmado Obsesión, 
uno de los primeros films 
neorrealistas. Más tar-
de llegarían títulos como 
Noches blancas, el canto 
de cisne del neorrelismo 
que es Rocco y sus her-
manos, El gatopardo, El 
extranjero, La caída de 
los dioses, Muerte en Ve-
necia, Grupo de familia y 
Ludwig. Murió en 1976.
1910 – Nace el poeta su-
rrealista Enrique Molina 
en Buenos Aires. Autor 
de libros como Aman-
tes antípodas, Fuego li-
bre y Monzón Napalm, 
incursionó en la ficción 
con la novela Una som-
bra donde sueña Camila 
O’Gorman en 1973. Mu-
rió en 1997.
1912 - nace Luis Corradi, 
actor argentino (fallecido 
en 2003).
1913 – Nace Burt Lan-
caster, actor estadouni-
dense.
1922 - En Mendoza nace 
Antonio Di Benedetto, 
uno de los grandes es-
critores argentinos de la 
segunda mitad del siglo 
XX. Zama, publicada en 
1956, y llevada al cine 
por Lucrecia Martel, se 
convertiría en una de las 

Día de los Todos los Muertos. Día de los muertos por la Patria.

novelas más alabadas y 
analizadas de la literatu-
ra argentina. Más tarde 
llegarían obras como El 
silenciero (1964) y Los 
suicidas (1969). El día del 
golpe militar de 1976 fue 
secuestrado en el diario 
Los Andes, donde traba-
jaba. Padeció la tortura 
y debió exiliarse. En Es-
paña escribió sus Cuen-
tos del exilio. Volvió a la 
Argentina democrática y 
murió por una hemorragia 
cerebral el 10 de octubre 
de 1986.
1923 - Nace en Montevi-
deo una de las grandes 
voces de la poesía orien-
tal, Ida Vitale. Autora de 
La luz de esta memoria, 
Palabra dada, Oidor an-
dante, Serie del sinsonte, 
entre otros poemarios, re-
cibió el Premio Cervantes, 
máximo galardón de la 
literatura en lengua caste-
llana, en 2018.
1931 - nace Mariano Gam-
bier, arqueólogo argentino 
(fallecido en 2006).
1938 – Nace Luis Artime, 
futbolista argentino.
1951 - nace Ricardo Al-
fonsín, político argenti-
no, hijo del ex presidente 
Raúl Alfonsín.
1955 – Los investigadores 
estadounidenses Carlton-
Schwerdt y Schaffer ob-
tienen en forma cristalina 
el virus que causa la po-
liomielitis.
1956 - desde Caracas 
(Venezuela), el presiden-
te exiliado Juan Domingo 
Perón (61) nombra como 
líder de la Resistencia 
contra la dictadura al jo-
ven diputado argentino 
John William Cooke (36).
1959 – Se crea la Univer-

sidad Católica de Cuyo 
(Argentina).
1962 – Se funda el club 
Deportivo Armenio en 
Buenos Aires.
1962 – El presidente 
John Kennedy informa 
de que las bases sovié-
ticas en Cuba han sido 
desmanteladas.
1972- nace Diego Cocca, 
futbolista y entrenador 
argentino.
1976 – El demócrata 
Jimmy Carter es elegido 
presidente de EEUU con 
el 50,1% de los votos.
1985 - Los Pumas consi-
guen un histórico empa-
te 21-21 frente a Nueva 
Zelanda en la cancha de 
Ferro. Hugo Porta anota 
todos los puntos del se-
leccionado argentino de 
rugby en el único partido 
frente a los poderosos All 
Blacks que no termina 
en derrota. Un knock-on 
a centímetros del ingoal 
visitante, en la última ju-
gada del partido, impide 
la victoria argentina.
1998 - en Argentina se 
celebra la cuarta confe-
rencia de la ONU sobre 
el cambio climático.
2004 – George W. Bush 
es reelecto presidente de 
los Estados Unidos.
2014 - muere en Oregon, 
Brittany Maynard, una 
joven a quien le detec-
taron un tumor cerebral. 
Su fallecimiento fue un 
suicidio asistido, razón 
por la que llamó la aten-
ción de medios de todo el 
mundo.
2015 - muere Antonio Dal 
Masetto (77), escritor y 
periodista italiano nacio-
nalizado argentino (naci-
do en 1938).

Te costará concentrar tus 
esfuerzos en lograr tus ob-
jetivos, pero no te faltarán 
buenas ideas que podrás 
realizar más adelante. Aho-
ra te conviene colaborar y 
adaptarte a otros. N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Prestarás más atención de 
lo normal a los detalles, 
pero será importante que 
no te obsesiones con ellos. 
Hoy, no llamar la atención 
y pasar desapercibido te 
beneficiará. Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprovecha el día para 
aclarar tu postura sobre 
cualquier tema que haya 
creado malestar. Surgirá 
alguna rivalidad si trabajas 
en equipo, y lo mejor será 
no darle importancia. Nº70.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te irá bien encontrar la co-
nexión entre esos asuntos 
que te preocupan y lo que 
sucedió en el pasado. Evita 
relacionarte con personas 
difíciles. Nº 03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un buen momento para 
hacer planes para el futuro, 
realizar algunas llamadas 
pendientes y revisar el co-
rreo. Escucha bien lo que te 
digan pues algo aprenderás 
de ello. N°66.

LEO
24/07 - 23/08

Encontrarás maneras de 
ser más eficaz en tu trabajo, 
aumentar las ventas de tu 
negocio o de administrar 
mejor tu dinero. En el amor, 
tal vez estás exigiendo de-
masiado, Virgo. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu carácter pacífico tiende 
a mantener la armonía en 
tus relaciones a toda costa, 
pero ten en cuenta que hay 
personas que pretenderán 
manipularte. Cuídate mu-
cho de ellas. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las dificultades en tus ta-
reas llegarán y se man-
tendrán, en parte, por tu 
cabezonería. Si conservas 
tu mente abierta, todo se 
resolverá fácilmente. Nº 42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Darás rienda suelta a tu 
creatividad, Sagitario, de-
jando tu sello personal en 
todo lo que hagas. Tendrás, 
además, ideas intuitivas 
y aprenderás mucho de 
algunas personas. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Toma los enfrentamientos 
dentro de tu hogar y con la 
familia como oportunidades 
para realizar cambios. En el 
terreno profesional, estarás 
ocupado con llamadas y 
reuniones. Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Buen día para escribir, 
estudiar, dar conferencias 
o viajar. No te dejes mani-
pular por las palabras de 
otros, por muy bien que 
suenen. Reflexiona antes 
de darlas por buenas. Nº50.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sé muy práctico y no te 
dejes llevar por tus emo-
ciones a la hora de gastar 
tu dinero. Buen día en lo 
profesional, con facilidades 
y oportunidades. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La Cámara ordenó 
liberar a los detenidos 
de Revolución Federal
Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones opina-
ron que no hay elementos para sostener que la libertad 
de Morel, Sosa, Guerra y Basile pueda poner en riesgo la 
investigación. - Pág. 3 -

Supuesta incitación a la violencia

La interna de Juntos por el Cambio

De Bullrich a Miguel: “La 
próxima te rompo la cara”
La presidenta del PRO y precandidata a presidente increpó 
públicamente al hombre de confi anza de Larreta. “No me crucés 
más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no 
se jode, te lo aviso”, le asestó Bullrich al jefe de Gabinete porteño 
el 24 de octubre en La Rural. - Pág. 3 -

Juicio por María Marta

Pachelo pidió 
ser absuelto
El acusado del crimen de 
García Belsunce pidió ayer 
ser absuelto por el homicidio 
y que se le dé por cumplida 
la pena por la serie de robos 
a countries que se le atribu-
ye, al asegurar que “jamás” 
lastimó a una persona. - Pág. 6 -

Pilar

Cierre defi nitivo 
del Colegio 
Magno 
Tras el escándalo por discri-
minación, las autoridades 
del colegio que hace un 
mes dejó sin vacantes a 
ocho alumnos con discapa-
cidad, anunciaron “el cierre 
defi nitivo a partir de la fi na-
lización del Ciclo Lectivo 
2022”. - Pág. 6 -

Multas 
más caras 
En la previa de lo que será 
la llegada del verano, las 
multas desde noviembre 
tuvieron un ajuste del 
5,5% y por ello cruzar un 
semáforo en rojo o circu-
lar sin VTV puede costar 
hasta $ 181.800. - Pág. 6 -

Importaciones: anticipo 
de divisas para pymes
El ministro Sergio Massa anun-
ció que desde hoy las pymes 
tendrán acceso inmediato a 
divisas para el pago de impor-
taciones y que se pondrá en 
marcha el esquema para que 
personas físicas y jurídicas pue-
dan pagar con dólares propios 
compras de bienes suntuarios 
en el exterior. Quienes importen 

bajo esta modalidad convali-
darán un tipo de cambio de $ 
300. La medida busca darle una 
salida a quienes no consiguen 
autorización para importar.
Massa aseguró que hubo “un 
festival de importaciones que 
demolieron las reservas” y que 
por esa razón el equipo econó-
mico cambió el sistema. - Pág. 2 -

Trofeo de Campeones

Racing vs. Tigre, en un 
desempate con revancha
El equipo de Gago, reciente subcampeón local en un doloroso 
epílogo que abrió heridas, enfrenta al “Matador” de Victoria, que 
había caído en la fi nal de la Copa de la Liga. El partido se jugará 
desde las 15 en el Palacio Ducó de Parque Patricios. Boca, verdu-
go de ambos, espera en la fi nal del próximo domingo. - Pág. 7 -

Provincia

- Archivo - 

- AFP -

Selección

Hay temor por la lesión de Lo Celso:      
¿se pierde el Mundial?

Bolsonaro, dice, respetará la Constitución
El presidente de Brasil evitó reconocer directamente la derrota del domingo 
ante Lula, en el primer pronunciamiento dos días después de perder los 
comicios en los cuales fracasó en su intención de ser reelegido. - Pág.5 -

Miércoles 2 de noviembre de 2022. Año XX / Número 7.545

Captura del video viralizado ayer.
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Dólar
El dólar informal o blue 
cayó a $ 289 en su primer 
día de noviembre, justo 
el día en el que se renovó 
el cupo de venta de US$ 
200 por dólar ahorro en el 
mercado formal. La brecha 
cambiaria entre el blue y el 
tipo de cambio o cial ma-
yorista que el lunes cerró 
en $ 157,28, se ubicaba en 
83,75%. El Banco Central 
volvió a intervenir en el 
mercado inyectando unos 
US$ 27 millones, una cifra 
signi cativamente menor 
a la del lunes, que fue de 
US$ 125 millones. - Télam -

Manufacturas
El Ministerio de Hacienda 
y Finanzas bonaerense in-
formó ayer que la industria 
manufacturera registró en 
la provincia un incremento 
en julio del 7,6% respecto 
del mismo mes de 2021, 
sumando de esta forma 
17 meses de crecimiento 
interanual ininterrumpido, 
el período de alza más ex-
tenso desde 2012. - Télam -

El ministro de Economía Sergio 
Massa anunció que desde hoy las 
pymes tendrán acceso inmediato 
a divisas para el pago de importa-
ciones y que se pondrá en marcha 
el esquema para que personas fí-
sicas y jurídicas puedan pagar con 
dólares propios compras de bienes 
suntuarios en el exterior. Quienes 
importen bajo esta modalidad con-
validarán un tipo de cambio de $ 
300. La medida busca darle una 
salida a quienes hoy no consiguen 
autorización para importar.

Massa aseguró que hubo “un 
festival de importaciones que de-
molieron las reservas” y que por esa 
razón el equipo económico, una vez 
que tuvo lugar el cambio de auto-
ridades en el Palacio de Hacienda, 
cambió el sistema de autorización 
de pago de importaciones.

“Desde mañana (por hoy) por 
resolución todas las pymes van a 
tener habilitado un anticipo de 50 
mil dólares para el cierre de con-

El ministro partici-
pó de una reunión 
con funcionarios de 
Economía e Industria 
de las provincias.

Importaciones: anticipo 
automático de divisas 
del Central para pymes

A la cabeza. El ministro de Economía Sergio Massa. - Archivo -

tratos de importación. En paralelo, 
personas físicas y jurídicas que ne-
cesiten importar bienes suntuarios 
que no son parte de la cadena de 
producción, lo van a poder hacer 
si lo hacen con sus dólares. El ob-
jetivo es cuidar las reservas”, dijo 
el ministro.

En ese plano, mencionó: “Tuvi-
mos un festival de importaciones 
que demolió las reservas. Los regí-
menes de licencias no estaban ade-
cuados a la necesidad o proyecto 
productivo, sino a quien podía co-

locar su posición arancelaria como 
automático o no automático”. La 
vicepresidenta Cristina Fernández 
había utilizado una expresión si-
milar -cuando las autoridades del 
equipo económico eran otras- para 
califi car la permisividad del siste-
ma de autorización de compras 
al exterior.

En ese sentido, Massa ejem-
plifi có: “En términos de volumen 
importamos textiles para abastecer 
de insumos por siete años y tres 
meses, registramos la renovación 
de tragamonedas más alta en 30 
años. Y Argentina se convirtió en 
uno de los países que más impor-
tó máquinas de minar criptomo-
nedas. La brecha cambiaria y el 
Estado bobo generan este tipo de 
situaciones”, dijo Massa. - DIB -

Anuncio de Sergio Massa

El ministro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez, participó de una 
nueva reunión de la Comisión de 
Emergencia y Desastre Agrope-
cuario de la provincia (Cedaba), en 
la que se decidió recomendar la 
declaración del Estado de Emer-
gencia y/o Desastre Agropecuario 
por sequía para los partidos de San 
Pedro, San Vicente, Chascomús, 
Dolores, Magdalena, Rojas, Salto, 
Alberti, Ramallo, Lobos, Junín, Sui-
pacha y Arrecifes.
“Se analizaron todos las solici-
tudes y los relevamientos que ya 
veníamos haciendo respecto de las 
condiciones climáticas de los últi-
mos meses. Está claro que este fue 
un ciclo especial, donde los niveles 
de precipitaciones se redujeron en 
muchos lugares y eso afectó a los 
cultivos de invierno y a la produc-
ción ganadera”, explicó el ministro 
de Desarrollo Agrario, Javier Ro-
dríguez. En la reunión, que tuvo 
lugar el lunes, también se propuso 
mantener diálogo constante con 
las Comisiones Locales y convocar 
una próxima reunión de Cedaba el 
próximo 14.
El jueves el ministro Rodríguez 
había sostenido en declaraciones 
a Radio Provincia que “la declara-
ción de la emergencia refi ere a un 
determinado momento y un de-
terminado distrito. Esto tiene que 
ver con benefi cios en materia im-
positiva fundamentalmente, tanto 
de postergación en los casos de 
emergencia o directamente exen-
ción. Ya hemos pasado por esto, y 
está previsto por la Ley de Emer-
gencia Agropecuaria -10.390, de 
1986-. Así, situaciones previas que 
atravesamos de altas temperatu-
ras este verano pasado también 
generaron problemas en algunas 
producciones y a las herramientas 
que contempla la ley las hemos 
complementado con herramientas 
de fi nanciamiento específi cas para 
ese tipo de producción”. - DIB -

Desarrollo Agrario

Sequía: Estado de 
Emergencia para 
trece distritos de 
la provincia

Presupuesto
El proyecto de Presupuesto 

2023, aprobado por la Cámara 
de Diputados, comenzará hoy 
a ser debatido en la comisión 
de Presupuesto y Hacienda del 
Senado, con las exposiciones de 
los secretarios de Hacienda, Raúl 
Rigo, de Finanzas, Eduardo Setti, 
y de Programación Económica, 
Gabriel Rubinstein. - Télam -

Vicentin
La Justicia Federal de Recon-

quista inició ayer las indagatorias 
a directivos de la firma Vicentin, 
en el marco de una causa iniciada 
a partir de una denuncia de la 
AFIP por la presunta comisión de 
maniobras fraudulentas con fac-
turas apócrifas, con un perjuicio al 
Estado estimado en alrededor de 
140 millones de pesos, infor-
maron voceros judiciales. - DIB -

Liquidación
La liquidación de divisas por 

parte del sector exportador de 
granos y subproductos alcanzó en 
los primeros diez meses del año 
el récord histórico de US$ 35.034 
millones, y superó en US$ 2.200 
millones el total ingresado en todo 
2021, informó ayer la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
“Nuestra agroindustria es pro-
tagonista de una Argentina que 
avanza cada vez más. Logramos 
un récord histórico de ingreso de 
divisas por exportaciones del agro, 
que representa más oportunida-
des de crecimiento y desarrollo 
para las argentinas y argentinos”, 
agregó Agricultura en su cuen-
ta oficial de Twitter. - Télam -

Precios
La Secretaría de Comer-

cio investigará a empresas de 
consumo masivo que incremen-
taron los precios por encima de 
la inflación y abusaron así de su 
posición dominante en el marca-
do. En ese sentido, instruyó a la 
Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia a iniciar esas 
investigaciones. Así lo establece 
la Resolución 68/2022 publi-
cada ayer en el Boletín Oficial, 
que ordena a Defensa de la 
Competencia investigar a “aque-
llas empresas vinculadas con la 
producción y comercialización de 
productos de consumo masivo 
que hubieran aumentado precios 
durante 2022 como resultado 
de un abuso de su posición 
dominante en el mercado”. - DIB -

Breves

La recaudación impositiva creció 
en octubre 92,8% en compa-
ración con igual mes del año 
pasado, al sumar ingresos por 
1 billón 964.056 millones de pe-
sos, informó ayer el Ministerio de 
Economía. Este incremento en 
la recaudación estuvo impulsado 
principalmente por el desempeño 
del IVA, el Impuesto a las Ganan-
cias, a los Créditos y Débitos ban-
carios, y los tributos asociados a 
la Seguridad Social
Los impuestos ligados a la acti-
vidad económica contribuyeron 
a la mejora de la recaudación 
nacional. Dentro de este grupo, 
se destacaron los aumentos 
del 110% en el IVA, del 86,5% 
en el Impuesto a los Créditos 
y Débitos, y del 76,1% en los 
Internos Coparticipados. “Los 
impuestos que otorgan progre-
sividad al sistema registraron, 

Crecimiento de la recaudación

en conjunto, un incremento de 
115,3% interanual”, destacó 
Economía en un comunicado.
Por su parte, el Impuesto a las 
Ganancias marcó un incremento 
del 128,5% en los ingresos, al 
sumar algo más de $ 507.000 
millones en parte por el efecto de 
la primera cuota del pago a cuen-
ta extraordinario de ganancias 
realizado de las sociedades. El 
Impuesto sobre los Bienes Perso-
nales, con casi $ 52.900 millones, 
registró un crecimiento de 38,5%, 
tributo en el que los contribuyen-
tes comprendidos abonaron la úl-
tima cuota del plan de facilidades 
de pago por el saldo de la decla-
ración jurada correspondiente al 
año 2021. En tanto, los recursos 
de la Seguridad Social aumenta-
ron 89,7%, con ingresos por $ 
393.200 millones, explicada por 
las mejoras salariales. - Télam -



CFK en la UOM
A dos meses del atentado 

en Recoleta y en medio de 
una interna que se reavivó 
en el Frente de Todos por 
la posibilidad de suspender 
las PASO, la vicepresidenta 
Cristina Fernández volverá 
a mostrarse en público este 
viernes en un acto de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), y 
estará rodeada de su hijo el 
diputado Máximo Kirchner y el 
gobernador Axel Kicillof. - DIB -

No más populismo
El expresidente Mauricio 

Macri aseguró ayer que “el 
año que viene se acaba el 
populismo en Argentina por 
varias décadas”, al pronosti-
car una victoria de Juntos por 
el Cambio en las elecciones 
presidenciales. Así se expresó 
al participar junto a los expre-
sidentes de centroderecha 
Mariano Rajoy (España), Se-
bastián Piñera (Chile) y Álvaro 
Uribe (Colombia) en el 12° 
Foro “Otro Cambio Climáti-
co” de ABECEB, en el Yacht 
Club Puerto Madero. - Télam -

Con las PASO
El jefe de Gobierno porte-

ño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, criticó ayer la propuesta 
del ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, de 
eliminar las elecciones legis-
lativas intermedias, y dijo que 
“todo Juntos por el Cambio” 
está en contra de derogar las 
PASO. “Está mal, es hacer 
trampa”, afirmó en el marco 
de la presentación de la Direc-
ción de Operaciones Moto-
rizadas de la Ciudad, donde 
además lamentó el asesinato 
del empresario Andrés Bla-
quier el fin de semana en la 
autopista Panamericana. “Esto 
hay que terminarlo, no da 
para más”, aseguró. - Télam -

El fiscal federal Franco Picardi 
solicitó investigar al expresidente 
Mauricio Macri por encabezar 
un plan sistemático de espio-
naje ilegal durante su Gobierno 
“para lograr objetivos políticos 
y personales”. El pedido fue 
en la investigación en la que es 
víctima Cristina Fernández por 
la vigilancia instalada en la sede 
del Instituto Patria y en su casa 
de Recoleta. En ese contexto, 
también pidió enviar a juicio a los 
exjefes de la AFI Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani, junto a otros 
dos exfuncionarios. - Télam -

Espionaje
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La Cámara Federal porteña 
concedió ayer la excarcelación de 
los cuatro miembros de Revolución 
Federal detenidos en el marco de la 
causa en la que se los investiga por 
supuesta incitación a la violencia. 
Los jueces de la Sala I del tribunal 
de apelaciones sostuvieron que 
no hay elementos para sostener 
que la libertad de Jonathan Morel, 
Leonardo Sosa, Gastón Guerra y 
Sabrina Basile pueda poner en ries-
go la investigación judicial por la 
que ya fueron indagados.

“Luego del estudio de las ac-
tuaciones podemos concluir que 
no existen riesgos procesales sufi -
cientes que nos permitan mantener 

Los jueces sostu-
vieron que no hay 
elementos para sos-
tener que la libertad 
pueda poner en ries-
go la investigación.

La Cámara ordenó liberar a los 
detenidos de Revolución Federal

Supuesta incitación a la violencia

la medida de coerción personal dis-
puesta por el juez de grado”, sos-
tuvieron los camaristas Leopoldo 
Bruglia, Mariano Llorens y Pablo 
Bertuzzi, al admitir los pedidos de 
libertad de los acusados. A través 
de cuatro fallos, uno por cada im-
putado, los camaristas revocaron la 
decisión del juez federal que lleva la 
causa, Marcelo Martínez de Giorgi, 
que había rechazado excarcelarlos 

A favor. La Justicia opinó que los ya indagados no pueden entorpecer la investigación. - Archivo -

En medio de una interna que 
parece no encontrar límites de 
cara a las candidaturas del próxi-
mo año, la presidenta del PRO y 
precandidata a presidente, Patricia 
Bullrich, increpó públicamente a 
Felipe Miguel, hombre de con-
fi anza Horacio Rodríguez Larreta, 
a quien le dijo que “le rompería la 

“La próxima te rompo la cara”: la amenaza de Bullrich y Miguel
Se viralizó un video en 
el que la presidenta del 
PRO increpa al hombre 
de confi anza Horacio 
Rodríguez Larreta.

cara”. “No me crucés más por la 
tele porque la próxima te rompo 
la cara, conmigo no se jode, te lo 
aviso”, le asestó Bullrich al jefe de 
Gabinete porteño el 24 de octubre 
en La Rural, cuando el expresiden-
te Mauricio Macri presentó su libro 
“Para qué”.

El malestar con Miguel, uno de 
los hombres de mayor confi anza 
de Rodríguez Larreta, competi-
dor directo de Bullrich en la ca-
rrera presidencial, fue porque el 
funcionario venía criticándola en 
diversas apariciones mediáticas, 
según dejaron transcender des-
de el espacio de la exministra de 

Seguridad. La escena, que quedó 
grabada en un video de celular, 
se dio cuando Miguel se acercó a 
Bullrich a saludarla. Allí se produjo 
el breve intercambio que terminó 
con la amenaza de la exministra. 
Miraban atónitos otros dirigentes 
importantes, entre ellos Miguel 
Ángel Pichetto, que había llegado 
hasta allí para la presentación del 
segundo libro de Macri. Tras el 
mensaje, el funcionario porteño 
intentó apaciguar los ánimos con 
un abrazo y unas palabras al oído, 
pero fue en vano.

“Fue bastante chocante, fue 
un disparate, la violencia nunca 

es aceptable y además si es por 
opinar diferente se cruza un límite 
y en esto hay que ser cuidadoso”, 
dijo Miguel ayer en radio Mitre. 
“Es muy chocante porque se trata 
de alguien del mismo espacio y 
presidenta del partido al que uno 
pertenece. No sé por qué me dijo 
eso. Ustedes me conocen y saben 
que yo nunca agredo a nadie; pue-
den existir diferentes opiniones, 
pero no se traducen en términos 
de agresiones personales; cruzó 
un límite y la violencia es inacep-
table”, agregó.

Sin embargo, Bullrich estuvo 
lejos de bajarle el tono a la polémi-

ca. “¿Cómo le voy a pedir disculpas 
a una persona que dijo que soy 
funcional al kirchnerismo?”, con-
testó la titular del PRO al ser entre-
vistada por Eduardo Feinmann en 
radio Mitre. “Felipe Miguel consi-
dera que fue una actitud violenta”, 
acotó el periodista. “Mucho más 
violento es que a la presidenta 
del PRO y a una persona que ha 
sido claramente antikirchnerista 
le digan que es funcional al kirch-
nerismo; esa es la peor violencia 
política existente, entonces cuando 
alguien dice algo que después se 
banque las consecuencias de sus 
dichos”, contestó Bullrich. - DIB -

por considerar que podían entorpe-
cer el curso de la causa.

“En cuanto al posible entor-
pecimiento de la investigación, no 
coincidimos con el juez de grado, 
pues los elementos secuestrados ya 
se encuentran a disposición de las 
fuerzas encargadas de estudiarlos”, 
sostuvieron los jueces del tribunal 
de apelaciones en el fallo con el 
que dispusieron la excarcelación 
de Morel. Ese argumento se repitió 
en cada una de las resoluciones, a 
pesar de que todas tienen sus par-
ticularidades: en el caso de Basile, 
por ejemplo, los jueces sostuvieron 
que cuando se enteró que había 
una orden de detención con su 
nombre “compareció voluntaria-
mente a la mesa de entradas del 
juzgado, poniéndose a disposición 
de la justicia”.

Los camaristas aprovecharon 
la oportunidad de expedirse sobre 
la libertad de los cuatro imputados 
para volver a sentar posición sobre 
el hecho de que la causa en la que 
se investiga a Revolución Federal 
y aquella en la que se pesquisa 
el atentado fallido contra la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 

tramitan por separado. “Resulta 
necesario aclarar que la vincula-
ción entre las presentes actuacio-
nes y la causa nro. 2998/2022 ya 
fue rechazada por la Sra. Jueza a 
cargo del Juzgado del Fuero N° 5 y 
por la presidencia de esta Cámara 
y no se verifi ca -de momento- la 
existencia de elementos objetivos 
que nos permitan conectar ambas 
investigaciones, sin perjuicio de lo 
que pueda surgir con el avance de 
la investigación”, sostuvieron.

Los cuatro miembros de Re-
volución Federal están detenidos 
desde el 20 de octubre por orden 
del juez Martínez de Giorgi, a ins-
tancias del fi scal Gerardo Pollicita, 
y ahora deberán ser liberados por 
decisión de la Cámara Federal. “Sin 
embargo, creemos necesaria la 
aplicación de alguna medida que 
asegure su sujeción al proceso, 
debiendo el a quo (el juez) selec-
cionar aquellas restricciones que 
considere pertinentes de acuerdo a 
lo establecido en la normativa pro-
cesal vigente, siempre procurando 
que su imposición no torne ilusorio 
el derecho concedido”, sostuvieron 
los camaristas. - Télam -

Peculado
La Cámara Federal porteña 
hizo lugar a un recurso de 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández en una causa 
en la que está procesada 
por el presunto delito de 
“peculado” por la utiliza-
ción de aviones de la  ota 
presidencial para trasladar 
muebles para los hoteles 
familiares en El Calafate. 
Los jueces Pablo Bertuzzi 
y Leopoldo Bruglia con sus 
mismos fundamentos, y 
Mariano Llorens con los 
suyos, admitieron la ape-
lación y la causa pasará 
ahora a la Cámara Federal 
de Casación Penal para su 
revisión. - Télam -

Breves



Gobierno de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense pro-
mulgó ayer el nuevo reglamento 
para regular la actividad de 
médicos y médicas residentes 
que contempla una baja en la 
carga horario y pagos extras 
como incentivos, medidas que 
tuvieron buena recepción por 
parte de la Asociación Sindical 
de Profesionales de la Salud 
(Cicop) bonaerense.
El Gobierno bonaerense pro-
mulgó el artículo 52 de la Ley 
10.471, por la que se establece 
el “Reglamento básico general 
para el sistema provincial de re-
sidencias para profesionales de 
la salud”, presentado días atrás 
por Axel Kicillof junto al minis-
tro de Salud, Nicolás Kreplak, 
en un acto del que participaron 
representantes de Cicop.

Promulgan el nuevo reglamento para    
los médicos residentes bonaerenses

El nuevo reglamento (el ante-
rior era de 2001) que regula las 
residencias, que son actualmen-
te 5.000, establece un régimen 
de jornada laboral de lunes a 
viernes, eliminando los sábados; 
y determina la posibilidad de un 
día laboral para quienes están 
en el último año de las residen-
cias, el cuarto, lo permite que 
realicen otras tareas remunera-
das una vez por semana.
También reduce las jornadas 
de 24 a 12 horas para las guar-
dias, con el propósito de evitar 
el agotamiento en los profe-
sionales y, a nivel salarial, se 
incorpora un plus por guardia 
con un valor igual al 13% del 
sueldo de un jefe de residentes 
(que actualmente es de $26 mil 
por mes). - DIB -

Tras el escándalo por discrimi-
nación, las autoridades del Colegio 
Magno del partido bonaerense de 
Pilar, que hace un mes dejó sin 
vacantes a ocho alumnos con dis-
capacidad, anunciaron “el cierre 
defi nitivo a partir de la fi nalización 
del Ciclo Lectivo 2022”.

“En el día de hoy presentamos 
a la Subsecretaría de Educación de 
la Dirección General de Cultura y 
Educación la notifi cación que les 
adjuntamos, en la cual solicitamos 
la baja de la matrícula del colegio 
y anunciamos el cierre del mismo 
a partir de la fi nalización del Ciclo 
Lectivo 2022”, se indicó en el escrito.

De acuerdo a lo planteado por 
las autoridades, “no tiene que ver 
con las numerosas difi cultades que 
encontramos a lo largo del camino, 
sino con una nueva intervención 
de la Dirección General de Cultura 
y Educación, que desde hace un 
tiempo ha dado muestras de no 
acompañar nuestro plan”.

Es que los directivos del Mag-
no no solo dejaron sin matrícu-
la a alumnos con discapacidad, 
sino que también desoyeron las 
normativas vigentes sanitarias y 
educativas durante la pandemia de 
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La Cámara Nacional Electoral 
(CNE) informó que a partir de 
este martes está habilitada 
en el sitio web www.padron.
gob.ar la consulta “provisoria 
y extraordinaria” del padrón 
electoral. El objetivo de esta 
consulta, que se podrá hacer 
durante todo el mes, es verifi-
car que los datos de los ciuda-
danos estén correctos para, si 
es necesario, realizar reclamos 
por errores u omisiones.
Además, también se busca que 
los jóvenes electores que deban 
incorporarse por primera vez a 
los padrones de la elección del 
año próximo verifi quen si ya fue-
ron incluidos.
Así, la CNE agregó, en un men-
saje para los electores de 16 y 17 
años: “Recordá que para fi gurar 
en el #Padrón tenés que tramitar 
la actualización de mayor de tu 
DNI, a partir de los 14 años”.
 “Es importante que la ciudada-
nía haga la consulta del padrón 
provisorio para verifi car que sus 
datos estén correctos y realizar 
reclamos por errores u omisio-
nes. De igual modo para el caso 
de aquellos electores que no 
deban fi gurar en el mismo”, indi-
caron las autoridades.
Por esta razón, en esta oportuni-
dad la consulta no incluye el do-
micilio del electorado, sino solo 
el nombre y apellido de quienes 
están habilitados junto a su sec-
ción y circuito electoral.
El padrón provisorio permane-
cerá disponible para la consulta 
hasta el día 30 de noviembre 
inclusive, detallaron desde la Cá-
mara Nacional Electoral. - DIB -

Ya está en línea el 
padrón provisorio 
para las elecciones 

Votos 2023 Magno College de Pilar

Cierre defi nitivo del colegio 
que negó la matrícula a 
chicos con discapacidad
Las autoridades 
anunciaron el cierre 
del mismo a partir 
de la fi nalización del 
Ciclo Lectivo 2022.

licitud de baja de la matrícula fue la 
conclusión a la que arribamos sobre 
la inviabilidad de este proyecto fren-
te a la reiterada interferencia de las 
autoridades de la Dirección General 
de Cultura y Educación”, apuntaron 
las autoridades del colegio.

Y agregaron que “siempre” res-
petaron a las autoridades superiores 
del Estado, “nunca hemos aceptado 
que se nos impida hacer lo que la ley 
no prohíbe ni se nos obligue a hacer 
lo que la ley no manda”.

“Como intentamos trasladar a 
nuestra propuesta educativa esa 
firmeza en la defensa de todos 
los ámbitos de libertad, mal po-
dríamos, nosotros mismos, dejar 
de ser consecuentes con esta con-
vicción”, aseguraron.

Por último, apuntaron que fue-
ron advertidos sobre la posibilidad 
de causas penales por implementar 
un plan de doble escolaridad en 
2021 y hubo una medida cautelar de 
la cartera educativa provincial. - DIB -

coronavirus al abrir el colegio pese 
a la prohibición que regía por la 
situación epidemiológica durante 
los primeros meses del año 2021.

“La decisión resulta muy dolo-
rosa por las implicancias que ten-
drá en nuestra comunidad, tanto en 
los alumnos, que siempre fueron el 
centro de todas nuestras acciones, 
como sus padres, y especialmente 
los docentes y empleados, quie-
nes en todo momento estuvie-
ron dispuestos a perfeccionarse, 
aprender, enseñar y dar lo mejor 
de ellos mismos, superando cada 
vez nuestras expectativas”, indicó 
el comunicado.

Luego, las autoridades del colegio 
enumeraron al menos 10 puntos en 
los que intentaron dar una explicación 
por la decisión adoptada, y afi rmaron 
que “había tres factores (matricula-
ción, prohibición e inviabilidad) que 
ponían en riesgo la continuidad de 
nuestro proyecto educativo”.

La razón determinante de la so-

Anuncio. Cierra el Colegio Magno del partido bonaerense de Pilar. - DIB -

En la previa a lo que será la llega-
da del verano y el tránsito masivo 
en las rutas argentinas, las multas 
desde noviembre tuvieron un 
ajuste del 5,5% y por ello cruzar 
un semáforo en rojo o circular sin 
VTV puede costar hasta $ 181.800.
Tras una suba en torno al 40% du-
rante 2021, los cinco incrementos 
que tuvieron la nafta este año, que 
es por lo que se rige el Gobierno 
para ajustar las multas, hicieron 
que se dispare un 100% el valor 
de las infracciones en doce meses.
El Ejecutivo provincial dispuso 
un ajuste de las Unidades Fijas 
(UF) que se utilizan para deter-
minar cada infracción para el 
próximo bimestre. Antes de la 
actualización, cada módulo de 

Multas más caras: cruzar en rojo o circular 
sin VTV puede costar hasta $ 181.800

Ejecutivo provincial

UF era de $ 172,30 y ahora de 
$ 181,80. Eso es por el valor de 
la nafta Infi nia en el Automóvil 
Club Argentino de La Plata. Sin 
embargo, si las los combustibles 
siguen en ascenso, habrá un 
nuevo aumento de las multas de 
cara al inicio de 2023.
También son considerados como 
incumplimientos graves conducir 
estando inhabilitado legalmente, 
no tener autorización para ma-
nejar en la categoría, circular sin 
patente y transitar en contramano. 
En la misma categoría se ubican la 
fuga o negación a suministrar do-
cumentación, falta de Verifi cación 
Técnica Vehicular (VTV), conducir 
alcoholizado y poseer el caño de 
escape libre. - DIB -

Comenzaron a aplicar 
el tercer refuerzo de 
la vacuna anticovid 

La aplicación del tercer re-
fuerzo de la vacuna anticovid 
a quienes hayan completado 
su esquema de vacunación 
hace cuatro meses comenzó 
a implementarse ayer en las 
provincias, con diferentes 
estrategias para facilitar la 
inoculación libre y sin turnos a 
personas con condiciones de 
riesgo y mayores de 50 años.

De acuerdo a lo dispues-
to el sábado por el Consejo 
Federal de Salud (Cofesa) el 
tercer refuerzo de la vacuna 
contra la Covid19 se aplicará 
ante “los beneficios que han 
demostrado las vacunas para 
evitar complicaciones, inter-
naciones y muertes”. - Télam -

Kreplak recalcó que las 
dosis son obligatorias

El ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, 
dijo en Bahía Blanca que la 
campaña nacional de vacuna-
ción contra sarampión, rubéo-
la, paperas y poliomielitis “es 
obligatoria” y recomendó a las 
familias, docentes y médicos 
pediatras hablar sobre el tema 
porque “es muy importante”.

“Estamos muy por debajo 
de los objetivos dispuestos 
para este momento”, señaló 
el funcionario bonaerense, 
al indicar que entiende “per-
fectamente que tiene que 
ver con el cansancio” y con 
“la campaña de vacunación 
continua del coronavirus, 
que lleva dos años”. - DIB -

Bajan los casos de 
viruela del mono 

Disminuyó la cifra de 
casos de viruela del mono 
en el mundo y la enfermedad 
dejó la primera plana de los 
diarios, pero de todos modos 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció ayer que 
mantendrá el nivel de “alerta 
máxima”: “Sigue habiendo mo-
tivos de preocupación”. - DIB -

Chequeos gratuitos 
por cáncer de piel

La campaña nacional de 
prevención del cáncer de piel 
que busca concientizar sobre 
el daño que causa la exposi-
ción solar contará este año 
con la vuelta de los chequeos 
gratuitos en centros de salud 
de todo el país que atenderán 
bajo el lema “El Daño solar no 
se quita, prevenilo”. - Télam -

Breves



BOLIVIA.- El presidente Luis 
Arce cambió ayer el alto mando 
militar del país y solicitó a las nue-
vas autoridades apego a la Cons-
titución, en medio de la ola de pro-
testas que sacude el departamen-
to de Santa Cruz y una situación 
social que calificó como “amenaza 
de un golpe de Estado como 
el ocurrido en 2019”. - Télam -

ECUADOR.- Dos policías 
murieron, dos resultaron heridos y 
ocho guardias penitenciarios fue-
ron tomados como rehenes y lue-
go liberados ayer en otra escalada 
de violencia en cárceles y calles 
de Ecuador vinculada a la disputa 
de poder de bandas de narcotra-
ficantes y que llevó al presidente 
Guillermo Lasso a suspender su 
visita a Estados Unidos. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- El 
presidente Joe Biden criticó a 
las empresas energéticas de ese 
país por las subas en sus precios 
y propuso aplicarles un impuesto 
en el caso de que no reinviertan 
sus ganancias extraordinarias en 
una mayor producción. - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- El 
expresidente Donald Trump 
logró ayer que la Corte Suprema 
prohibiera, al menos de forma 
temporal, la publicación de sus 
declaraciones fiscales, algo por lo 
que estuvo luchando durante años 
con el argumento de mantener 
la confidencialidad. - Télam -
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El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, aseguró ayer que respetará 
la Constitución aunque evitó reco-
nocer directamente la derrota del 
domingo ante Luiz Inácio Lula da 
Silva, en el primer pronunciamien-
to dos días después de perder los 
comicios más importantes de la 
historia, en los cuales fracasó en 
su intención de ser reelegido.

En una exposición de poco más 
de dos minutos en el Palacio de la 
Alvorada, residencia presidencial 
en Brasilia, Bolsonaro justifi có la 
ola de protestas lanzadas por sus 
seguidores con cortes en más de 
220 rutas del país, reclamando 
golpe de Estado y denunciando 
fraude en las elecciones. “Mientras 
sigo siendo presidente y ciudada-
no, siempre jugaré dentro de la 
Constitución”, dijo.

“Los actuales movimientos po-
pulares son fruto de la indignación 
y el sentimiento de injusticia de 
cómo se dio el proceso electo-

Sin reconocer la derrota, Bolsonaro 
dice que respetará la Constitución
Fue en su primer pronunciamiento, dos 
días después de perder los comicios y en 
medio de protestas de sus seguidores.

Las elecciones en Brasil

Corte de ruta en diez estados
El pronunciamiento ocurrió luego de más de doce horas en las 
cuales manifestantes cortaron rutas en diez estados, generaron 
trastornos en las rutas, desabastecimiento en algunas ciudades 
y un muerto en un accidente en el estado de Mato Grosso do Sul. 
“La derecha -aseguró el presidente- surgió de verdad en nuestro 
país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la 
fuerza de nuestros valores: Dios Patria, Familia y Libertad. For-
mamos varios liderazgos en el país, nuestros sueños siguen más 
vivos que nunca y estamos por el orden y el progreso”. - Télam -

Por el mundo

ral. Las manifestaciones pacífi cas 
son bienvenidas, pero nuestros 
métodos no pueden ser los de la 
izquierda, que siempre perjudica-
ron a la población, como invasión 
de propiedades, destrucción del 
patrimonio y cercenamiento del 
derecho de ir y venir”, aseguró el 
mandatario.

Bolsonaro agradeció los 58 mi-
llones de votos recibidos y dijo que 
es un “honor ser el líder de millones 
de brasileños que como yo defi en-
den la libertad religiosa, la libertad 
económica, la libertad de opinión 
y la honestidad de los colores de 
nuestra bandera”. El presidente 
evitó hablar de transición o citar 
a su rival, el fl amante presidente 
electo, que lo convirtió en el primer 
jefe del Estado que fracasa en su 
intento reeleccionista. Aseguró que 
a diferencia de sus acusadores, él 
juega “dentro de las líneas de la 
Constitución”. El mensaje que dejó 
fue el apoyo a los movimientos de 

Primeras palabras. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - Télam -

Reino Unido

A la espera de las medidas económicas

Más impuestos y recortes en los 
salarios de los empleados públi-
cos son algunas de las medidas 
que el Gobierno británico espera 
anunciar para equilibrar las fi -
nanzas, en un escenario complejo 
marcado por la infl ación y la crisis 
que dejó la ex primera ministra 
Liz Truss, según confi aron ayer 
fuentes del Tesoro a los princi-
pales medios de comunicación 
locales. El Gobierno espera equili-
brar las fi nanzas luego de la crisis 
sin precedentes que comenzó 
poco después de un cuestionado 
programa económico lanzado por 
Truss, que causó temblores en 
los mercados e hizo que la libra 
esterlina se hundiera a un mínimo 

de 37 años frente al dólar.
Truss, que batió el récord de un 
primer ministro con menos tiem-
po en el cargo en la historia del 
Reino Unido tras abandonar el 
puesto a los cincuenta días, esta-
bleció en su plan “una visión de 
una economía de alto crecimien-
to y bajos impuestos que aprove-
charía las libertades del Brexit”, 
pero sin sustento fi nanciero. 
Ahora, el nuevo Gobierno lide-
rado por el premier Rishi Sunak 
debe equilibrar el défi cit fi scal 
que enfrenta el Reino Unido, que 
según la cadena BBC que puede 
ser de al menos 50.000 millones 
de libras (unos 57.000 millones 
de dólares). - Télam -

Estados Unidos

Estados Unidos sigue traba-
jando en las modalidades de 
una posible reunión entre el 
presidente estadounidense, 
Joe Biden, y su homólogo 
chino, Xi Jinping, durante 
la cumbre del G20 en Bali 
(Indonesia) este mes, infor-
mó ayer el coordinador de 
Comunicaciones Estratégicas 
de la Casa Blanca, John Kirby. 
“Nuestros dos equipos toda-
vía están trabajando en las 
modalidades de una posible 
reunión entre el presidente 
y el presidente Xi”, dijo Kirby 

Encuentro entre Biden y Xi

en una sesión informativa, 
consignó la agencia de noti-
cias Sputnik.
La semana pasada, el vocero 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Wang 
Wenbin, no a rmó ni negó la 
posibilidad de una reunión 
entre Xi y Biden al margen de 
la próxima cumbre del grupo 
de las 20 economías más de-
sarrolladas del mundo, que se 
desarrollará del 15 al 16 de no-
viembre. La iniciativa también 
fue manifestada por Kirby la 
semana pasada. - Télam -

ultraderecha, aunque con métodos 
pacífi cos, y que cumplirá los ritos 
hasta el fi n de su mandato.

A su lado, el jefe de gabinete, 
Ciro Nogueira, anunció que el jue-

ves comenzará la transición con 
el equipo de campaña de Lula, 
que designó para esa misión al 
vicepresidente electo, Geraldo 
Alckmin. - Télam -

Galeazzo Bignami. - Archivo -

ITALIA.- El nombramiento del 
dirigente de ultradereha Galeazzo 
Bignami como viceprimer ministro 
de Infraestructura y Transportes 
generó ayer revuelo, después 
de que trascendiera una foto 
suya de 2005 en la que lleva 
un emblema nazi. En la imagen, 
se lo ve al político vestido de 
negro con un brazalete nazi y 
una copa en la mano en lo que 
parece ser una fiesta. - Télam -

RUSIA.- El Gobierno acusó 
ayer al Reino Unido de “dirigir y 
coordinar” las explosiones que en 
septiembre provocaron fugas en 
los gasoductos Nord Stream 1 y 
2, que conectan Rusia con Alema-
nia bajo el mar Báltico y proveen 
el fluido a Europa. “Nuestros 
servicios de inteligencia tienen 
pruebas que sugieren que el ata-
que fue dirigido y coordinado por 
especialistas militares británicos”, 
declaró a la prensa el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov. – Télam –

El pronunciamiento de Jair Bol-
sonaro tras la primera derrota de 
su carrera política (desde 1990 
fue elegido ininterrumpidamente 
diputado y en 2018 fue electo 
presidente) ocurre en medio 
del caos generado por sus se-
guidores más radicales. Este 
movimiento generó que perdiera 
a dos días de su derrota a los 
gobernadores aliados en San 
Pablo, Rio de Janeiro y Minas 
Gerais, que repudiaron los cortes 
de rutas y pidieron a las personas 

Sangría de aliados

derrotadas por Lula reconocer el 
resultado de la elección.
Sobre todo porque la justicia 
acusó de conniventes a sec-
tores de la Policía Caminera 
Federal, donde posee lotes de 
poder el senador Flavio Bolso-
naro, hijo del presidente, por 
evitar sacar de las rutas a los 
manifestantes y además ser 
vistos felicitando a los ultrade-
rechistas. Las asociaciones y 
entidades de camioneros con-
denaron las acciones. - Télam -



La Justicia Nacional en lo Cri-
minal investiga a un comisario 
de la Policía de la Ciudad por 
alojar a una mujer trans en 
una celda para hombres de 
una seccional porteña en la 
que, denunció, fue abusada 
sexualmente, informaron 
fuentes judiciales.
El caso, que inicialmente 
se radicó ante la Justicia de 
CABA, es investigado ahora 
por el Juzgado Nacional en lo 
Criminal 39, según dispuso el 
Cámara del Crimen al dirimir 
la competencia.
De acuerdo al fallo, el mismo 
juzgado nacional debe inves-
tigar tanto la actuación del 
o cial de la Comisaría Vecinal 
3 A, situada en la zona de los 
tribunales porteños, como la 

denuncia de abuso sexual.
Al comisario se le imputa “ha-
ber puesto en peligro la vida y 
la salud” de la mujer trans al 
alojarla en una alcaidía para 
hombres, sin respetar su elec-
ción de género, en una celda 
compartida (con dos hombres), 
superpoblada, ubicada al fondo 
del sector y sin candado o 
cerradura que la protegiera del 
resto de la población”.
Según constancias del suma-
rio, el hecho ocurrió entre la 
madrugada y la medianoche 
del 24 de marzo último en la 
Comisaría Vecinal 3 A Anexo.
Por el hecho también están im-
putados los dos detenidos que 
estaban en la celda, quienes 
enfrentan cargos por “abuso se-
xual con acceso carnal”. - Télam -

Nicolás Pachelo, acusado del 
crimen de María Marta García Bel-
sunce, pidió ayer ser absuelto por 
el homicidio y que se le dé por 
cumplida la pena por la serie de 
robos a countries que se le atribu-
ye, al asegurar que “jamás” lastimó 
a una persona y que quiere pasar 
“los últimos días” con uno de sus 
hijos, que padece una enfermedad 
degenerativa terminal, al pronun-
ciar sus últimas palabras ante el 
Tribunal Oral Criminal 4 de San 
Isidro, previo a conocerse el vere-
dicto el 2 de diciembre próximo.

“Pido la absolución por María 
Marta y que me den por cumplida 
la pena para compartir los últimos 
días con mi hijo”, dijo Pachelo en-
trada esta madrugada, tras una 
maratónica jornada que se inició 
el lunes y en la que todas las partes 
expusieron sus alegatos.

“No he visto en el debate que se 
haya podido poner un arma en mi 
mano. Jamás he cometido un he-
cho con arma violento y jamás he 
lastimado a una persona”, expresó 
el exvecino de Carmel cerca de la 
1 de esta madrugada y luego de 13 
horas de alegatos, al pararse frente 
a los jueces Federico Ecke, Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejín, del TOC 
4 de San Isidro.

En concreto, el acusado pi-
dió ser absuelto por el crimen de 
García Belsunce y que le den por 
cumplida la pena por los robos 
a distintos countries entre 2017 
y 2018 -por los que está deteni-
do- “para compartir los últimos 

El hombre de 68 años deteni-
do en la localidad bonaerense de 
Guernica acusado de integrar la 
mafi a Italiana Ndrangheta y ser uno 
de sus referentes en Argentina, era 
el principal nexo entre Sudamérica 
y Europa en el tráfi co de cocaína 
y se cree que trasportaba droga 
desde 2009, revelaron fuentes ju-
diciales y policiales.

Se trata de Carime Alfonso 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 2 de noviembre de 2022 |  EXTRA

En su alegato, la 
fi scalía solicitó 
prisión perpetua.

Carime Alfonso Maiorano 
fue detenido en la locali-
dad bonaerense 
de Guernica.

Juicio por el crimen de María Marta

Pachelo dijo que “jamás” 
lastimó a una persona 
y pidió ser absuelto

Cae capo de la mafi a italiana y aseguran 
que era el nexo entre Sudamérica y Europa

Alegatos. Nicolás Pachelo está acusado del crimen de María Marta García 
Belsunce. - Archivo -

Belsunce y por la serie de ocho 
robos en distintos countries del 
Gran Buenos Aires que se le imputa 
a Pachelo será el próximo viernes 2 
de diciembre, en la sede de los Tri-
bunales de San Isidro, de Ituzaingó 
340, donde se desarrollaron las 37 
jornadas del debate.

En su alegato, la fi scalía, a cargo 
de Patricio Ferrari, Andrés Quin-
tana y Federico González, pidió 
la prisión perpetua de Pachelo al 
encontrarlo culpable del delito de 
“homicidio triplemente agravado 
por haber sido cometido con el 
uso de arma de fuego, por su co-
misión criminis causa y agravado 
por alevosía en concurso real del 
delito de robo califi cado por el uso 
de armas”, en perjuicio de María 
Marta García Belsunce. - Télam -

días” con uno de sus tres hijos -el 
del medio-, quien se encuentra 
postrado debido a que padece dis-
trofi a muscular de Duchenne, una 
enfermedad progresiva y terminal.

Antes que Pachelo, también 
dijeron sus últimas palabras los 
exvigiladores de Carmel José Or-
tiz y Norberto Glennon, quienes 
también llegaron a juicio por el 
crimen de la socióloga y, si bien no 
fueron acusados por el Ministerio 
Público Fiscal, sí lo fueron por 
la querella, que pidió que sean 
condenados como “partícipes ne-
cesarios” del hecho.

El particular damnificado 
Gustavo Hechem, quien actúa en 
representación del viudo Carlos 
Carrascosa y de María Laura García 
Belsunce, hermana de la víctima, 
adhirió en tanto a los argumentos 
del Ministerio Público en cuanto 
a Pachelo.

Finalmente, el juez Ecke infor-
mó a las partes que el veredicto por 
el crimen de María Marta García 

Maiorano, quien tenía una Alerta 
Roja de Interpol desde hace sie-
te años y fue detenido días atrás 
por agentes del Departamento de 
Investigaciones Antimafia de la 
Policía Federal Argentina (PFA) en 
su domicilio de la calle 126 al 300 
de la mencionada localidad del 
partido de Presidente Perón, al sur 
del conurbano bonaerense.

Según indicaron las fuentes, 
Maiorano era investigado desde 
2015 por la Fiscalía Antimafi a de 
Catanzaro, en la región de Calabria, 
al sur de Italia, y acusado como uno 
de los miembros de la organización 
mafi osa Ndrangheta.

Según la notifi cación roja de 
Interpol, Maiorano “se encargó de 
facilitar la cooperación y contactos 
directos entre cabecillas italianos, 
de quienes recibía órdenes, y capos 
sudamericanos”.

“Dicho grupo criminal ha lo-
grado importar a Italia gran can-
tidad de cocaína a partir de 2009, 
especialmente por puerto conocido 
en Goia Tauro, Reggio Calabria. La 
mayoría de los hechos ocurrieron y 
fueron rastreados en los pequeños 
municipios italianos de Corigliano 
Calabro y Cassano Ionio, ambos en 
la provincia de Cosenza”, señalaron 
en el informe. - Télam -

Investigan a comisari o por alojar en una 
celda de hombres a una mujer trans

Denunció abuso

Los femicidios cometidos en el úl-
timo mes en el país se incremen-
taron casi un 50 por ciento res-
pecto de septiembre, de acuerdo a 
las distintas organizaciones civiles 
que confeccionan sus propias 
mediciones de crímenes vincula-
dos a la violencia de género.
Así lo difundieron el Observatorio 
“Marisel Zambrano”, que perte-
nece a la Asociación Civil La Casa 
del Encuentro, y la organización 
MuMaLá-Mujeres de la Matria 
Latinoamericana que, si bien 
manejan distintas cifras ya que 
tienen criterios disimiles a la hora 
de recopilar la información, coin-
cidieron en que el porcentaje de 
femicidios aumentó un 44,5 por 
ciento en este mes, en compara-
ción con septiembre.
En este sentido, según La Casa 
del Encuentro, la cantidad de 
crímenes vinculados al género 
pasó de 20 hechos ocurridos en 
septiembre, a 36 que tuvieron 
lugar en octubre; mientras que 
MuMaLá registró 27 femicidios, lo 
que signifi có un incremento de 12 
casos en relación al mes anterior, 
de acuerdo a sus registros.
Uno de los datos llamativos que 
se registró en octubre contó con 
una seguidilla de cuatro asesi-
natos de mujeres mayores de 60 
años ocurrida entre el 17 y el 25 
de ese mes en las provincias de 
Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba 
y Neuquén. 
De acuerdo al informe elabo-
rado por La Casa del Encuentro 
sobre los hechos ocurridos entre 
el 1 de enero y el 31 de octubre 
del 2022, en el 26 por ciento de 
los casos (65) las víctimas supe-
raban los 51 años.
En total, La Casa del Encuentro 
registró en lo que va del año 247 
femicidios y 7 transtravesticidios, 
lo cual refl eja un promedio de un 
asesinato cada 29 horas. - Télam -

Respecto de septiembre

Los cadáveres de dos bebés fueron 
hallados enterrados en el patio de 
una vivienda de la localidad san-
tafesina de Cañada de Gómez, por 
lo cual detuvieron a un hombre y 
a una mujer que habría gestado a 
gemelas, mientras se investiga la 
causa de las muertes, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Todo se inició el lunes cuando, 
alertados por una denuncia anóni-
ma, personal de una patrulla de la 
Unidad Regional X concurrió a una 
vivienda situada de la calle Bolívar 
al 900, de la localidad santafesina 
de Cañada de Gómez.
El procedimiento, que fue ordena-
do por la fi scal Gabriela Lescano, se 
ejecutó entre la noche del domingo 
y la madrugada de este lunes cuan-
do encontraron enterrados en el 
patio del fondo de una vivienda los 
cuerpos de las dos bebés.
Los peritos forenses, estimaron que 
tendrían una gestación de 32 sema-
nas y como data de la muerte de en-
tre 24 y 36 horas antes del hallazgo.
“Hay una investigación en curso 
para determinar la causa de las 
muertes, si se trata de neonatos o 
fetos producto de un aborto”, indi-
có la fi scal Lescano.
En declaraciones a Radio2 de 
Rosario, la funcionaria judicial 
apuntó que el hombre detenido es 
un vecino propietario de la casa 
donde fueron encontrados los 
cuerpos, que es un terreno lindero 
a la casa donde vive la mujer que 
estuvo embarazada.
No obstante, la fi scal confi rmó que 
la detenida, según los informes 
preliminares, “tuvo un embarazo, 
pero no hay registros en ningún 
hospital de la zona que haya sido 
atendida”. - Télam -

Cañada de Gómez

Hallan enterrados 
los cadáveres 
de dos bebés

Durante octubre 
los femicidios 
se incrementaron 
casi en un 50% 



Racing: G. Arias; Pillud o Mura, L. Sigali, 
G. Piovi, E. Mena; Alcaraz o Gómez, A. 
Moreno, L. Miranda; M. Rojas, E. Copetti, 
J. Carbonero. DT: F. Gago.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, Luciatti y S. Prieto; Armoa o Castro, 
E. Fernández, S. Prediger y L. Menossi; F. 
Colidio y M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 15 (ESPN Premium).
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Racing, obligado a conseguir un 
triunfo para recuperarse tras haber 
perdido el título local en la última 
fecha ante River, se enfrentará hoy 
con Tigre por el desempate que 
otorga un boleto a la fi nal del Trofeo 
de Campeones donde espera Boca.

El partido se jugará desde las 15 
en el estadio Tomás Adolfo Ducó, 
contará con el arbitraje de Darío He-
rrera y la transmisión estará a cargo 
de la señal de cable ESPN Premium.

La Academia de Avellaneda y el 
Matador de Victoria tienen la po-
sibilidad de pelear por una nueva 
estrella tras haber terminado am-
bos en el segundo lugar de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) y de la 
Copa de la Liga -ambas durante 
2022-, respectivamente.

El conjunto “albiceleste” tiene 
mayor obligación que los dirigidos 

Heridos. El “Matador” cayó en la fi nal de la Copa de la Liga; la “Academia” 
tiene fresca la derrota de hace dos semanas. - Archivo -

Trofeo de campeones. Desempate

Racing y Tigre van por 
la revancha ante Boca
Los últimos dos 
subcampeones 
del fútbol local se 
enfrentan para bus-
car ante el “Xenei-
ze” el título negado.

por el entrenador Diego Martínez 
de conseguir el pase a la fi nal por 
haber desperdiciado la chance de 
coronarse campeón de la LPF luego 
de la derrota por 2-1 como local ante 
River en la última jornada.

Racing podría haber logrado 
el título si hubiese conseguido un 
triunfo ante el “Millonario”, resulta-
do que fi nalmente no logró debido 
a que Jonathan Galván erró un pe-
nal a los 44 minutos de la segunda 
etapa cuando el encuentro estaba 
empatado en un gol y Boca, que 
terminó como vencedor del certa-
men, ya había igualado 2-2 frente 
a Independiente.

Además, la relación del equipo 
con parte de la parcialidad “albice-
leste” no está pasando por el mejor 
momento ya que en el retorno a 
los entrenamientos de la semana 
pasada, tanto el plantel como el 
cuerpo técnico, encabezado por el 

Predio Batista

Tras cinco años 
preso, Cabral 
volvió a entrenar 
en Argentinos
El volante Luciano Cabral de 27 
años, volvió a entrenarse esta 
semana en Argentinos Juniors 
luego de permanecer durante 
cinco años en prisión por ser 
considerado coautor de un homi-
cidio perpetrado por su padre en 
la ciudad mendocina de General 
Alvear, de la que es oriundo.
El padre del futbolista, José Ca-
bral, se hizo cargo de la autoría 
del homicidio de Joan Villegas y 
recibió 16 años de prisión, mien-
tras que Luciano fue considerado 
coautor y por ello fue condenado 
a nueve años y medio.
El hecho ocurrió el último día del 
año de 2017 y Luciano fue puesto 
en libertad al cumplir la mitad de 
la condena por buena conducta.
El mediocampista que está nacio-
nalizado chileno y ya jugó por el 
seleccionado sub 20 de ese país 
cuando lo dirigía Hugo Tocalli, en 
el Sudamericano 2015 de Uruguay.
Cabral empezó a entrenarse de 
forma particular esta semana en 
el Centro de Fútbol Profesional 
Sergio Daniel Batista, donde está 
hospedado, y el club de La Pater-
nal lo recibió con un mensaje en 
sus redes sociales: “¡Primer día 
en casa!”.
Su buena conducta lo llevó a ser 
excluido del penal de San Rafael 
para ser traslado a un estable-
cimiento semicerrado de esa 
ciudad mendocina como paso 
previo a su reinserción social y 
allí trabajó en distintos cultivos 
que se realizaban en el lugar, con 
lo que pudo ayudar económica-
mente al resto de su familia. Y 
también pudo entrenarse desde 
el año pasado hasta su libera-
ción, ocurrida a mediados del 
mes pasado. - Télam -

Fútbol local - Breves

Newell’s.- El flamante director 
técnico de Newell’s, Gabriel 
Heinze, llegó ayer a la Argentina 
para hacerse cargo del plantel 
“rojinegro”, informó una fuente 
del club del Parque Indepen-
dencia. El “Gringo” Heinze 
estará acompañado en el cuerpo 
técnico por sus ayudantes de 
campo Mariano Toedtil y Nicolás 
Pavlovich; el preparador físico 
Javier Vilamitjana y el director 
deportivo Horacio García. El 
exdefensor pidió a la dirigencia 
que mantengan en el plantel al 
volante Juan Sforza, al delante-
ro Ramiro Sordo y al defensor 
central Cristian Lema. - Télam -

Talleres.- El exdefensor Javier 
Gandolfi fue confirmado ayer en 
el cargo para continuar como 
entrenador del primer equipo de 
Talleres de Córdoba en 2023, 
luego de un extenso interinato 
que asumió hace casi dos meses 
cuando el portugués Pedro 
Caixinha fue destituido. Es que 
el buen andar de ‘Cobija’ al fren-
te del equipo, con resultados que 
lo llevaron a la final de la Copa 
Argentina, que perdió el domingo 
ante Patronato, y el mejor andar 
en la Liga Profesional, hicie-
ron que los dirigentes decidan 
darle confianza para comenzar a 
planificar de inmediato lo que se 
viene. - Télam -

Vélez.- En una tumultuosa 
Asamblea realizada en la noche 
del lunes en las instalaciones, se 
aprobó el Memoria y Balance del 
ejercicio 2021-2022 de Vélez, 
con un superávit de más de 
1200 millones de pesos, produc-
to de la transferencia de Thiago 
Almada al Atlanta United de la 
Major League Soccer (MLS) 
estadounidense, que le dejó a 
la entidad de Liniers un neto de 
12.330.000 dólares. Sin embar-
go, buena parte de los socios 
recriminó y cuestionó al presi-
dente Sergio Rapisarda, cuando 
el dirigente mencionó que las 
incorporaciones de Leonardo 
Burián, Diego Godín, Emanuel 
Insúa y Sebastián Sosa Sánchez 
(ya no está más en el plantel) le 
habían costado al club casi 3,5 
millones de dólares, luego de 
que oportunamente se men-
cionase que estos futbolistas 
habían arribado en “condición de 
libres”. - Télam -

DT Fernando Gago, fueron recibidos 
con pasacalles en su contra por la 
caída en el clásico ante River.

Tigre, por su parte, terminó en 
el séptimo lugar de la tabla en el 
pasado torneo y en la última fecha 
perdió por 4-1 como local ante Ar-
senal de Sarandí.

El técnico Diego Martínez po-
dría armar un dibujo táctico 4-4-2 
y no el 4-2-3-1 con el que venía 
jugando su equipo los últimos par-
tidos del torneo.

El vencedor de este encuentro 
se medirá ante Boca, campeón de 
la Copa de la Liga y de la LPF 2022, 
el próximo domingo en el estadio 
La Pedrera de la ciudad de Villa 
Mercedes de San Luis.

El historial entre Racing y Ti-
gre registra un total de 84 enfren-
tamientos con 44 triunfos para la 
“Academia”, 22 para el “Matador” y 
18 empates. - Télam -

El presidente del Club Patrona-
to de Paraná, Oscar Lenzi, aseguró 
que el club se siente “manoseado” 
y “muy dolido” por la decisión de la 
AFA de que la Supercopa Argentina 
no sea el encuentro que se juegue 
en enero en Abu Dhabi, y confi rmó 
que pedirá “explicaciones” y actua-
rán “en consecuencia”.

“Estas actitudes y cambios 
duelen, te sentís manoseado por-
que se modifi can los valores eco-
nómicos por los que se juega pero 
además duele la ilusión de que 
íbamos a jugar una copa afuera”, 

Supercopa: un “Patrón” pasado por arriba
Tras la decisión de AFA de 
marginar a Patronato de la 
defi nición en Abu Dhabi, 
su presidente explotó: 
“Me siento manoseado”.

Al elenco paranaense lo bajaron 
de la lujosa chance. - Archivo -

remarcó Lenzi.
Boca como campeón de la Liga 

Profesional y Patronato de Paraná, 
como coronado de la Copa Argen-
tina, deberán disputar la Supercopa 
Argentina, que estaba prevista para 
el 21 de enero del 2023 en Abu 
Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Pero el lunes pasado el Comité 
Ejecutivo se reunió en el predio de 
Ezeiza y decidió que sea “otro en-
cuentro a designar” el que se jue-
gue en ese país de Medio Oriente.

Lenzi recordó que “lo mismo 
pasó en la Copa Argentina con las 
sedes”, cuando debían jugar con 
River en Córdoba pero “lo cambia-
ron a San Juan, a recorrer 1.000 ki-
lómetros más que los paga el pobre 
hincha y socio que siempre está”.

El dirigente manifestó que “son 
cosas que no deberían suceder en 
este tipo de eventos”, pero que 

Patronato “no puede hacer nada” 
porque “los organizadores y los que 
manejan la AFA son ellos”.

Aún así, consideró que “el pue-
blo se levantará en contra e inten-
tará a través de eso de cambiar 
este sistema, cambiar la forma, y 
estos dirigentes”.

Finalmente, destacó que “hay 
puntos en contra pero también 
puntos positivos” ya que si el 
partido se juega en Argentina “va 
a ser visto por muchísima gente 
de Patronato”.

El femenino, a un paso
Patronato de Paraná, clasifi ca-

do recientemente a la Libertadores 
2023 por obtener la Copa Argenti-
na, se asociará con otra institución 
para cumplir con la reglamenta-
ción de la Conmebol y presentar 
una estructura y plantel de fútbol 

femenino profesional, confi rmó su 
presidente, Oscar Lenzi.

La decisión fue tomada en las 
últimas horas ya que “es lo más 
práctico”, explicó Lenzi, y detalló 
que tienen en carpeta “dos o tres 
equipos de Paraná que cumplen 
las condiciones” y con quienes se 
reunirán los próximos días. - Télam -Asamblea en Vélez. - CAVS -



• ¿Sorpresa y 1/2? El perio-
dista César Luis Merlo, produc-
tor de TyC Sports y con fuerte 
presencia en las redes socia-
les, aseguró ayer que Scaloni 
habría sumado el nombre de 
Walter Kannemann a la prelista 
otorgada la semana pasada. 
El central zurdo, campeón de 
América con San Lorenzo, es 
ídolo en Gremio de Porto Alegre, 
donde jugó poco este año por 
una operación de cadera. - DIB -

• Zona de promesas. Fuentes 
muy bien informadas de la AFA 
aseguran que ante la posible 
baja de Lo Celso, el CT albi-

celeste tendría decidido meter 
entre los 26 que integrarán 
la lista definitiva al pibe Thia-
go Almada, hoy en el Atlanta 
United de EE.UU. El exVélez, 
que debutó con la Selección 
Mayor en septiembre, lleva 
siete goles y siete asistencias 
este 2022. ¿Será? - DIB -

• “Pulga” precavida vale por 
Diez. El DT Galtier ya lo sabe y la 
cláusula de “Prioridad Argentina” 
que estableció en su contrato 
lo avala: Messi le avisó educa-
damente que jugará con este 
fin de semana ante Lorient su 
último partido en el PSG antes 

de sumarse a la concentración 
argentina en Qatar. El domingo 
13 -una semana antes de la 
inauguración de la Copa del 
Mundo- ante el Auxerre… que 
Galtier ponga a los pibes. - DIB -

El argentino Francisco Cerúndolo 
cayó ayer en el debut ante el ca-
nadiense Denis Shapovalov por 
6-7 (2-7), 6-3 y 6-4 y quedó elimi-
nado en la ronda inicial del Mas-
ters 1000 de París, último torneo 
del calendario regular del circuito 
que tiene como favoritos a los 
españoles Carlos Alcaraz y Rafael 
Nadal, y al serbio Novak Djokovic, 
defensor del título.
El porteño Cerúndolo, ubicado en 
el puesto 30 del ránking mundial 
de la ATP, fue derrotado por el 
canadiense Shapovalov (16), un 
rival al que no había enfrentado 
anteriormente, al cabo de 2 horas 
y 14 minutos de contienda y dejó 
al certamen sin argentinos.
Los otros dos tenistas argentinos 
que tomaban parte del torneo, 
Diego Schwartzman y Sebastián 
Báez, quedaron eliminados el lu-

Ya no quedan argentinos en París

Tenis - Cerúndolo fue eliminado

nes también por la ronda inicial.
El torneo se juega en el Palais 
Omnisports de Bercy de la capital 
francesa, sobre superfi cie 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. - Télam -

“Fran” cayó en tres sets ante 
Shapovalov. - Respiro_Tenis -

El mediocampista del selec-
cionado argentino Giovani Lo 
Celso se someterá en las próximas 
horas a nuevos estudios médicos 
para determinar el grado de la 
lesión muscular que sufrió el do-
mingo con Villarreal. En primera 
instancia, se creía que el rosari-
no tenía una lesión muscular de 
grado 1 en el bíceps femoral de 
la pierna derecha.

Sin embargo, desde España 
trascendió que “Gio” se someterá 
a nuevos estudios médicos ya 
que sospechan que podría haber 
sufrido un desprendimiento en 
dicho músculo y eso complicaría 
su situación de cara al Mundial 
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Pánico. Un simple taco podría dejar a Scaloni en Qatar sin uno de los 
mejores socios de Messi. - Villarreal -

A menos de veinte días para el Mundial

Alarma: Lo Celso, ¿afuera 
de la Copa del Mundo?
La lesión del mediocampista del 
Villarreal podría ser más grave de lo 
previsto: le harán nuevos estudios.

de Qatar.
“Hay una imagen rara en el 

primer estudio, en la inserción del 
músculo”, consignaba en su web 
el diario deportivo Olé a guisa 
de información proporcionada 
por fuentes cercanas al jugador. 

El ex Rosario Central atraviesa 
algo similar a lo que le sucedió a 
Paulo Dybala, a quien no pudie-
ron diagnosticar de inmediato 
por el hematoma que se le generó 
en la zona.

En principio, Lo Celso iba a 
necesitar tres semanas de recupe-
ración si se trataba de un desgarro 
leve pero si se confi rma el des-
prendimiento requiere un proceso 

El zurdo es un juga-
dor clave: MacAllis-
ter, “Papu” Gómez o 
Enzo Fernández pug-
narían por reempla-
zarlo en el debut.

de, al menos, un mes y medio.
Argentina debutará en la Copa 

del Mundo el próximo martes 22 
contra Arabia Saudita pero Lionel 
Scaloni deberá entregar la lista 
definitiva el lunes 14.

Villarreal todavía no publicó 
ningún parte médico oficial pero 
el entrenador Quique Setién con-
tó en su última aparición que Lo 
Celso ya arrastraba molestias en 
esa zona.

Pese a dicho aviso, el rosari-
no fue titular el domingo contra 
Athletic de Bilbao pero solo estu-
vo 25 minutos en campo de juego 
ya que luego de realizar un taco 
cerca del área grande, se tomó la 
pierna derecha y pidió el cambio.

Desde el cuerpo médico del 
seleccionado están siguiendo la 
situación y esperan un guiño del 
club español para que liberen al 
futbolista y le permitan viajar a 

nuestro país.

Ay, Cuti…
El defensor Cristian “Cuti” Ro-

mero no jugó ayer con Tottenham 
ante Olympique de Marsella, por 
la Liga de Campeones de Europa, 
y sumó una nueva preocupación 
para Scaloni.

El “Cuti” se ausentó en los 
“Spurs” por segundo partido con-
secutivo ya que tampoco fue convo-
cado el sábado pasado ante Bour-
nemouth por la Premier League.

La baja del cordobés fue con-
fi rmada por el ayudante de campo 
del italiano Antonio Conte, Cris-
tian Stellini, en la conferencia de 
prensa a la que asistió en reem-
plazo del suspendido entrenador.

Romero arrastra una molestia en 
el gemelo derecho que solo le per-
mitió jugar uno de los últimos cuatro 
compromisos del equipo londinense.

El 19 de octubre, el exBel-
grano completó todo el partido 
contra Manchester United, luego 
se perdió el duelo con Newcastle 
(23-10) pero volvió para jugar 
el compromiso de “Champions” 
ante Sporting, de Portugal, el pa-
sado miércoles 26.

Ante Bournemouth no estuvo 
ni en el banco y ahora tampoco 
viajó a Francia para afrontar el 
decisivo encuentro ante Olym-
pique de Marsella. - Télam -

Lionel Messi visitará con París 
Saint Germain a Juventus, sin Án-
gel Di María ni Leandro Paredes, 
en busca del primer puesto del 
grupo H de la UEFA Champions 
League. El partido se disputará 
desde las 17 en el estadio Allianz 
de Turín y será televisado por Fox 
Sports y Star+.

Messi jugará hoy en Turín con el 
campeón y actual líder de Francia, 
que necesita de una victoria para 
asegurarse el primer puesto del 
grupo H que tendrá importancia 
en el sorteo de los octavos de final.

PSG tiene 11 puntos y por dife-

Champions League: PSG por la punta
Con Messi como titular, 
el elenco francés visita a 
Juventus, que no tendrá 
a Paredes ni a Di María.

rencia de gol está por encima de 
Benfica, que con Nicolás Otamen-
di y Enzo Fernández jugará a la 
misma hora contra el eliminado 
Maccabi Haifa, en Israel.

Juventus, que sigue sin contar 
por lesión con Ángel Di María y 
Leandro Paredes, está obligado a 
sumar y que Haifa no lo haga para 
quedarse con el tercer puesto que 
le dará acceso a a la Europa League.

Por el grupo G, Manchester City, 
con Julián Álvarez como titular, re-
cibirá a Sevilla con la clasificación y 
el primer puesto asegurado.

Fracaso del Atlético 
El Atlético de Madrid, dirigido 

por Diego “Cholo” Simeone, ya eli-
minado de la Champions, también 
se quedó afuera de la Europa Lea-
gue, luego de perder por 2 a 1 con 
Porto, jugando de visitante por la 

última fecha del grupo B.
Con los argentinos Rodrigo 

De Paul, Nahuel Molina y Ángel 
Correa en cancha, el Atlético se 
quedó afuera de todas las copas 
de Europa, al sumar solo 5 puntos 
y quedar detrás de Porto que con 
12 puntos lideró el grupo, de Brujas 
con 11 y del Bayer Leverkusen que 
también sumó 5 pero lo superó por 
los resultados en duelo directo (2-0 
y 2-2). - DIB/Télam -

Otros resultados 
• Bayern Múnich 2-0 
Inter; Liverpool 2-0 Nápoli; 
Marsella 1-2 Tottenham; 
Rangers 1-3 Ajax; Sporting 
Lisboa 1-2 Frankfurt; Vikto-
ria Pilsen 2-4 Barcelona.

Rumores oídos en el Predio que la AFA posee en Ezeiza 

Messi, de frente con su DT. - Archivo -


