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TRANSICION EN BRASIL

El vice de Bolsonaro llamó
a aceptar el triunfo de Lula
El senador electo Hamilton Mourao dijo que su partido debió reaccionar contra la participación 
de Lula da Silva antes del proceso electoral. Y reclamó a sus seguidores “dejar de llorar por la 
derrota”. EXTRA
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DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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 
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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

La comisión de Asociados 
del Banco Credicoop su-
cursal Bolívar homenajeó 
a Nicolás Héctor Picciri-
llo, en reconocimiento a 
su labor cooperativista en 
diversas entidades y em-
prendimientos a la largo 
de toda una vida de ac-

ción pública en la ciudad.
La iniciativa, que surgió 
del seno de la propia co-
misión, consistió en la 
entrega de una placa, en 
el marco de una visita a 
la casa de ‘Pichi’ el lunes 
pasado, donde los visi-
tantes mantuvieron con él 

una cálida charla rica en 
anécdotas y el recuerdo 
de vivencias compartidas.
Estuvieron presentes el 
presidente de la comisión 
de Asociados, Elbio Sar-
nari, viejo conocido de 
Piccirillo por ser ambos 
de la zona rural conocida 
como ‘La 14’ y pertene-
cientes a familias herma-
nas en la lucha y en la 
vida ((el homenajeado y 
‘Chiquito’ Sarnari, el papá 
de Elbio, fueron grandes 
amigos y socios en diver-
sas iniciativas políticas 
en favor de la zona y de 
Bolívar); Susana Fittipal-
di, José Umpiérrez, Pedro 
Mazzucco, en gerente de 
la sucursal local del Credi-
coop, Adrián César Here-
dia, y el funcionario zonal 
y ex gerente Simón Este-
ban Abraham.
El homenajeado, que a 
lo largo de unas siete 
décadas de acción pú-
blica en las que también 
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La comisión del Credicoop
homenajeó a Nicolás Héctor Piccirillo

fue concejal en diversos 
períodos y presidente de 
nuestro Honorable Con-
cejo Deliberante, además 
de integrante de la propia 
comisión del Credicoop 

hasta hace unos años, re-
cibió el tributo con alegría, 
emoción y agradecimien-
to hacia gente con la que 
comparte ideario y a la 

que lo une un gran afecto, 
como se pudo ver durante 
el emotivo encuentro del 
lunes.

Ch.C.

En el marco de su Gira Si-
lenciosa, el stickista Gui-
llermo Cides se presenta-
rá el jueves 8 de diciembre 
desde las 21.30 en la sala 
El Taller, de Artecon (Ave-
llaneda 730). Compartirá 
escena con el también 
stickista Gustavo Menén-
dez, el guitarrista boliva-
rense Nicolás Holgado 
y otros músicos locales, 
cuyos nombres conocere-
mos próximamente. 
El valor de entradas no ha 
sido definido aún.
‘Este instrumento (el 
stick), que es aún desco-
nocido en algunos paí-
ses, basa su técnica en 
la ejecución del tapping, 

técnica popularizada por 
guitarristas y bajistas, 
pero ahora con la posi-
bilidad de una ejecución 
plena, en un instrumento 
especialmente preparado 
para ello, con una lógica 
similar a la del piano uti-
lizando los dedos de am-
bas manos como martillos 
sobre las cuerdas, lo que 
transforma al músico en 
un “percusionista táctil“. 
De esta manera se abre 
un nuevo concepto de 
ejecución cuya invitación 
llega a los guitarristas, ba-
jistas, pianistas y bateris-
tas’, dice en un documen-
to del Centro de Stickistas 
el propio Guillermo Cides, 
que es representante en 
España de Stick Enterpri-
ses, Inc. USA, además de 
uno de los máximos re-
ferentes mundiales de su 
instrumento.
Ampliaremos. 

JUNTO A NICOLÁS HOLGADO Y OTROS MÚSICOS LOCALES

El stickista Guillermo Cides
se presentará en Artecon
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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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 18/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

CALLE COSQUIN 1530
(ESQ. BELLOMO)

02314-15480929 O.614
V.04/11

ECLESIASTICAS

El padre Scoltore
anticipa la celebración de San Carlos Borromeo

Con la camiseta puesta. El padre “Pollo” con la indu-
mentaria del 23 Maratón Internacional “Dino Hugo Ti-
nelli”.

Mañana viernes una par-
te de la comunidad, sobre 
todo quienes trabajan en 
el sector público, tendrá 
jornada no laborable por la 
celebración del santo pa-
trono de la ciudad, como 
cada 4 de noviembre: San 
Carlos Borromeo.
Para hablar sobre la cele-
bración de este año, nos 
acercamos a la Parroquia 
San Carlos para hablar 
con el padre Mauricio 
Scoltore.
Dijo el padre Pollo: “El 
viernes por la mañana va-
mos a rezar el rosario por-
que desde que arrancó la 
pandemia que rezamos el 
rosario todos los días a las 
9 horas en el Facebook 
de la Parroquia, cada día 
se va ofreciendo una per-
sona distinta que lo reza 
desde su casa. En esta 
ocasión lo vamos a hacer 
desde el monumento a 
San Carlos Borromeo, en 
la avenida Belgrano”.
Siguiendo con el crono-
grama de actos, el cura 

agregó: “A la tarde vamos 
a arrancar con la misa a 
las 19 horas, y continua-
remos con la procesión 
de antorchas al atardecer, 
invitando a que participen 
los vecinos, las institucio-
nes y todos los que quie-
ran venir. Las antorchas 
las tiene que traer la gen-
te, es una vela con algo 
que las proteja del viento; 
todavía no tenemos defi-
nido cuál será el recorrido 
de la procesión”.
La celebración finaliza a 
toda música: “Terminado 
eso tendremos un show 
musical en el Centro Cí-
vico, estarán Oscar Car-
dozo (resta confirmar la 
presencia), Sandra San-
tos, Adela y cierra La Ban-
da del Jose. El sonido lo 
aportará la Dirección de 
Cultura, al igual que el 
sonido en la procesión, 
las luces y el espectácu-
lo de cierre con la banda 
de José Piñeyro”. El cura 
agregó que “los cursillis-
tas tendrá a su cargo la 

cantina con choripán y 
gaseosas, con un costo 
módico.”

¿Están invitados los pa-
dres que han pasado en 
los últimos años por la 
Parroquia?
- Están invitados todos, 
supongo que vendrá Li-
sando (Víttola), que suele 
engancharse para venir. 
Miguel (Ostertag) está le-
jos, y el Obispo prometió 
volver”.

Scoltore también habló 
sobre la historia del santo 
patrono de la ciudad: “El 
Obispo de Milán era Car-
los Borromeo, después 
de la Reforma Protes-

tante del siglo XVI. Tuvo 
que ocuparse de varias 
de las cosas que deci-
dió el Concilio de Trento 
(1545-1563), entre ellas la 
formación de los sacerdo-
tes y se institucionaliza el 
Seminario como el lugar 
donde se formarán los fu-
turos sacerdotes. Y él lle-
ga a ser santo por su amor 
y dedicación a los pobres. 
Le toca pelear una pande-
mia, sale a atender a los 
enfermos pobres, a poner 
el pellejo en la atención de 
los pobres, un tipo humil-
de muy dedicado a la gen-
te en esa época difícil de 
la Iglesia”.

Angel Pesce

¿Pollo para rato?
Desde el fallecimiento del 
padre Cayetano Palaz-
zolo que Bolívar no tenía 
un cura tan arraigado a la 
comunidad como el padre 
Pollo, así conocido popu-
larmente Mauricio Scolto-
re. Según él mismo cuen-
ta, el decreto que lo trajo 
a la Parroquia San Carlos 
tiene pronto vencimien-
to, y es algo de lo que ha 
hablado con el Obispo re-
cientemente.
Scoltore le dijo al Obispo 
de Azul que su principal 
misión es la restauración 
de la Parroquia San Car-
los, algo que si bien tiene 
el proyecto muy avanza-
do, falta que se pongan en 
filas los planetas para que 
el Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Nación decida 
encarar la reforma, que no 
será fácil ni barata.
Mientras el tiempo corre, 
Scoltore sigue siendo el 
cura de la ciudad. No es 
necesario hacer una en-
cuesta o un plebiscito 
para determinar si el cura 
tiene que seguir o no, el 

Padre Pollo ya forma par-
te del paisaje de la ciudad, 
más allá de la opinión del 
Obispo, hay cosas que no 
se pueden cambiar.
Angel Pesce

LA CONTINUIDAD DEL CURA
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El viernes pasado en Ro-
que Pérez, el equipo de 
profesionales de la Direc-
ción de Políticas de Géne-
ro y Derechos Humanos, 
encabezado por Mariane-
la Zanassi, participó de la 
presentación del Registro 
Único de Casos de Vio-
lencias por Razones de 
Género en la provincia de 
Buenos Aires.
Se trata de la primera eta-
pa de implementación del 
sistema provincial que ya 
se encuentra habilitado y 
que permitirá crear una 
base de datos común a 
partir del registro de las 
situaciones de violencia 
recibidas en los diferentes 
organismos municipales y 

DERECHOS HUMANOS

El quipo de Políticas de Género
participó de la presentación del registro único de casos

provinciales.
La información relevada 
se constituirá en un insu-
mo fundamental para la 
elaboración de estadísti-
cas y la construcción de 
políticas públicas cen-
tradas en la prevención, 
abordaje y erradicación 
de las violencias por razo-
nes de género.
La presentación del Re-
gistro estuvo a cargo de la 
directora provincial de In-
vestigación, Planificación 
y Gestión de Políticas Pú-
blicas, Adriana Vicente, y 
de la directora de Estadís-
tica del RUC, Sigrid Heim, 
y estuvieron presentes  en 
el encuentro referentes 
de la Dirección Regional 

Séptima del Ministerio de 
las Mujeres, Diversidad 
Sexual y Políticas de Gé-
nero.
Además de registrar, re-
levar, y procesar las si-
tuaciones de violencia 
recibidas en los diferentes 
organismos municipales 
y provinciales, el registro 
debe buscar indicadores 
que midan el impacto de 
la problemática, unificar 
las denuncias con el fin 
de mejorar la prevención 
de delitos en relación a 
las violencias de género 
y sistematizar la informa-
ción útil y confiable para 
potenciar la ejecución de 
las políticas públicas pro-
vinciales.

El Registro Nacional de 
la Persona (RENAPER) 
brindará atención a la co-
munidad este viernes 4 de 
9 a 17 horas, en el Centro 
Cívico.
ANSES y el Municipio tra-
bajan de manera articula-
da para facilitar el acceso 
de las personas a los di-
ferentes trámites que se 
pueden hacer en el Regis-

tro Provincial de las Per-
sonas.
Se podrán realizar duran-
te la jornada extendida to-
dos los trámites pertinen-
tes a nuevos ejemplares, 
actualización, renovación 
del DNI, renovación o 
nuevo ejemplar de Pasa-
porte, y el Certificado de 
Preidentificación (CPI).
Es importante tener en 

cuenta que el ciudada-
no que no cuente con 
recursos económicos 
para abonar las tarifas 
se deberá expedir, por 
un trabajador/a social 
matriculado/a, un certifi-
cado eximiendo del pago 
que deberá ser presenta-
do al momento del trámi-
te. 

PARA REALIZAR TRÁMITES

El RENAPER atenderá el viernes en el Centro Cívico

Sobre fines de mayo pasado ya estuvo en el Centro Cívico la combi.
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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.

Fue el pasado sábado, 
en una jornada de mu-
cho trabajo, pero tam-
bién de gran alegría y 
emoción por todo lo rea-
lizado.

El pasado sábado 29 de 
octubre, SAPAAB llevó 
adelante una nueva jorna-
da de castraciones masi-
vas, con el apoyo econó-
mico de la Municipalidad 
de Bolívar.
Durante la jornada, se 
castraron 167 animales 
incluyendo perros y gatos, 
para seguir dando pelea 
a la sobrepoblación, so-
bre todo canina, que es 
un enorme problema en 
nuestra ciudad.
Desde la entidad protec-

SAPAAB

Se realizaron 167 castraciones el fin de semana

cionista de animales ma-
nifestaron estar cansa-

dos al final de la jornada, 
puesto que es un trabajo 

enorme el que se realiza, 
pero a la vez dijeron estar 
tranquilos, por saber que 
están haciendo un bien a 
los animales, y no solo a 
ellos,  sino que también 
a la sociedad, porque es 
trabajar en una problemá-
tica, y a la vez ofrecer una 
herramienta a la solución, 
de manera gratuita inclu-
so.
Quienes forman parte de 
SAPAAB agradecen a la 
Municipalidad de Bolívar 
por el apoyo económico 
que les brindan, para que 
las castraciones se pue-
dan llevar a cabo y a todo 
el personal del CIC por 
prestar el lugar.
También el agradecimien-
to se hace extensivo al 

equipo veterinario con-
formado por Lau, Angie 
y Santi, quienes vienen 
desde Buenos Aires, así 
como también a Enzo So-
londoeta, y su equipo ve-
terinario conformado por 
Caro, Gabi y Patri.
Por último, el agradeci-
miento más importante, 
a todas las personas que 
dijeron sí a la castración 
y de manera responsable 
llevaron a sus mascotas.
Claro que también, el 
agradecimiento es a todos 
y cada uno de los colabo-
radores de SAPAAB, por 
el trabajo de logística, y 
por poner el cuerpo todo 
el día, cada día, tratando 
con amor a todos los ani-
males.
Todavía falta mucho por 

hacer, y los integrantes 
de SAPAAB lo tienen muy 
claro, y siguen trabajando 
sin descanso por ello, con 
la fuerza del corazón, y 
con la convicción de que 
la responsabilidad es el 
único camino.
Es por ello que desde la 
ONG invitan a la comu-
nidad a seguir castrando 
a sus mascotas. Por su-
puesto que habrá nuevas 
jornadas, con lo cual, con-
tactarse con SAPAAB es 
el camino, para anotarse 
y obtener turno.
Por dudas y consultas, 
pueden escribir de mane-
ra privado a través de las 
redes sociales de SAPA-
AB.

L.G.L.

Con motivo de conmemo-
rarse el Día del Trabajador 
y la Trabajadora Municipal 
el martes 8 de noviem-
bre, mediante el Decreto 
N° 2.905, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
declaró asueto para la 
Administración Pública el 
lunes 7 de noviembre del 
corriente año.
Asimismo, a través de la 
Resolución 2022-695 la 
Subsecretaría de Gobier-
no y Asuntos Municipales 
propicia, en el marco de 
lo solicitado por diversos 
Municipios, declarar no 
laborables y feriados los 
días que se celebren festi-
vidades locales.
Mediante el Decreto 
N°2819, será asueto para 
la Administración Pública 
y el Banco Provincia, este 

EL 7 DE NOVIEMBRE

Asueto para los Municipales

viernes 4 de noviembre 
con motivo de celebrarse 
las Fiestas Patronales, 

por el Día de San Carlos 
Borromeo, patrono de 
nuestra ciudad. 
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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 tér-
mino de treinta (30) 
días a herederos y 
acreedores de ELBA 
SUSANA REAL, DNI F 
5.0092.154.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/11

Bolívar, Octubre
de 2022.

“Otro día histórico para 
nuestro querido pueblo”, 
exclamó el intendente 
Luis Ignacio Pugnaloni, 
quien informó que “junto al 
ministro de Salud bonae-
rense Dr. Nicolás Kreplak, 
al secretario de Asuntos 
Municipales de la Nación 
Dr. Avelino Zurro, al direc-
tor del Hospital Municipal 
Dr. Fabricio Criado y el 
codirector del Hospital 
Municipal Dr. Juan Pedro 
Romero, inauguramos 
al Planta Generadora de 
Oxígeno Central en nues-
tro Hospital Municipal ´Dr. 
Saverio Galvagni´”.
Pugnaloni dijo que “sin lu-
gar a dudas este ha sido 
otro día histórico para 

nuestra comunidad. Para 
nosotros será un antes 
y un después en la cali-
dad del servicio de salud 
que podremos brindarle a 
nuestros vecinos y veci-
nas. Esta obra nos da la 
posibilidad en un futuro no 
muy lejano de poder con-
tar con una terapia inter-
media en nuestra ciudad”.
Más adelate agradeció “al 
ministro del Interior de la 
Nación, Eduardo "Wado" 
de Pedro, al secretario de 
Asuntos Municipales de 
la Nación Dr. Avelino Zu-
rrón, al ministro de Salud 
de la Provincia Dr. Nico-
las Kreplak, a las legisla-
doras y legisladores que 
nos acompañaron Malena 

Dafunchio, Walter Torchio 
y Micaela Olivetto; a la 
intendenta de Carlos Teje-
dor, María Celia Gianini, al 
intendente de Carlos Ca-
sares Daniel Stadnik, al 
director de Región Sani-
taria II Dr. Pedro Hernán-
dez, y al director asociado 
Dr. Juan Sánchez. A los 
concejales y concejalas 
del bloque del Frente de 
Todos, directores, direc-
toras y jefes de área mu-
nicipales, personal de sa-
lud, vecinos y vecinas por 
acompañarnos en el día 
que se hace realidad un 
sueño”.
El intendente puntualizó 
que “hoy con la obra cul-
minada dejamos de de-

HENDERSON - SALUD

Inauguraron la planta generadora de oxígeno en el Hospital

pender del monopolio de 
venta de oxígeno y nos 
atrevemos a soñar que en 
muy poco tiempo vamos a 

poder contar con una tera-
pia intermedia en nuestro 
hospital”.
Luego añadió que “esta 
obra manifiesta un claro 
programa de los gobier-

nos Nacional y Provincial 
que también llevamos 
adelante en nuestra ges-
tión, de fortalecer y aten-
der los temas importantes 
como la salud pública”. 

Pugnaloni también recor-
dó que “luego de no tener 
Ministerio de Salud, de la 
desinversión del gobierno 
anterior, afrontamos una 
pandemia mundial sin 

perder nunca el objetivo 
de fortalecer y hacer cre-
cer la salud pública”
Y finalizó diciendo: “Vo-
luntad política, gestión, el 
apoyo de Nación, Provin-
cia y el respaldo de nues-
tra comunidad dan como 
resultado grandes obras 
como esta”.
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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

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, participó días 
atrás del pre encuentro 
nacional de salud que se 
realizó en la ciudad que 
gobierna.
El mandatario manifestó 
al respecto que “participé 
junto al ministro de Salud 
rovincial Nicolás Kreplak, 
al director de Región Sani-

Henderson fue sede del Pre
Encuentro Nacional de Salud

taria II Pedro Hernández, 
a la directora de Salud 
Ines Hip, a la legisladora 
Malena Dafunchio, a los 
directores del Hospital Fa-
bricio Criado y Juan Pe-
dro Romero, además de 
autoridades provinciales y 
municipales y personal de 
la salud de la Región, del 
Pre Encuentro de Hender-
son rumbo al Encuentro 

Nacional de Salud”. 
Pugnaloni informó que 
“este pre-encuentro que 
se desarrolló en el Cuartel 
de Bomberos de nuestra 
ciudad, y allí se desarro-
llaron espacios de salud 
comunitaria, fuerza labo-
ral y salud mental”.

Ayer miércoles el inten-
dente Alejandro Acerbo 
realizó la presentación 
de la nueva maquinaria 
adquirida con fondos mu-
nicipales. Se trata de una 
motoniveladora 0km, con 
una inversión que supera 
los veinticinco millones, 
que será destinada a la 
Delegación de Arboledas, 
para tareas de manteni-
miento en la Red Vial. 
Estuvieron presentes el 
Secretario de Gobierno 
Roberto Serra; el Dele-

DAIREAUX

Nueva máquina para Arboledas

gado Municipal Mario 
Schmal; el Secretario de 
Servicios Públicos, Rodol-
fo Boitard, el Director de 
Servicios Viales Rurales; 

Adrián Barbeite, el Di-
rector General de Obras 
Públicas, Miguel Conci y 
el Director de Servicios 
Urbanos, Roberto Martín.
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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

Es otro día especial para 
la historia del reciente-
mente conformado equipo 
de fútbol del Club Ciudad 
de Bolívar. Su nombre fi-
gura dentro del grupo de 
64 equipos que le darán 
forma a la Copa Argentina 
2023 y será parte del sor-
teo que tendrá lugar esta 
tarde, desde las 17 horas, 
en el predio que posee la 
Asociación del Fútbol Ar-
gentino en Ezeiza.
El tercer puesto obtenido 
en la Zona Sur del Torneo 
Federal A 2022 le otorgó 
al Celeste esta chance 
especial de ser partícipe 
de la competencia más 
federal del país. Hoy co-
nocerá a su primer rival, 
con el que se enfrentaría 
en febrero del año próxi-
mo por los 32avos de fi-
nal.
Quiénes son los clasifi-
cados
Son 64 los equipos que 
forman parte de la Copa 
Argentina 2023 y los cu-
pos se dividen de la si-
guiente forma:
Los 28 que disputaron 
el Campeonato de Pri-
mera División 2022: 
Aldosivi, Argentinos Ju-
niors, Arsenal, Banfield, 
Barracas Central, Defen-
sa y Justicia, Huracán, 
Patronato, Rosario Cen-

FUTBOL

El sorteo de la Copa Argentina y un cupón
con el nombre de “Club Ciudad de Bolívar”

tral, Unión, Boca, Estu-
diantes, Independiente, 
Platense, San Lorenzo, 
Vélez, Central Córdoba, 
Gimnasia, Lanús, Racing, 
Sarmiento, Atlético Tucu-
mán, Colón, Godoy Cruz, 
Newell's, River, Tigre y Ta-
lleres.
Los 15 primeros del 
Campeonato de Primera 
Nacional 2022: Belgrano, 
Deportivo Morón, Instituto, 
San Martin (T), Gimnasia 
(M), All Boys, Estudiantes 
(RC), Estudiantes (BA), 
Almagro, Ind Rivadavia, 
Chaco For Ever, Defen-
sores de Belgrano, San 
Martín (SJ), Chacarita, y 
Riestra.
Primera B: el Club Comu-
nicaciones (ganador del 
Torneo “Complemento” 
2021), el Campeón del 
Campeonato de Primera 
División “B” 2022, y los 
tres (3) primeros equi-

pos de la Tabla Final de 
Posiciones de Primera 
División “B” 2022: Cole-
giales, Ituzaingó y Arme-
nio + campeón.
Torneo Federal A: Cen-
tral Norte, Ciudad de Bo-
lívar, Gimnasia y Tiro (S), 
Independiente (C), Olim-
po, Racing (C), San Mar-
tín (F), Sarmiento (R), Sol 
de Mayo y Villa Mitre. 
Primera C: el Campeón 
del Campeonato de Pri-
mera División “C” 2022, 
y los tres (3) primeros 
equipos de la Tabla Final 
de Posiciones de Primera 
División “C” 2022": Depor-
tivo Español, Excursionis-
tas, Claypole + campeón.
Primera D: el Campeón 
del Campeonato de Pri-
mera División “D” 2022, 
más el equipo ganador 
del Torneo Clasificatorio 
2022: Yupanqui + gana-
dor.

KARTING DEL CENTRO

Abrió la inscripción para el Coronación

Durante el fin de sema-
na de los días 12 y 13 de 
este mes, en el circuito 
de 25 de Mayo se definirá 
el campeonato 2022 del 
Karting del Centro. La ex 
A.Bo.Ka., de sorprenden-
te temporada por cantidad 
y calidad de pilotos, algu-
nos de ellos provenientes 
de diferentes provincias, 
le bajará el telón a un año 
muy positivo con un festi-
val de alto nivel y defini-
ciones muy apasionantes.
Federico Díaz y Santiago 

Fuentes han disputado 
la totalidad de las fechas 
de esta temporada, cada 
uno de ellos en dos espe-
cialidades diferentes, con 
el esfuerzo que eso con-
lleva. Santiago nos contó 
hace unas semanas, lue-
go de la fecha pasada, 
que ya no tiene chances 
matemáticas de alcanzar 
alguno de los títulos por 
los que ha competido; de 
todos modos, su tarea ha 
sido muy positiva, hasta 

un cambio de equipo en 
medio del campeonato le 
ha permitido ser competi-
tivo y estar a la altura de 
lo que exige la categoría.
Lo mismo ha hecho Fe-
derico, pero en este caso 
las matemáticas le per-
miten tener aspiraciones 
en esta fecha decisiva y, 
conociéndolo, estamos 
seguros que no resignará 
ni una posición y dará pe-
lea hasta ver la bandera a 
cuadros.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Hoy Sport puede ser bicampeón
Esta noche, en Pehua-
jó, Sport Club Trinitarios 
puede consagrarse cam-
peón del Torneo Clausura 
de Mayores denominado 
“Oscar ´Oso´ Brúa”, per-
teneciente a la Asociación 
de Básquet de Trenque 
Lauquen.
Desde las 21.30 horas 
se medirá con Deportivo 
Argentino de esa ciudad, 
en el segundo juego de la 
serie final. 

Hace una semana, en el 
Colegio Cervantes, fue 
triunfo bolivarense por 93 
a 67 en un encuentro de 
altas emociones, y como 
la serie es al mejor de tres 
partidos, una nueva victo-

ria le daría el título a los 
bolivarenses y además el 
bicampeonato, ya que es-
tán defendiendo el título 
obtenido a mitad de año, 
en el Torneo Apertura.

Cinco pilotos  se en-
cuentran representando 
al Club de Planeadores 
de nuestra ciudad en el 
Campeonato Regional 
Zona Centro que ha veni-
do desarrollándose desde 
el pasado domingo 30 
con epicentro en el aeró-
dromo de Junín. Se trata 
de Santiago Demódena, 
Miguel Mazzarella, Lucio 
Zanassi, Martín Navarro y 
Alberto Pol, con sus res-
pectivos equipos de asis-
tencia. 
La competencia se divide 
en las clases Club y En-
trenadores. Luego de tres 
pruebas, hasta ayer la 
clase Club (con 34 parti-
cipantes) era liderada por 
Santiago Demódena; Mi-

guel Mazzarella se encon-
traba en el tercer puesto; 
luego se ubicaba Lucio 
en el sexto lugar y Alber-
to Pol ocupaba el puesto 
24º.  En la clase Entrena-
dores (con 8 competido-
res) luego de dos pruebas 
puntables, el debutante 

Martín Navarro marchaba 
tercero.
Ayer se disputaría la cuar-
ta prueba de clase Club 
y la tercera para la clase 
Entrenadores. El  cam-
peonato se extenderá 
hasta este próximo sába-
do.

VUELO A VELA EN JUNIN

Participan bolivarenses en el Regional
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La actual administración
del Hotel Goitias
celebra 15 años
en la actividad

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11

(The Nightmare Before 
Christmas, 1993)

Colaboración Ariel Da-
dante.
Halloween ya pasó, pero 
hoy voy a hablar de uno 
de los clásicos de estas 
festividades. Desde su 
fecha de estreno, ya hace 
casi 30 años, se terminó 
convirtiendo en parte fun-
damental de la filmografía 
de Tim Burton, sin ser el 
director. Aunque muchos 
crean que fue así, él no 
fue el director del film.
 Según la historia 
contada por el mismo Tim 
Burton, se dice que la idea 
de crear un mundo inspi-
rado en Halloween; con 
un rey Calabaza que in-
tenta adueñarse de la Na-
vidad; surgió en un día en 
el que Burton visitaba un 

CINE

Henry Selik: El Extraño mundo de Jack
shopping y se dio cuenta 
lo curioso que fue ver que 
los adornos de Halloween 
y Navidad se mezclaban 
en un momento de la tem-
porada.Tim Burton creó la 
historia de Jack Skelling-
ton a partir de un poema 
suyo, la produjo y diseñó 
los personajes, no dirigió 
la película. Ese lugar se lo 
dio a Henry Selick.
El extraño mundo de Jack 
es una película creada 
con stop motion; lo que 
significa que se filmó en 
24 cuadros por segundo. 
Es decir que, para reali-
zar tan solo un segundo 
de la película se tuvieron 
que tomar 24 fotografías 
y así darles movimiento a 
los personajes. Un arduo 
trabajo en donde tardaban 
al menos una semana en 
terminar un minuto de pe-

lícula y que al final fueron 
3 años para que ésta fue-

ra concluida.
Disney no estaba de 
acuerdo con el diseño del 
protagonista. Si hay algo 
que caracteriza a Disney 
es ese toque tierno y sim-
pático que les otorga a 
sus personajes, incluso a 
aquellos que son villanos. 
Pero Jack y el resto de los 
habitantes del mundo de 
Halloween eran totalmen-
te lo opuesto a Disney, por 
lo que la gran casa pro-
ductora intentó agregar 
ojos tiernos a Jack; algo 
que Tim Burton impidió ya 
que se perdería por com-
pleto el toque terrorífico 
de la película.
Los creadores, así como 
Tim Burton, una vez con-

fesaron que la escena 
más difícil de filmar fue 
aquella en la que Jack 
está a punto de abrir la 
puerta que lo dirigiría al 
mundo de la Navidad y él 
se ve reflejado en la gran 
esfera que servía como 
manija. Un increíble reto 
considerando que tenían 
que tomarse fotos y que 
ellos no tenían que verse 
reflejados. Una escena 
que duró segundos, pero 
que significó mucho traba-
jo por parte de la produc-
ción.
Se utilizaron más de 400 
cabezas intercambiables, 
para tener todas las ex-
presiones posibles del 
protagonista, Jack Skell-
ington.
DanyyElfman compuso la 
banda sonora del film con 
fragmantos que Burton le 
iba aportando. El compo-
sitor compartió este curio-
so dato con Los Angeles 
Times en una entrevista 
de 2015, donde reveló 

que el cineasta le mostra-
ba bocetos y dibujos para 
que se familiarice con los 
personajes, además de 
que le iba contando par-
tes de la historia descrita 
en "fragmentos de frases 
y palabras". Así fue como 
Elfman tomaba nota de 
todo lo que podía y con su 
talento pudo terminar las 
canciones antes de que 
el guion estuviera listo y, 
lo mejor de todo, es que 
al resto de involucrados la 
música le pareció perfecta 
y para el público se volvió 
inolvidable.
Desde su estreno hasta 
el día de hoy, el film se 
terminó convirtiendo de 
culto, con un gran éxito 
de público y crítica por 
igual, con el sello de Tim 
Burton, sin que él fuera el 
director, pero está claro 
que sus ideas, personajes 
y atmósferas son de este 
gran director tan particu-
lar.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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V.
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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

AVISOS FÚNEBRES

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

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

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

Q.E.P.D

NELLY RAQUEL 
PATO VD.A DE 
BRIGUEZ
Falleció en Bolívar el 
1 de Noviembre de 
2022, a los 89 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos, sobri-
nos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

LADY MABEL 
CODA.
Falleció en Bolívar el 
2 de Noviembre de 
2022, a los 83 años.

Violeta Vaquero y Pe-
dro De La Iglesia par-
ticipan con profundo 
dolor la partida de su 
amiga Lady y piden 
una oración en su me-
moria. O.618
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol. Viento del NE, con ráfagas de 35 
km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Bastante nublado. Viento del NE,con ráfagas de 35 
km/h. Con brisa al anochecer; principalmente claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Eleanor Roosevelt

“El futuro pertenece a los que creen
en la belleza de sus sueños”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1493 – Cristóbal Colón 
llega en su segundo 
viaje a la isla Dominica 
en las Antillas menores.
1783 – El Virrey Juan 
José de Vértiz y Sal-
cedo oficializa el Real 
Colegio de San Carlos 
que ya funcionaba en 
Buenos Aires.
1870 – Muere Prilidiano 
Pueyrredón, pintor ar-
gentino.
1893 – Una explosión 
fortuita de las 51 tone-
ladas de dinamita que 
contenían las bodegas 
del barco “Cabo Ma-
chichaco” provoca 590 
muertes.
1903 – Se funda el club 
Newell’s Old Boys, de 
Rosario.
1922 – Nace Charles 
Bronson, actor esta-
dounidense.
1934 – Se funda la AFA, 
Asociación del fútbol ar-
gentino, por fusión de la 
LAF y la AAF.
1936 – Los republica-
nos obtienen la mayoría 
en el Congreso de los 
EE.UU., pero el demó-
crata Franklin D. Roo-
sevelt es reelegido para 
la Presidencia.
1946 – Nace Manuel 
Patarroyo, médico co-
lombiano, investigador 
de epidemiología e in-
munología.
1950 – Argentina ven-
ce a EE.UU. 64-50 y es 
campeón mundial de 
básquet.
1954 – Comienza el en-
vío de tropas francesas 
a Argelia ante el incre-
mento del terrorismo in-
dependentista.

1954 – Muere Henri Ma-
tisse, pintor francés.
1957 – La URSS lanza 
el Sputnik 2 con la perra 
Laika a bordo, el primer 
animal en el espacio.
1958 – Se inaugura 
en París la sede de la 
ONU para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).
1958 – Andrés Rivero 
Agüero es elegido presi-
dente de Cuba.
1964 – Lyndon B. Jo-
hnson, sucesor del ase-
sinado John F. Kennedy, 
resulta elegido presiden-
te de EE.UU.
1979 – nació Pablo Ai-
mar, en la provincia de 
Córdoba. El “Payaso” 
brilló en River, Valencia, 
y Zaragoza de España, y 
además de en la Selec-
ción Argentina.
1982 – Muere el arqui-

tecto y pintor argentino 
Alejandro Bustillo.
1987 – El dólar regis-
tra caídas en todos los 
mercados financieros 
internacionales, que lo 
sitúan en las cotizacio-
nes más bajas de su 
historia frente al marco 
y al yen.
1992 – El demócrata Bill 
Clinton es elegido pre-
sidente de EE.UU. por 
primera vez. 11031992
1992 – Muere Armando 
Tejada Gómez, poeta y 
folclorista argentino.
2001 – El grupo Micro-
soft y el gobierno esta-
dounidense llegan a un 
acuerdo en el proceso 
de competencia desleal 
que les opone desde 
1998, pero 9 de los 18 
Estados federados con-
tinuarán su batalla ante 
los tribunales.

 Día del Artista Argentino.

Cada 3 de noviembre se celebra en Argenti-
na el Día del Artista Plástico. Es en honor a 
Prilidiano Pueyrredón, uno de los precurso-

res de la materia.

Día del Artista Plástico

Por primera y única vez se enfrentaron César 
Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. 
Independiente, dirigido por “el Flaco”, 

derrotó 1-0 al equipo del “Doctor”.
En su rol de futbolistas, Menotti y Bilardi también 
se enfrantaron en una sola oportunidad. Fue el 2 
de mayo de 1965 cuando se midieron Estudian-

tes y Boca en La Plata.
“Eran muy distintos. El Flaco era más pensante, 
tenía una gran técnica, pero corría poco. Carlos, 
en cambio, no tenía tanto talento con la pelota, 
pero estaba en todos los detalles”, explicó Mar-
cos Conigliaro, uno de los goleadores de aquella 

jornada. 
El partido terminó 2 a 2.

Choque de estilos

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº49.

TAURO
21/04 - 21/05

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No habrá quien lo detenga, 
ya que podrá obtener lo que 
desee en todos los planos 
de su existencia, especial-
mente en su vida profesio-
nal y personal. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más posi-
tivas mentales y emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº39.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno habilitó un 
tipo de cambio más alto 
para turistas extranjeros
El mecanismo permitirá que las operadoras de tarjetas 
de crédito, en lugar de liquidar las operaciones a través 
de dólar ofi cial, que ayer cerró por encima de los $164, 
puedan hacerlo a través del dólar MEP, a $290. - Pág. 2 -

Racing tendrá su revancha ante Boca
En un emotivo y electrizante partido, “La Academia” le ganó 3-2 a Tigre para 
convertirse en fi nalista del Trofeo de Campeones, título que se defi nirá el 
domingo ante el “Xeneize” en San Luis. La remontada del equipo de Gago, 
que caía 2-0 y lo dio vuelta, trajo alivio en sus heridos hinchas. - Pág. 7 -

Ingreso de divisas

Revolución Federal

Liberaciones: el Presidente 
pidió que intervenga la Corte
Alberto Fernández cuestionó ayer el fallo de la Cámara Federal 
porteña que concedió la excarcelación de los cuatro acusados 
por supuesta incitación a la violencia colectiva. Y califi có de 
“ilegales” a Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que fi rmaron la 
resolución. CFK anunció que apelará. - Pág. 3 -

Bronquiolitis: una vacuna 
revoluciona la pediatría
La primera vacuna materna 
contra la bronquiolitis logró 
una protección de más del 
80% en los ensayos clínicos, lo 
que signifi ca una “revolución” 
en la medicina pediátrica 
para combatir esa infección 
aguda respiratoria, una de las 
principales causas de muerte 
de niños menores de un año, 

explicaron especialistas. El 
laboratorio estadounidense 
Pfi zer informó que la vacuna 
logró una protección del 
81,8% contra la infección 
producida por el Virus Sincicial 
Respiratorio (VSR) en los pri-
meros 90 días de vida y tuvo 
una efi cacia del 69,4% hasta 
los seis meses. - Pág. 4 -

Transición en Brasil 

El vice de Bolsonaro llamó 
a aceptar el triunfo de Lula  
El senador electo Hamilton Mourao dijo que su partido debió 
reaccionar contra la participación de Lula da Silva antes del 
proceso electoral. Y reclamó a sus seguidores “dejar de llorar por 
la derrota”. - Pág. 5 -

Información General

- Racing -

Selección

Scaloni llegó al país preocupado por        
Lo Celso: “La salud es lo primero”

Baluarte del tango. A los 96 años, murió el pianista y compositor Atilio 
Stampone. Fue una fi gura medular de la canción porteña. - Pág. 4 -
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Presupuesto. El secretario 
de Programación Económica, 
Gabriel Rubinstein, dijo ayer 
que para combatir la inflación 
es necesario “bajar el déficit 
todo lo necesario”, y llamó a los 
dirigentes políticos a reco-
nocer los “distintos errores” 
que llevaron a la Argentina a 
“perder las reservas, a endeu-
darnos, a tener déficits muy 
altos”. “Para bajar el impuesto 
inflacionario lo más importante 
es bajar el déficit todo lo que 
sea necesario”, dijo Rubinstein 
ante los senadores que inte-
gran la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda. - Télam - 

Chevron. La vicepresidenta 
Cristina Fernández y el presi-
dente de YPF, Pablo González, 
se reunieron ayer con los di-
rectivos de la empresa petro-
lera estadounidense Chevron 
Clay Neff y Bruce Niemeyer, 
informó la titular del Senado.

“Recibí junto al presiden-
te de YPF, Pablo González, 
a Clay Neff, el responsable 
internacional de exploración 
y producción de Chevron, y 
Bruce Niemeyer, encargado 
de la compañía en nuestra 
región”, indicó Cristina en su 
cuenta de Twitter. - Télam - 

SIRA. El titular de la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), Carlos Cas-
tagneto, señaló ayer que la 
implementación del Sistema de 
Importaciones de la República 
Argentina (SIRA) permitió me-
jorar los controles y la agilidad 
de las empresas importado-
ras, ya que desde su puesta 
en marcha -el 17 de octubre 
último- ingresadas 78.067 de-
claraciones juradas de 12.048 
operadores por un total de 
US$ 8.265,7 millones. - Télam -

Sanidad. La Federación de 
Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (Fat-
sa) y las cámaras empresarias 
de la actividad acordaron en 
el Ministerio de Trabajo un 
aumento salarial del 37% en 
5 tramos correspondiente a la 
revisión paritaria, por lo que la 
recomposición anual ascendió 
al 96%, informó la cartera la-
boral. La organización sindical, 
que conducen Carlos West 
Ocampo y el cotitular de la 
CGT Héctor Daer, había conve-
nido en marzo último una mejo-
ra salarial del 59%. - Télam -
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El Gobierno habilitará a partir 
de mañana que todos los gastos 
que los turistas extranjeros realicen 
en el país con tarjeta de crédito o 
de débito se liquiden al valor del 
dólar en mercado bursátil (MEP), 
que es mayor al del dólar ofi cial del 
mercado único de cambios.

La resolución con la que se 
implementará este mecanismo 
será publicada hoy por el Banco 
Central, de manera que entre en 
vigencia mañana, informaron ayer 
a la tarde fuentes ofi ciales. De esta 
manera, las operadoras de tarjetas 
de crédito, en lugar de liquidar las 
operaciones a través de dólar ofi -
cial, que ayer cerró por encima de 
$164 por unidad, lo podrán hacer a 
través del dólar MEP, a $290.

Este mecanismo, además, hará 
más “transparente” la operatoria 
del turismo, ya que los visitantes 
en lugar de cambiar sus billetes 
en el mercado informal, y pagar en 
efectivo sus cuentas tanto en res-
taurantes como comercios, ahora 
lo podrán hacer con sus tarjetas.

Las operadoras de estas tarjetas, 
a su vez, tendrán cinco días para 
liquidar los dólares que reciben de 
sus clientes ya sea a través del dó-

Sus gastos se liqui-
darán al valor del 
dólar bolsa, que co-
tiza a casi el doble 
que el ofi cial.

Habilitan un tipo de 
cambio más alto para 
los turistas extranjeros

Divisas. La medida busca “transparentar” la operatoria. - Archivo -

lar ofi cial o en el mercado bursátil 
con el MEP, que se opera contra 
títulos privados que cotizan en la 
Bolsa de Comercio. Según cifras que 
maneja el Ministerio de Turismo, 
hasta ahora las tarjetas declaraban 
operaciones por un monto estimado 
de US$ 30 millones por mes. Con 
esta nueva operatoria la facturación 
podría trepar a US$ 250 millones.

Incluso confían en recaudar 
unos US$ 1.000 millones en estos 
últimos dos meses del año antes 
del inicio de la temporada alta, en 
la que se espera el arribo de turistas 
de Europa, que hoy tienen una pre-
sencia en torno al 50% respecto a 
la que existía antes de la pandemia, 
y que no son tan afectos a utilizar 
dinero de “contado” como sucede 
con los de los países limítrofes.

Las fuentes remarcaron que 
quedan exceptuados de esta me-
dida los residentes en Argentina 
que posean una tarjeta de crédito 
o de débito emitida en el exterior.

Desde el Ministerio de Econo-
mía confían en que esta medida 
“empuje la reducción de la brecha 
por una mayor oferta de dólares”, 
en el MEP.

Según cifras que maneja el 
Ministerio de Turismo, alrededor 
de 3 millones de turistas visita-
rán este año Argentina, la mayoría 
provenientes de países limítrofes, 
equivalente a un 85% del nivel que 
se registraba en el 2019, antes de 
la pandemia. - Télam -

Protección de las reservas

Los potenciales inversionistas 
argentinos eligen Estados Uni-
dos, principalmente, por su es-
tabilidad económica, seguridad 
jurídica y normativa. Sin em-
bargo, no todos cuentan con la 
información adecuada a la hora 
de elegir la inversión que mejor 
se adapte a sus posibilidades. 
Quienes asistan al congreso 
“Inversiones seguras en USA: 
¿por qué todos eligen Estados 
Unidos para diversificar sus 
inversiones en Real Estate?”, 
tendrán a disposición informa-
ción sobre inversiones en real 
estate y la posibilidad de acce-
der a créditos hipotecarios para 
extranjeros.
El evento, organizado por QKa-
pital, se realizará el próximo 
10 de noviembre a las 14, en 
el auditorio HIT Libertador, 
Avenida libertador 8620. Los 
interesados en asistir pueden 
registrarse ingresando en: 
https://argentina.qkapital.com/
evento-ba 
Además, contará con asesoría 
gratuita y especializada en la 
industria por parte de Nilda 
Gauna, Country Manager de 
QKapital en Argentina, quien 
presentará las estrategias de 
inversiones actuales para di-
versificar su patrimonio, requi-
sitos de aplicación para obte-
ner financiamiento hipotecario 
de bancos americanos, diferen-
cias entre financiamiento resi-
dencial y comercial, estrategias 
de negocios para compra y 
reparación de propiedades y fi-
nanciamiento para desarrollos 
de construcción.
En tanto, Vanesa González, 
realtor y New construction 
expert, disertará sobre cuáles 
son las mejores alternativas en 
ladrillo dentro de Florida, uno 
de los destinos más elegidos 
por los argentinos, además 
proporcionará información so-
bre los beneficios de invertir en 
pre construcción townhomes 
y single family. Y Andrés Aller, 
contador especializado en as-
pectos fiscales y propietario de 
la firma Aller & Co, presentará 
los requerimientos que se de-
ben cumplir al establecer una 
empresa, charlará sobre cómo 
se lleva a cabo la conforma-
ción de sociedades, aperturas 
de cuentas bancarias y qué se 
debe tener en cuenta frente a 
las declaraciones de Taxes.

Congreso

Cómo realizar 
inversiones 
seguras en USA

Breves

El intercambio comercial con 
Brasil cerró octubre con un déficit 
de US$ 115 millones, como resul-
tado de exportaciones por U$S 
1.169 millones y de importaciones 
por U$S 1.283 millones, informó 
ayer la Cámara Argentina de Co-
mercio y Servicios (CAC). - Télam -

Déficit comercial

Por la sequía

La Secretaría de Agricultura 
dispuso el otorgamiento de una 
prórroga excepcional por 360 
días para los embarques de tri-
go, con el objetivo de aliviar los 
inconvenientes ocasionados por 
la sequía, a través de la resolu-
ción 114/2022 publicada ayer en 
el Boletín O cial.
La medida otorga una Prórroga 
Automática Excepcional de 360 
días corridos a las Declaracio-
nes Juradas de Venta al Exterior 
(DJVE) para el trigo cuyo período 

Prorrogan las exportaciones de trigo

de embarque estaba com-
prendido entre el próximo 1 de 
diciembre y el 28 de febrero de 
2023. Asimismo, se subraya que 
esta extensión extraordinaria 
no será de aplicación para las 
declaraciones registradas con 
posteridad a este periodo.
Como resultado del otorgamien-
to de esta prórroga, se excluye 
la posibilidad de una extensión 
extraordinaria de 30 días que 
concede el sistema habitual de 
declaraciones juradas. - DIB -

La Reserva Federal (FED) de 
Estados Unidos decidió ayer su-
bir 75 puntos básicos la tasa de 
interés que regula el costo del 
dinero, ubicándola de esta forma 
en un rango de entre 3,75% y 
4%, a tono con las especula-
ciones previas de analistas e 
inversores del mercado. - Télam -

La FED subió las tasas



Dólar futuro
El procurador interino, 

Eduardo Casal, solicitó a la 
Corte Suprema revocar la de-
cisión de la Cámara Federal 
de Casación que sobreseyó a 
la vicepresidenta Cristina Kir-
chner y al gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof, en la cau-
sa por el dólar futuro. - Télam - 

Cuadernos
El juez federal Julián 

Ercolni rechazó por “impro-
cedente” el planteo de un 
empresario procesado en la 
“causa cuadernos”, que pi-
dió anular la acusación en su 
contra ante supuestas irre-
gularidades que detectó una 
pericia en algunos de los es-
critos del imputado colabora-
dor Oscar Centeno. - Télam -

Judiciales

 

Kicillof presentó la producción del Plan 
Qunita en contexto de encierro

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, presentó ayer 
el primer sistema de produc-
ción industrial en contexto de 
encierro en la Unidad Peni-
tenciaria N°1 de Olmos, donde 
se producen los componentes 
del Plan Qunita Bonaerense, 
y destacó la necesidad de 
transformar e invertir en el 
Servicio Penitenciario porque 
“si no se invierte después 
hablan de reincidencia, pero si 
no cambia nada vamos a tener 
el mismo resultado”.
“Nuestro objetivo cuando 
asumimos era transformar el 
sistema penitenciario porque, 
además de haber sido decla-

rado en crisis humanitaria, 
lo recibimos des nanciado, 
abandonado, hacinado, en con-
diciones inhumanas y el resul-
tado de eso es que los internos 
no salen para reinsertarse en 
la sociedad sino a reincidir”, 
señaló Kicillof en un acto 
celebrado en el Polo Industrial 
de la Unidad Penitenciaria 
N°1 de Olmos. En ese sentido, 
el gobernador indicó que “el 
sistema tenía que cambiar con 
una ampliación del servicio, 
que es una inversión inmensa”, 
y agregó que cuando asumió 
en 2019 “había 51 mil internos 
y 12 mil plazas en nuestras 
unidades penitenciarias”. - DIB -

Acto en Olmos
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Los contrapuntos entre dirigen-
tes del PRO por la defi nición de 
las postulaciones a presidente 
para el año próximo sumaron 
ayer nuevos cruces con el pedido 
de Patricia Bullrich a Horacio Ro-
dríguez Larreta de que “debata” 
en vez de “mandar a sus soldadi-
tos”, mientras el jefe de Gobierno 
porteño aseguró que la titular de 
ese partido “tiene todo el dere-
cho de ser candidata” a primera 
mandataria en 2023 y afi rmó que 
está “harto de las peleas”.
Las internas en el partido fun-
dado por Mauricio Macri pro-
vocaron la reacción de Maximi-
liano Ferraro, presidente de la 
Coalición Cívica, socia del PRO 
y la UCR en Juntos por el Cam-
bio, quien hizo un llamado para 
“parar con el internismo feroz” y 
concentrarse, en cambio, “en el 
acuerdo programático” que el es-
pacio le ofrecerá al electorado de 
cara a las elecciones presiden-
ciales de 2023. También terció 
ahora en la pulseada la diputada 
y exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal, quien dijo 
que “está mal la discusión antici-
pada de candidaturas” y advirtió 
que “la construcción de persona-
lismos y las descalifi caciones le 
hacen daño a la unidad” de JxC y 
lo “alejan de la gente”. - Télam -

Interna en JxC

Nuevo cruce 
entre Bullrich y 
Rodríguez Larreta 

El presidente Albero Fernández 
cuestionó ayer el fallo de la Cámara 
Federal porteña que concedió la ex-
carcelación 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 colectiva.

Fernández escribió en su cuenta 
de Twitter que “una vez más, la Sala 
I de la Cámara Federal de Comodoro 
Py, integrada por dos magistrados 
que ocupan sus asientos de forma 
contraria a la Constitución, inter-
viene en una causa de relevancia 
institucional”. El mandatario refi rió 
que “pareciera que lejos de querer 
esclarecer el hecho y llegar a sus 
máximos responsables, están em-
pecinados en tapar lo obvio: que una 
banda criminal con ramifi caciones y 

para designar a quienes deberán 
ocupar legítimamente las vacantes 
que hoy usurpan los jueces citados, 
hace posible esta arbitrariedad”, am-
plió el jefe de Estado.

Según Fernández, “la Corte Su-
prema debe intervenir para hacer 
cumplir su propio fallo”, y concluyó: 
“Ojalá tenga la misma celeridad que 
tuvo para para imponer a su pre-
sidente al frente del Consejo de la 
Magistratura”.

La Sala I de la Cámara Federal 
porteña, integrada por Mariano Llo-
rens, Bruglia y Bertuzzi, dispuso ayer 
la excarcelación de Jonathan Mo-
rel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra 
y Sabrina Basile, cuatro miembros 
de Revolución Federal que desde 
mayo de este año participaron en 
manifestaciones o difundieron con-
signas violentas.

Los jueces de la Sala I del tribunal 
de apelaciones sostuvieron que no 
hay elementos para sostener que su 
libertad pueda poner en riesgo la 
investigación judicial por la que ya 
fueron indagados. - Télam -

Pidió que la Corte intervenga

Califi có de “ilegí-
timos” a Bruglia y 
Bertuzzi, dos de los 
magistrados que fi r-
maron la resolución. 

Revolución Federal: 
Fernández criticó a los 
jueces por las liberaciones

Uno de los abogados de la vice-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, José Manuel Ubeira, ade-
lantó ayer que apelará el fallo de 
la Cámara Federal porteña “por el 
escándalo que significa” la orden 
de excarcelación de los integrantes 
de Revolución Federal, y tildó de 
“fascista” la decisión de los jueces, 

La vicepresidenta apelará el fallo

ya que, consideró, “alienta a aque-
llos que quieren vulnerar el Estado 
de derecho”. “Es un caso fascista 
porque se alienta a que aquellos 
que quieren vulnerar el Estado de 
derecho, puedan tener algún gra-
do de impunidad otorgada por el 
sistema judicial”, señaló el letrado 
en diálogo con AM 750. - Télam -

Ofensiva. El Presidente denunció “arbitrariedad”. - Archivo -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) estimó que Argentina 
debe implementar más políticas 
dirigidas a “apuntalar la esta-
bilidad y contener la inflación”, 
en un informe elaborado por el 
Departamento para el Hemis-
ferio Occidental que fue pre-
sentado este miércoles en San-
tiago de Chile por Nigel Chalk, 
director en funciones de dicho 
Departamento; Gustavo Adler, 
Jefe de División de Estudios Re-
gionales; y Ana Corbacho, Jefa 
de Misión para Chile.
El organismo consideró que “en 
Argentina, las vulnerabilidades 
internas y la incertidumbre en 
torno a las políticas, sumadas a 
un empeoramiento del entorno 
externo, están agravando las 
perspectivas”, por lo que indicó 
que “la adopción de políticas 
más restrictivas en el marco del 
programa respaldado por el FMI 
será fundamental para apunta-
lar la estabilidad y contener la 
inflación, que ahora se proyecta 
que ascenderá a 95 por ciento a 
finales de 2022.
El documento denominado 
“Las Américas: Navegando 
condiciones financieras más 
restrictivas”, el FMI redujo las 
previsiones de crecimiento para 
América Latina y el Caribe, que 
pasaría de crecer 3,5% este año 
a 1,7% el próximo. En tanto que 
para Argentina proyecta una ex-
pansión del 4%, que en el 2023 
se reduciría al 2%. También 
pronóstico la inflación, que 
apoyándose en las estimacio-
nes del Gobierno, la ubico en el 
60%, y el déficit fiscal primario, 
que lo situó en un 1,9% del PBI 
para este año y en un 1,4% para 
2023. - DIB -

Infl ación

El FMI lanzó 
otra advertencia

fi nanciamiento oscuro atentó con-
tra la vida de la vicepresidenta de 
la Nación”, Cristina Fernández de 
Kirchner.

Fernández enfatizó que “los 
jueces Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi deberían estar solo en los 
tribunales para los cuales concursa-
ron”. “Solo una maniobra ilegal (que 
es un secreto a voces) del expresi-
dente Mauricio Macri, que ordena a 
los Consejeros de la Magistratura que 
le responden bloquear el concurso 

Colaborará con Manzur

Abal Medina se suma al Gobierno 
El exjefe de Gabinete de Cristina 
Kirchner entre 2011 y 2013, Juan 
Manuel Abal Medina sorprendió 
ayer al anunciar su incorporación 
al Gobierno de Alberto Fernán-
dez, dentro de la misma Jefatura 
de Gabinete que actualmente 
conduce Juan Manzur.
“Tras varios años dedicado a la 
docencia, investigación y gestión 
académica, consciente de los 
desafíos, me sumo a colaborar 
-ad honorem- en la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en la nece-
saria tarea de impulsar espacios 
de diálogo, debate y búsqueda de 
acuerdos”, señaló Abal Medina en 
sus redes sociales.
Alejado del círculo de la vice-

presidenta, Abal Medina militó 
con Florencio Randazzo en 2017 
y en 2018 admitió ante la Justi-
cia que los empresarios hicieron 
aportes en negro para la campa-
ña electoral del kirchnerismo en 
2013. - DIB -

El exjefe de Gabinete. - Archivo -

La titular del PRO no baja el tono. 
- Télam -



Ministerio de las Mujeres

Un nuevo análisis del observa-
torio “Ahora que sí nos ven” dio 
cuenta que durante octubre se 
cometió un femicidio por día. Y, 
además, desde el primer día del 
2022, 212 mujeres murieron en 
manos de la violencia machista.
“Los números de los femicidios 
impactan, me preocupan y atra-
viesan. Sabemos que la violen-
cia es estructural y necesitamos 
el compromiso y la voluntad 
política de todos los ministerios. 
La educación es fundamental. 
Y la Justicia también. Todavía 
tenemos una lucha constante 
con este poder patriarcal. Ni 
los ministerios de género ni las 
áreas de género pueden solas”, 
aseguró la nueva ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, 

Durante octubre hubo un femicidio por 
día: “Las cifras impactan y preocupan”

Ayelén Mazzina.
La funcionaria detalló que se 
harán campañas, se reforzará 
la atención de las líneas de 
teléfono, los acompañamientos 
psicológicos. Y que seguirá ade-
lante el Programa Acompañar, 
un plan que busca fortalecer la 
independencia económica de 
las mujeres y de las personas 
LGBTIQ+ que están en situacio-
nes de violencia de género.
En tanto, de los 212 femicidios 
registrados por el Observatorio, 
144 fueron íntimos de mujeres 
y 68 vinculados, 189 niños se 
quedaron sin mamá. Además, 
advirtieron que en lo que va 
de 2022 hubo 151 intentos de 
femicidios y 30 intentos de 
femicidios vinculados. - DIB -

La primera vacuna materna con-
tra la bronquiolitis logró una protec-
ción de más del 80% en los ensayos 
clínicos, lo que signifi ca una “revo-
lución” en la medicina pediátrica 
para combatir esa infección aguda 
respiratoria, una de las principales 
causas de muerte de niños menores 
de un año, explicaron especialistas.

El laboratorio estadounidense 
Pfi zer informó que la fi nalización del 
ensayo clínico de Fase III arrojó que 
la vacuna logró una protección del 
81,8% contra la infección producida 
por el Virus Sincicial Respiratorio 
(VSR) en los primeros 90 días de vida 
y mantuvo una efi cacia del 69,4% 
hasta los seis meses.

“Esta vacuna predice una revo-
lución en el sistema de salud. Los 
resultados son tremendamente con-
cluyentes, la última vez se pensó en 
alcanzar un 40% de protección y no 
se alcanzó, y ahora se superó con 
creces. Va a cambiar el curso de la 
enfermedad pediátrica, porque va 
a liberar a los hospitales de tener 
tantos casos graves”, dijo Fernando 
Polack, director científi co de la Fun-
dación Infant.

La bronquiolitis es una infección 
respiratoria aguda que ocurre con 
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El pianista, compositor y director 
de orquesta Atilio Stampone, fi gu-
ra medular de la canción porteña 
de los últimos 70 años y uno de 
los últimos baluartes de la época 
dorada del tango, falleció ayer a 
los 96 años, informaron allegados 
del músico.
El velatorio fue en Sadaic -enti-
dad de la que fue presidente- en 
el día de ayer de 20 a 24, hoy de 8 
a 11 y luego sus restos serán tras-
ladados al Panteón de Sadaic en 
Chacarita.
Nacido en el barrio porteño de 
San Cristóbal en julio de 1926, 
Stampone fue un destacado y 
fi nísimo compositor, un intér-
prete que descolló desde edades 
tempranísimas pero también 
una referencia ineludible de sus 
compañeros músicos, habiendo 
presidido Sadaic en dos oportu-
nidades y siendo también director 
de la Orquesta Nacional de Música 
Argentina Juan de Dios Filiberto, 
entre otras tareas y distinciones.
Además, compuso música de 
películas, entre ellas la de “La his-
toria ofi cial” de Luis Puenzo, que 
ganó el Oscar en 1986 y de fi lmes 
de Leopoldo Torre Nilson como 
“Un guapo del 900” y “La mano 
en la trampa”, por el que se llevó 
el Cóndor de Plata que entrega la 
Asociación de Cronistas Cinema-
tográfi cos Argentinos como Mejor 
Banda Sonora. - Télam -

Las familias jujeñas recordaron a 
sus fi eles difuntos en su día con la 
visita a los cementerios y la par-
ticipación en misas programadas 
por la Diócesis de Jujuy, pero tam-
bién desde cada hogar con ora-
ciones en una jornada de receso 
laboral en la provincia con el fi n 
de conmemorar estas actividades 
muy arraigadas en la cultura local.
Desde temprano, el público se 
acercó masivamente a los cemen-
terios con ramos de fl ores, coro-
nas, velas y con un fuerte senti-
miento de fe en la vida eterna para 
rezar por sus familiares y amigos 
que ya no están sobre la tierra.
Muchos concurren también por 
las tardes pero siempre antes de 
levantar las mesas con ofrendas 
de masas de pan que las familias 
elaboraron con sus propias manos, 
o bien fueron adquiridas en ferias 
que se habilitaron por la conme-
moración de los fi eles difuntos.
Esta acción invita al encuentro 
familiar para compartir las ora-
ciones y luego de la visita de las 
almas en cada hogar es cuando 
se desarma la mesa, que además 
de los panes que representan 
personas, animalitos, escaleras y 
otras fi guras, contiene platos de 
comidas y bebidas que eran del 
gusto de las personas fallecidas 
durante su vida terrenal junto a 
sus fotografías. - Télam -

Falleció el pianista 
Atilio Stampone

Jujeños concurren 
masivamente 
a los cementerios

A los 96 años Día de los muertosMedicina pediátrica

Anuncian una vacuna 
contra la bronquiolitis, que 
promete una “revolución”
La enfermedad es 
una de las principa-
les causas de muer-
te de niños menores 
de un año.

miológico Nacional del Ministerio de 
Salud de la Nación, en 2022 se notifi -
caron 173.723 casos de bronquiolitis, 
con una tasa de incidencia acumulada 
de 11.861,8 casos/100.000 habitantes.

En Argentina, cada año, esta en-
fermedad causada por el VSR genera 
unas 20.000 internaciones y unas 
600 muertes evitables en menores 
de un año.

“Con la vacuna se daría un cam-
bio de paradigma, ya que con la va-
cunación se evitaría la internación 
del 80% de los casos graves”, explicó 
Polack. - Télam -

mayor frecuencia en los meses de 
otoño-invierno, y afecta sobre todo 
a los menores de 1 año. Puede ser 
causada por distintos virus; el más 
común es el Virus Sincicial Respi-
ratorio (VSR).

“El 70% de los lactantes interna-
dos en invierno se producen por la 
bronquiolitis, rebalsan los hospitales, 
genera una enorme tensión en el 
servicio médico”, precisó Polack, 
y explicó que en países en vías de 
desarrollo “el 50% se mueren en la 
casa, son muertes silenciosas”.

Según el último Boletín Epide-

Especialista. Fernando Polack, director científi co de la Fundación Infant, 
junto a su equipo. - Télam -

Una pareja que abandonó en 2020 
a dos hermanos que habían adop-
tado el año anterior en África fue 
detenida ayer en la localidad neu-
quina de San Martín de los Andes 
por agentes de la Policía Federal, 
luego de permanecer prófugos por 
infracción a la Ley de Migraciones, 
entre otros delitos.
Por orden de la Justicia Federal, los 
efectivos policiales realizaron pes-
quisas durante varios días con el 
fi n de establecer la identidad y el 
paradero del hombre y de la mu-
jer, y de esa manera determinaron 
que los implicados se encontraban 
en una vivienda ubicada en un 
barrio privado de las afueras de 
San Martín de los Andes, según se 
informó ofi cialmente.
El caso comenzó en 2019 cuando 
el matrimonio compuesto por 
Eduardo Rucci y Natacha Perrig 

Detienen a la pareja que había adoptado 
y luego abandonó a dos niños africanos

Neuquén

realizó un viaje al continente afri-
cano y, una vez en la República de 
Guinea–Bissau, adoptó a dos niños 
de 6 años y los trajo a Argentina.
Sin embargo, el 17 de noviembre 
del año siguiente, el hombre aban-
donó a los hermanos en la comi-
saría de la Mujer de Bahía Blanca 
y luego se mudó con su mujer e 
hija biológica a San Martín de los 
Andes, donde fueron fi nalmente 
detenidos en el operativo que con-
cluyó la noche del martes. - Télam -

Aumentan dos veces 
más rápido que la 
media mundial

La ONU advirtió ayer que 
Europa es el continente donde 
el calentamiento avanza más 
rápidamente, con tempera-
turas que subieron más del 
doble que la media mundial 
en los últimos 30 años, ten-
dencia que manifiesta que 
“incluso las sociedades bien 
preparadas no están a salvo” 
de olas de calor, incendios 
forestales e inundaciones.

“Se trata del calentamiento 
más rápido entre las seis re-
giones definidas por la OMM”, 
aseguró el secretario general 
de este organismo de la ONU, 
el finlandés Petteri Taalas, en el 
prólogo de un informe presen-
tado por esa agencia y el ser-
vicio europeo sobre el cambio 
climático, Copernicus. - Télam -

Temperaturas en Europa

Pareja detenida con los hijos. - Télam -

Cementerio jujeño. - Télam -

Tercer refuerzo: primero a grupos de riesgo

El Gobierno provincial dio detalles sobre la nueva etapa de la campaña 
de vacunación anticovid y señaló que el tercer refuerzo será aplicado 
en primera instancia en poblaciones de riesgo específicas, sin necesi-
dad de turno ni inscripción previos. - DIB -

Atilio Stampone. - Archivo -



CUBA.- La Asamblea General 
de la ONU volverá a votar ma-
ñana una resolución presentada 
por Cuba que exige “poner fin 
al bloqueo económico, comer-
cial y financiero” impuesto por 
Estados Unidos hace ya 60 
años, iniciativa que empezó a 
ser analizada ayer y sobre la 
que el titular de la organización, 
António Guterres, afirmó que 
es “incompatible con un siste-
ma internacional basado en el 
Estado de Derecho”. El proyecto 
de resolución manifiesta su 
“preocupación” por el manteni-
miento del embargo económico 
y sus “efectos negativos sobre la 
población cubana”. - Télam - 

ALEMANIA.- El Gobierno de 
Alemania resolvió limitar los 
precios del gas introduciendo 
un tope que se aplicará desde 
marzo del próximo año, ade-
más de anunciar una ayuda de 
emergencia para asumir el costo 
de la factura del gas en diciem-
bre para hogares y pequeñas 
empresas. “¡Llega la ayuda de 
emergencia! Los clientes de gas 
no tienen que hacer un pago an-
ticipado en diciembre. El Gobier-
no federal corre con los costos 
de esto”, anunció la oficina del 
canciller, Olaf Scholz. - Télam - 

REINO UNIDO.- El primer 
ministro británico, Rishi Sunak, 
anunció ayer, en un cambio de 
postura, que asistirá a la cumbre 
mundial sobre clima COP27 que 
comienza este domingo en Egip-
to, luego de haber sido cuestio-
nado por ecologistas, la oposi-
ción política y su propio Partido 
Conservador. Sunak había dicho 
que no podía asistir porque 
estaba ocupado preparando un 
nuevo presupuesto, luego de 
la crisis política a causa de las 
medidas económicas del breve 
Gobierno de su antecesora con-
servadora Liz Truss. - Télam -

“Fake news” y llamado al golpe

Seguidores del presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro protestaron 
ayer frente a los cuarteles del 
Ejército en San Pablo y Río de 
Janeiro para reclamar a los jefes 
militares intervenir mediante un 
golpe de Estado e impedir la 
asunción de Lula.
Los manifestantes entendieron 
-y así lo diseminaron por más de 
220.000 grupos de WhatsApp y 

Telegram que dicen tener- que el 
discurso de Bolsonaro en el Pa-
lacio del Planalto, dos días des-
pués de haber sido derrotado, 
los invita a seguir manifestándose 
y reclamando fraude. El presi-
dente evitó admitir la victoria de 
Lula y dijo que respetará la Cons-
titución, a la vez que justificó las 
protestas, aunque se opuso a 
que sean violentas. - Télam -

Máxima tensión

Las dos Coreas intercambian disparos 
de misiles cerca de sus fronteras
Sirenas antiaéreas sonaron ayer 
en una isla surcoreana y sus 
residentes fueron evacuados a 
refugios luego de que Corea del 
Norte disparara más de 20 misi-
les, incluyendo uno en dirección 
a Corea del Sur que cayó cerca de 
su frontera marítima.
El presidente surcoreano, Yoon 
Suk-yeol, denunció el disparo 
del misil en dirección a su país 
como “una invasión territorial 
de hecho”, y fuerzas surcorea-
nas lanzaron luego 10 misiles 
hacia la misma zona limítrofe 
marítima. Los lanzamientos 
llegaron horas después de que 
Corea del Norte amenazara con 
usar sus armas nucleares en 

protesta por grandes ejercicios 
militares conjuntos de Estados 
Unidos y Corea del Sur que des-
de hace años ve como un ensa-
yo para invadirla.
Estados Unidos mantuvo que no 
tiene intenciones hostiles hacia 
Corea del Norte y volvió a pro-
meter trabajar con sus aliados 
para contener las ambiciones 
nucleares del país comunista. 
Los disparos desataron la pronta 
reacción de varios países, entre 
ellos Estados Unidos, que conde-
nó el hecho al que califi có como 
una “temeraria decisión”, según 
dijo John Kirby, portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca. - Télam -

Con eje en el diálogo con el Islam

El papa Francisco viaja a Bahréin
El papa Francisco viajará hoy a 
Bahréin para una visita de cua-
tro días con eje en el diálogo 
con el Islam y encuentros con 
miembros de la pequeña co-
munidad católica local, duran-
te la que se esperan también 
mensajes sociales y por la paz 
para todo el Golfo Pérsico.
En la primera visita de la 
historia de un pontí ce a 
la nación árabe, y mientras 
organizaciones internacio-
nales reclaman condenas del 
Papa por la situación de los 
derechos de las minorías en el 
país, se espera que en algunas 
de sus siete intervenciones 
Francisco haga referencia a 

algunos temas considerados 
tabú en la región, como la 
pena de muerte, la situación 
de las mujeres o la defensa del 
medio ambiente.
En su cuarto viaje interna-
cional de 2022, y a un mes y 
medio de cumplir 86 años el 
próximo 17 de diciembre, el 
Papa mantendrá una agenda 
que incluirá tanto reuniones 
con autoridades del Islam 
sunita, que Gobierna el país 
pese a ser minoritaria frente 
a la rama chiita, como con la 
comunidad católica local, de 
cerca de 80.000  eles sobre 
una población de 1,7 millones 
de habitantes. - Télam -
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El Reino Unido sancionó 
ayer a cuatro magnates rusos 
del acero y la petroquímica a 
los que acusa de “financiar la 
maquinaria militar de (el presi-
dente de Rusia, Vladimir) Putin” 
en Ucrania. Entre los sanciona-
dos se encuentran Alexander 
Abramov y Alexander Frolov, 
quienes fueron señalados por 
su participación en los sectores 
de la extracción, el transporte 
y la construcción. Estos dos 
magnates rusos, conocidos 
por ser socios del exdueño 
del club de fútbol Chelsea, 
Roman Abramovich, poseían 
anteriormente importantes 
participaciones en el fabricante 
de acero ruso Evraz plc. - Télam -

Sanción

El vicepresidente brasileño y se-
nador electo Hamilton Mourao pidió 
ayer al bolsonarismo “dejar de llorar 
y aceptar” la derrota “sin fraude” del 
presidente Jair Bolsonaro en las elec-
ciones del domingo ante el manda-
tario electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Mourao dijo que el bolsona-
rismo no puede desdecirse ahora 
luego de no haber objetado la par-
ticipación de Lula en las elecciones 
tras la decisión de la Corte Suprema 
de anular las condenas en su contra 
por irregulares y habilitarlo, por 
ende, a postularse. “Nosotros es-
tuvimos de acuerdo en participar 
de un partido en el que otro juga-
dor, Lula, no debería estar jugando. 
Pero si acordamos, no podemos 
quejarnos. Hay que parar de llorar 

El vice de Bolsonaro 
pidió a sus seguidores 
que “dejen de llorar”

Mensaje. Hamilton Mourao dijo que Lula “no debió jugar”. - Télam -

El senador electo 
Hamilton Mourao lla-
mó a sus partidarios 
a aceptar la victoria 
“sin fraude” de Lula.

Por el mundo

y aceptar que perdimos el partido”, 
dijo Mourao al diario O Globo.

El vicepresidente aseguró que 
Bolsonaro y la extrema derecha de-
bieron reaccionar contra la parti-
cipación de Lula antes del proceso 
electoral, cuando fue liberado y ab-
suelto en todos los procesos, tanto 
por anulación como por falta de 
mérito por denuncias sin sustento. 
“Ese era el momento de tocar bocina, 

de salir a la calle. Hay 58 millones de 
personas que no se conforman, pero 
participaron del juego y aceptaron 
las reglas del juego, entonces hay que 
bajar un cambio”, aseguró el gene-
ral retirado, electo senador por Rio 
Grande do Sul en la primera vuelta.

Mourao también rechazó las 
versiones de fraude que inundan el 
Whatsapp de los miles de seguidores 
de Bolsonaro que bloquearon más 
de 200 rutas para pedir un golpe 
de Estado. “Considero que no hubo 
fraude, pero uno de los jugadores no 
debía estar jugando, ese es mi punto 
de vista”, sostuvo.

Mourao saltó a la fama en 2014 
cuando rechazó, siendo un general 
en actividad y sin derecho a formular 
declaraciones políticas, el informe 
de la Comisión de la Verdad ordena-
do por la entonces presidenta Dilma 
Rousseff, destituida dos años des-
pués tras haber sido reelecta. - Télam -

Las exportaciones de cereales 
ucranianos se reanudaron ayer 
después de que Rusia volviera 
a un acuerdo que establece un 
corredor marítimo seguro en el 
mar Negro y que resulta clave 
para aliviar la inseguridad ali-
mentaria global.
El encargado de comunicar 
el restablecimiento del pacto, 
mediado por la ONU y Turquía, 
fue el presidente de este último 
país, Recep Tayyip Erdogan, que 
ante el Parlamento informó que 
la reanudación se logró tras una 
llamada telefónica entre los mi-
nistros de Defensa turco y ruso.

Ataque en Crimea 
Por otra parte, el Ministerio de 
Exteriores de Rusia anunció ayer 
que convocará al embajador bri-
tánico para entregarle “pruebas” 
de su implicación en los recien-
tes ataques con drones contra 
la fl ota rusa en la península de 
Crimea. - Télam -

Rusia regresa 
al acuerdo para 
exportar granos

Corredor seguro Transición en Brasil

Autoridades chinas con-
finaron la zona alrededor de 
Foxconn, la mayor fábrica del 
mundo de teléfonos iPhone, 
después de que se difundieran 
en redes sociales informacio-
nes de un brote de corona-
virus en la planta. - Télam -

Confi nados
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El asesinado por 
la Policía recibió 
un tiro en la espalda

La Matanza

La familia del empleado de una 
fábrica de gaseosas que murió el 
lunes baleado durante un pro-
cedimiento policial en el partido 
bonaerense de La Matanza ase-
guró que se trató de un “caso de 
gatillo fácil” y que la víctima “no 
portaba armas, era un laburante”. 
Mientras, la autopsia determi-
nó que la víctima falleció como 
consecuencia de un disparo en la 
espalda que le afectó un pulmón. 
En tanto, el martes los once efec-
tivos detenidos por el crimen de 
Esteban Bellido (39) declararon 
al ser indagados por el fi scal Gas-
tón Duplaa, a cargo de la causa, 
y solicitaron que se realice una 
reconstrucción del hecho.
Vecinos de Bellido se manifes-
taron en dos marchas en la Ruta 
3, a la altura de la localidad de 
Virrey del Pino, en dicho partido 
del sudoeste del Conurbano, en 
reclamo de justicia.
“Es un caso más de gatillo fácil. 
No sabemos bien en manos de 
quién estamos porque la misma 
Policía que tiene que cuidarnos 
es la que te mata por atrás”, 
señaló en declaraciones a C5N 
una cuñada de Bellido, de nom-
bre Karina.
El martes por la noche se conoció 
el resultado del informe preli-
minar de autopsia, que arrojó 
que Bellido recibió dos impactos 
de bala, uno de los cuales fue el 
mortal e ingresó por la espalda, 
en el hemitórax posterior, del 
lado derecho, que le desgarró el 
pulmón de ese lado, y con orifi cio 
de salida en el hemitórax anterior, 
por lo que no se pudo recuperar 
para realizar un cotejo. - DIB -

Una mujer trans que quedó fi l-
mada el 10 de noviembre del año 
pasado en el barrio porteño de 
Balvanera cuando asesinó de un 
corte en el cuello y tres cuchi-
llazos en el pecho a Brenda Cór-
doba (28), fue detenida tras un 
allanamiento en un departamen-
to ubicado a solo 4 cuadras del 
lugar del crimen, donde también 
fue apresada una travesti como 
presunta cómplice.
Fuentes judiciales confi rmaron 
que la detención de la sospecho-
sa se concretó en horas de ayer 
tras un allanamiento solicitado 
por el fi scal del caso, Matías Di 
Lello, en un edifi cio en la calle 
Deán Funes 330, de Balvanera, 
y la clave para los investigadores 
fue la difusión de las imágenes 
del hecho, tras lo cual se reci-
bieron llamados de vecinos que 
alertaron a los pesquisas sobre 
la identidad y el lugar donde se 
hallaba la acusada.
En las imágenes difundidas el 24 
de octubre pasado se observa el 
momento en el que una persona 
vestida con un pullover blanco 
o beige, boina y con el rostro 
cubierto con un barbijo ataca-
ba por la espalda a Brenda tras 
una supuesta discusión y que le 
provocaba lesiones en el cuerpo 
con un arma blanca, hasta que 
fi nalmente escapa en compañía 
de una travesti.
Tras el allanamiento se logró la 
detención de dos personas, que 
fueron identifi cados como Alex 
Maia Sam Estela, una mujer trans 
a quien consideran como quien 
concretó el crimen de Brenda; 
y Christian Santiago Machado 
Abad, una travesti a quien le 
imputan una participación nece-
saria. - Télam -

Quedó fi lmada

Detienen a mujer 
trans por matar 
a cuchillazos 
a una mujer 

momento los investigadores se basa 
en las imágenes aportadas por las 
cámaras de seguridad de la zona, en 
las cuales se observa a dos hombres 
cuando salen de la vivienda a las 5.38 
de la mañana -momento en el que se 
habría producido el hecho-, a paso 
tranquilo con bolsos y mochilas, por 
lo que ambos son intensamente bus-
cados por las autoridades.

En ese sentido, los voceros ju-
diciales dijeron que la principal 
hipótesis que se manejaba hasta 
este mediodía es la de un homici-
dio durante un robo, debido a que 
la casa lucía desordenada y no se 
logró hallar el teléfono celular de 
la víctima. - Télam -

policiales que había ruidos fuertes 
en una vivienda ubicada en Laya-
rreta al 4100.

Unos minutos más tarde, per-
sonal policial encontró en el domi-
cilio a Nilda Alejandra Masso (74) 
muerta en el piso de su dormitorio, 
boca abajo, con un pañuelo en su 
boca y atada de pies y manos.

Según indicaron los informan-
tes, la víctima tenía claros signos de 
haber sido asfi xiada y que previa-
mente había sido “muy golpeada” 
por los supuestos asaltantes.

Además, las fuentes revelaron 
que la mujer de 74 años fallecida vi-
vía sola y trabajaba como enfermera.

El dato clave que manejan por el 

Una enfermera de 74 años fue 
encontrada ayer asesinada con 
signos de asfi xia y maniatada en la 
habitación de su casa de la locali-
dad bonaerense de Ciudad Evita, y 
los investigadores sospechan que 
fue víctima de un robo, ya que la 
vivienda estaba desordenada, in-
formaron fuentes judiciales.

El hallazgo se produjo ayer 
cuando vecinos de la víctima de-
nunciaron ante las autoridades 

Hallan asesinada a una enfermera 
de 74 años y sospechan de un robo
Dos hombres captados 
por las cámaras de segu-
ridad son intensamente 
buscados.

Una mujer fue condenada ayer 
a 6 años y 8 meses de prisión por 
el secuestro extorsivo de Matías 
Berardi, el adolescente de 16 años 
capturado en Escobar, mantenido 
en cautiverio en Tigre y ejecutado 
en Campana en 2010, aunque per-
manecerá en libertad y monitorea-
da con una tobillera electrónica.

El veredicto fue dictado en forma 
unánime por el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 3 de San Martín, y alcanzó 
a Alexa Souto Moyano (29), quien 
era menor de edad al momento del 
hecho y había sido absuelta en un 
primer juicio, en el que fueron con-
denadas otras 10 personas, entre 
ellas sus padres.

Tras conocer la decisión judicial, 
María Inés Daveiro, madre de Matías, 
dijo que “le dio paz” que a Souto Mo-
yano la hayan condenado “porque 
sabía que era culpable”.

A 12 años del hecho, los jueces 
Nada Flores Vega, Daniel Gutiérrez 
y Walter Vendetti condenaron a la 
mujer como coautora del delito de 
“secuestro extorsivo agravado por el 
empleo de arma de fuego, por tra-
tarse la víctima de un menor de edad 
y por el número de intervinientes”.

Al escuchar el veredicto, que fue 
dado a conocer de manera virtual, la 
condenada se largó a llorar, mientras 
que los padres de Berardi permane-
cieron sentados frente a la cámara 

Al adolescente de 
16 años lo mantu-
vieron en cautiverio 
en Tigre y fue ejecu-
tado en Campana.

A 12 años del hecho

Condenan a 6 años y 8 
meses a la última acusada 
del secuestro de Berardi

Víctima. Matías Berardi había sido capturado en Escobar en 2010. - Archivo -

se desvinculó del hecho” y que cuan-
do tuvo la posibilidad en el juicio 
de declarar “se victimizó y habló 
de su vida”.

“Cuando no quiso responder pre-
guntas confi rmamos que era culpa-
ble”, señaló la mujer, quien agregó que 
es “muy importante que la condenen 
y que no haya quedado absuelta”.

Con respecto a la pena de seis 
años y ocho meses, Daveiro expresó 
que el delito por el cual fue juzgada 
“fue muy grave y la cantidad de años 
debía ser mayor” pero aclaró que 
“confía en lo que decidió la Justicia” 
y solo pidió que la condena “quede 
fi rme porque es muy desgastante 
para toda la familia”.

Previo a la sentencia, Souto Mo-
yano había dicho en sus últimas 
palabras que “no tenía nada que 
ver” con el hecho por el que era 
juzgada. - Télam -

de su computadora exhibiendo una 
foto de su hijo.

En el fallo condenatorio, cuyos 
fundamentos serán dados a cono-
cer el 9 de noviembre próximo a las 
13.30, los jueces resolvieron que Sou-
to Moyano constituya un domicilio 
real donde cumplirá la pena hasta la 
confi rmación de la sentencia moni-
toreada por una tobillera electrónica.

Además, le informaron que de-
berá presentarse en la sede del TOF 
3 de San Martín cada vez que sea 
requerida y le impusieron una pro-
hibición para salir del país y para 
acercarse a los familiares y allegados 
a Berardi.

“Gracias, gracias”, se escuchó de-
cir a Juan Berardi y Daveiro, padres 
de la víctima tras la condena.

“Nos dio paz que la hayan con-
denado porque sabíamos que era 
culpable. Nos quedamos con el sabor 
amargo de no poder escuchar lo que 
vivió Matías. Ella era la encargada de 
custodiarlo”, aseguró Daveiro.

La madre de Matías sostuvo que 
Souto Moyano “en 12 años siempre 

 Piden prisión perpetua para los expolicías 
acusados de la “Masacre de Wilde”

Una  scal pidió ayer que sean 
condenados a prisión perpetua 
siete expolicías bonaerenses 
acusados de ser coautores de la 
denominada “Masacre de Wil-
de”, un emblemático caso de 
“gatillo fácil” cometido en 1994 
en esa localidad del partido de 
Avellaneda, donde cuatro ino-
centes fueron asesinados por 
efectivos policiales vestidos 
de civil que presuntamente los 
confundieron con delincuentes 
y los mataron a sangre fría.
El pedido fue formulado por la 
 scal Viviana Simón al alegar 
ante el Tribunal Oral Criminal 
3 de Lomas de Zamora, inte-
grado por los jueces Marcelo 
Hugo Dellature, Luis Miguel 
Gabián y Claudio Fernández, a 
cargo del debate.
Los acusados son los exco-

misarios Roberto Mantel y 
Eduardo Gómez; el exo cial 
Osvaldo Lorenzón; los exsub-
tenientes Marciano González y 
Pablo Dudek; y los exo ciales 
Julio Gatto y Marcelo Valenga, 
quienes llegaron al debate en 
libertad y acusados de asesinar 
a Edgardo Cicutín, Roberto 
Corbo, Gustavo Mendoza y 
Enrique Bielsa y de intentar 
matar al único sobreviviente 
Claudio Díaz.
Durante su alegato, la  scal 
manifestó que en base a todos 
los elementos mencionados, 
analizados y valorados en el 
juicio se puede “tener por 
acreditado no solo el hecho 
sino también la coautoría 
penalmente responsable en el 
mismo de todos los procesa-
dos”. - Télam -



G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, G. Piovi, E. 
Mena; J. Gómez, A. Moreno, C. Alcaraz; 
M. Rojas, E. Copetti y J. Carbonero. DT: 
F. Gago.

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y S. Prieto; L. Menossi, E. Fer-
nández, B. Armoa, F. Colidio, A. Castro; y 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

Racing

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: PT 29’ Retegui (T) -de penal-; 37’ 
Colidio (T); ST 13’ Romero (R); 38’ Gómez 
(R); STA 12’ Hauche (R).
Cambios: PT 35’ B. Leizza por Armoa 
(H); 43’ M. Romero por Copetti (R); ST 
14’ E. Insúa por Mena (R), G. Hauche por 
Pillud (R); 17’ S. Prediger por Menossi (T), 
M. Ortega por Colidio (T); 28’ G. Flores 
por Retegui (T), C. Zabala por Blondel 
(T); 45’ A. Baldi por Cabrera (T); 46’ F. 
Mura por Gómez (R), N. Oroz por Rojas 
(R); STA J. Galván por Piovi (R).
Expulsado: PT 31’ A. Luciatti (T).

    3

Tigre    2

medirá con Boca Juniors el próximo 
domingo en San Luis.

En la primera etapa convirtie-
ron para Tigre Mateo Retegui -de 
penal- y Facundo Colidio, a los 29 
y 38 minutos, mientras que en el 
segundo tiempo igualaron para la 
“Academia” Maximiliano Romero 
y Jonathan Gómez, a los 13 y 38m 
respectivamente. A los 12 minutos 

Racing se impuso a Tigre por 3-2 
en suplementario, tras ir en desven-
taja por 2-0 y empatar 2-2 en los 90 
minutos, y logró el pase a la fi nal del 
Trofeo de Campeones, en la que se 

El entrenador de Racing, Fernan-
do Gago, se mostró eufórico tras 
el triunfo por 3-2 ante Tigre en 
tiempo suplementario y aseguró 
que sus futbolistas van “a dejar 
todo” el próximo domingo para 
“lograr un nuevo título” cuando 
enfrenten a Boca en la final del 
Trofeo de Campeones.
“Lo que le aseguro a la gente es 
que este grupo de futbolistas va 
a dejar todo en la cancha para 
intentar lograr un nuevo título para 
el club”, declaró Gago en confe-
rencia de prensa, luego del triunfo 
por 3-2 ante Tigre tras ir 2-0 abajo 
al término de la primera etapa.
“Somos una institución grande y 
estamos obligados a ganar todos 
los torneos en los que competi-
mos. Y a eso ha apostado este 
equipo desde el principio. Yo es-
toy muy convencido de lo que hi-
cieron todo el año estos jugado-
res y ahora tenemos por delante 
una final para intentar cerrar de 
la mejor forma el año futbolístico 

Gago: “Este grupo va a dejar todo”

Buonanotte a la    
Premier League

Los dirigentes de Rosario 
Central transfirieron el pase 
del enganche Facundo Buo-
nanotte a Brighton de Ingla-
terra, en una suma cercana a 
los 11,5 millones de dólares, 
según publicó el club en su 
cuenta oficial de las redes 
sociales. Buonanotte, de 17 
años, debutó en la primera de 
Rosario Central con la direc-
ción técnica del Cristian “Kily” 
González, y se consolidó en 
el equipo con la llegada de 
Carlos Tevez. Central agregó 
en su texto que el dinero será 
destinado “el 50 por ciento 
a inversión en el mercado 
de pases; el 35 por ciento a 
disminución de pasivos, y el 
15 por ciento a inversión en 
infraestructura con la que se 
pondrán en marcha obras de 
envergadura que significarán 
un salto de calidad en muchos 
sectores del club”. - DIB -

Rosario Central 
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Racing levantó un partido muy adver-
so ante Tigre: caía 2-0 y terminó ganando 
en el alargue 3-2 con un gol de Hauche. 

Un triunfo reparador para 
una “Academia” convencida

Trofeo de Campeones. Partidazo en Huracán

Héroe. El veterano “Demonio” terminó dándole la victoria a los de Gago y 
se emocionó en el festejo. - Télam -

del segundo tiempo extra Gabriel 
Hauche le dio el triunfo a Racing con 
un tanto de cabeza.

Arrancó mejor Tigre con mayor 
cantidad de jugadores en el me-
diocampo y con el equipo parado 
en zona rival aprovechando que la 
“presión”, en principio, la tenía Ra-
cing por haber perdido el título local 
en la última fecha ante River por 2-1.

Sin embargo, con el correr de 
los minutos los de Avellaneda em-
parejaron las cosas y comenzaron a 
manejar la pelota aunque sin peligro.

A los 29 minutos y, a instancias 
del VAR, el “Matador” tuvo un penal 

a favor que el delantero Mateo Rete-
gui, el goleador del torneo pasado, 
cambió por gol.

El defensor de Tigre Abel Lu-
ciatti vio la tarjeta roja dos minutos 
después, situación que Racing no 
supo aprovechar frente al equipo de 
Diego Martínez que siguió jugando 
de igual a igual.

El delantero Facundo Colidio, 
de lo mejor de Tigre en el primer 
tiempo, aumentó la diferencia a 
los 38 minutos para dejar a su 
equipo con una mejor imagen an-
tes del descanso.

El equipo de Fernando Gago, 
que perdió a Enzo Copetti antes del 
entretiempo (salió lesionado) y se 
vio obligado a revertir el resultado 
adverso, salió con mayor conven-
cimiento en el inicio de la segunda 
etapa e intentó ser un poco más 
vertical, pero no llevó peligro al arco 
defendido por Marinelli.

Tigre, por su parte, entregó la 
pelota y no supo defender la ventaja: 
Racing lo llevó cerca de su propio 
arco y creció.

A los 13 minutos, una buena ju-
gada generada por Jonathan Gómez 
dejó a Maximiliano Romero, quien 
había ingresado por el lesionado 
Copetti, en posición para defi nir con 
clase: el ex PSV lo hizo al lado del 
palo izquierdo y puso el descuento.

Los de Avellaneda cambiaron la 
mentalidad mostrada en la prime-

El consejo de fútbol de Boca 
le hizo ayer una nueva oferta de 
renovación a Agustin Rossi, a quien 
se le vence su contrato el 30 de 
junio de 2023, para que el arquero 
lo analice junto con su familia.

Jorge Bermúdez y Marcelo Del-
gado, integrantes de la secretaría 
de fútbol de Boca, se reunieron 
ayer con el representante del fut-
bolista, Miguel González, quien 
había sido muy crítico en su mo-
mento respecto de los dirigentes 
boquenses por ser infl exibles en 
las negociaciones que habían co-
menzado a principios de agosto.

Boca insiste: nueva oferta para la renovación de Rossi
El arquero, fi gura máxima 
del “Xeneize” este 2022, 
fue tentado nuevamente 
por el Consejo de Fútbol.

Esta vez, según reconocieron 
desde ambas partes, hubo una me-
jora por parte de Boca: se elevaron 
algunos números y se podrían acor-
tar los tiempos del contrato, que sería 
por dos años, y en la propuesta an-
terior era hasta diciembre de 2026.

En Boca ahora son optimistas 
con la continuidad del jugador, 
aunque de llegar a un acuerdo sa-
ben que tampoco sería por mucho 
tiempo que se quede en el “xe-
neize”, ya que tendría dos ofertas 
concretas del fútbol italiano.

Pero una cosa es que se vaya 
con el pase en su poder y otra que 
el club pueda sacar algún rédito en 
una posible transferencia.

Rossi, la gran fi gura del equipo 
en esta temporada, si no renovase 
el vínculo con Boca podría empe-
zar a dialogar en enero de 2023 

El exEstudiantes tiene chances de 
ir al Mundial. - CABJ -

con otro club con el pase en su 
poder, aunque su contrato vence 
a mitad de año.

De concretarse la renovación, 
el guardavalla pasaría a ser el me-
jor contrato del bicampeón del 
fútbol argentino.

“Tuvimos un buen encuentro y 
a la tarde me voy a reunir con Rossi 
para evaluar la oferta. Quiero que 
Agustín y su familia analicen todo y 
puedan tomar una decisión”, seña-
ló ayer el representante González a 
los medios de prensa en el predio 
de Ezeiza, a la salida de la reunión.

Pensando en Racing
En tanto, el plantel se volvió a 

entrenar ayer con la mira puesta en el 
partido del domingo, a disputarse en 
el estadio La Pedrera de San Luis, por 
el Trofeo de Campeones ante Racing.

ra mitad, Carlos Alcaraz creció con 
la pelota, Gómez inclinó la cancha 
hacia adelante, el colombiano Car-
bonero aportó su cuota de desequi-
librio y Romero fue clave en ataque 
para llevar a su equipo a pelear, al 
menos por un empate.

Pasaron los minutos, la pelota 
siguió en poder de Racing que apro-
vechó los espacios y el cansancio de 
los jugadores de Tigre por estar con 
un jugador de menos desde los 31 
minutos de la primera parte.

Un cierre emotivo
La embestida de Racing ante un 

rival superado futbolísticamente y 
sin resto físico le permitió llegar a 
la igualdad a los 38 minutos tras un 
pelotazo de mitad de cancha de Ma-
tías Rojas, que guapeó Romero para 
habilitar a Gómez, quien defi nió con 
el arco vacío para estirar el partido 
hasta el alargue.

En esa instancia Racing mantuvo 
el dominio de la pelota, aprovechó el 
resto físico por el hombre de más y a 
los 12 minutos del segundo tiempo el 
“demonio” Gabriel Hauche decretó 
de cabeza el triunfo de su equipo 
para llegar al partido decisivo.

Racing Club jugará la fi nal del 
Trofeo de Campeones ante Boca 
Juniors el próximo domingo desde 
las 15.30 en el estadio Único La 
Pedrera de Villa Mercedes, de la 
provincia de San Luis. - Télam -

La idea del cuerpo técnico es 
poner en San Luis a la mayoría 
de los titulares. Las dudas están 
en las presencias de Frank Fabra 
y Darío Bendetto, afectados por 
problemas físicos.

Hoy, en la práctica de fútbol, el 
técnico Hugo Ibarra dispondrá en 
cancha el posible once que jugará 
el fi n de semana. - Télam -

El abrazo entre el DT y 
el delantero. - Racing -

que tuvimos”, continuó sobre el 
partido decisivo ante el “Xeneize” 
que otorga una estrella oficial. 
“Nuestro objetivo era volver a 
jugar una final y lo conseguimos. 
Creo que la sensación final fue 
de disfrute por esto que se logró, 
más que de un desahogo”, reco-
noció luego de la victoria ante el 
“Matador” de Victoria en el esta-
dio Tomás Adolfo Ducó. - Télam -



AFA: se sortea hoy la Liga Profesional
Los sorteos de la próxima temporada de primera división del 
fútbol argentino se llevarán a cabo hoy desde las 13 en el predio 
de la AFA, en Ezeiza, donde se conocerán los programas del cer-
tamen de la Liga Profesional y de la Copa de la Liga que ocuparán, 
en ese orden, el calendario de 2023.
La temporada completa arrojará a  n del próximo año tres descen-
sos, dos de los cuales se resolverán como hasta ahora, por prome-
dios, y el restante por Tabla Anual. La idea es llegar en cinco años a 
contar con 22 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino, 
y dos ascensos por temporada desde la Primera Nacional. La Copa 
Argentina 2023, en tanto, se sorteará desde las 17. - Télam -

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
aseguró que “la salud” de los futbo-
listas es lo primero” y aclaró que “no 
tomará ningún riesgo innecesario” 
para defi nir la lista de convocados 
para el Mundial de Qatar.

Scaloni, sobre la 
lesión de Lo Celso: 
“La salud es lo primero”
El santafesino reconoció que el crack del 
Villarreal es “irremplazable” pero que no 
forzarán su convocatoria.

Selección. El DT llegó al país
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Preocupado. El líder de la “Scaloneta” espera con ansías el resultado de 
los estudios de hoy. - Télam -

“Lo que le dije a él (a Giovani Lo 
Celso) y le digo a todos es que la salud 
es lo primero. No vamos a tomar 
ningún riesgo innecesario”, afi rmó 
Scaloni en su llegada al país desde 
Mallorca, España, donde reside la 
mayor parte del año.

Fue el mejor partido del cordobés en Inglaterra. - City -

Julián Álvarez marcó uno de los 
goles y entregó sendas asistencias 
tras previas recuperaciones con las 
que su equipo, Manchester City, ven-

Julián Álvarez brilló en el triunfo del City
El elenco inglés venció 
3-1 al Sevilla con un tanto 
del “Araña”, que también 
dio dos asistencias.

ció de local y por 3 a 1 a Sevilla, diri-
gido por Jorge Sampaoli, que alineó 
desde un principio a Marcos Acuña, 
Alejandro “Papu” Gómez y Gonzalo 
Montiel, y pasó a los octavos de final 
de la Champions League como am-
plio líder de la Zona G, al cerrarse la 
fase de grupos del certamen.

En el mismo grupo, en un en-
cuentro jugado en Dinamarca, el 

local Copenhague y Borussia Dort-
mund empataron 1 a 1. En esta zona 
City y los alemanes del Dortmund 
pasaron a los octavos y el Sevilla a 
la Europa League.

PSG, con Lionel Messi entre sus 
titulares, viajó hasta Italia, y en el 
Allianz Stadium, de Turín, venció 
por 2 a 1 a Juventus y pasó a los 
octavos de final de la Champions 
League pero como segundo de 
Benfica, de Portugal, que quedó 
primero del grupo H por mayor 
cantidad de goles como visitante.

En el segundo tiempo, Massi-
miliano Allegri, entrenador de los 
italianos, hizo ingresar a los juveniles 
argentinos Matías Soulé -ex Vélez- y 
al cordobés Enzo Barrenechea.

El puntero Benfica, con Nicolás 
Otamendi entre sus titulares (Enzo 
Fernández no jugó por suspensión), 
en su visita a Israel goleó por 6 a 1 a 
Macabbi Haifa. Así los portugueses 
pasan a octavos como primeros 

En una entrevista con la cadena 
ESPN en el aeropuerto de Ezeiza, 
el entrenador se refi rió a la lesión 
de Lo Celso y a la situación de los 
futbolistas que arrastran otro tipo 
de dolencias.

“Son cosas que podían suceder, 
estamos valorando como está la 
situación tanto de él (de Lo Celso) 
como de otros jugadores. Espera-
mos noticias para ver que decisión 
tomamos”, expresó Scaloni, con su 
habitual tranquilidad.

El santafesino de Pujato admitió 
que es una “situación complicada” y 
que por este motivo esperará hasta 
la fecha límite del 14 de noviembre 
para anunciar la lista defi nitiva de 
los 26 futbolistas que estarán en la 
Copa del Mundo.

“Primero está el equipo. Des-
pués, pensamos en lo individual. 
Son chicos que estuvieron desde el 
primer día, eso pesa y lo sentimos, 
pero al momento de tomar deci-
siones, lo haremos por el bien del 
equipo”, remarcó el DT que lleva 
más de cuatro años en el cargo y 
ya tiene asegurada su continuidad 
hasta 2026.

“Todavía hay tiempo para dar 
la lista hasta el 14. En otra situación, 
la hubiera dado antes pero ahora 
vamos a esperar hasta el último día”, 
confi rmó Scaloni.

Scaloni se reencontrará con su 
cuerpo técnico en el predio de la AFA 
en Ezeiza y se quedará allí hasta el 
domingo que viajarán a Abu Dhabi.

Sobre la posibilidad de que Lo 
Celso continúe con su recuperación 
en el país, Scaloni fue clarito: “Ya no 
conviene que venga porque nosotros 
viajamos el domingo. Él está hacien-
do el tratamiento allá y esperamos 
las últimas imágenes para decidir”, 
informó el DT de la “Albiceleste”.

“Estamos preocupados porque 

Messi revoluciona las redes con una arenga emotiva

“Sean Eternos, campeones de 
América”, el documental que se 
estrenará hoy, revela la arenga que 
dio el capitán del seleccionado ar-
gentino, Lionel Messi, en la previa 
de la final de la Copa América con-
tra Brasil en el estadio Maracaná 
en julio del 2021.
En el avance que publicó ayer la 
plataforma Netflix, se observan dos 
tramos inéditos de la arenga de 
Messi en los vestuarios del mítico 
estadio de Río de Janeiro donde la 
Argentina conquistó la Copa Amé-
rica y cortó una racha de 28 años 
sin títulos.
“Ya sabemos lo que es Argentina, 
ya sabemos lo que es Brasil, hoy 
no quiero decir nada de esto. Hoy 
quiero darle las gracias muchachos, 
por estos 45 días, se armó un gru-
po espectacular. Un grupo hermoso 

y lo disfruté muchísimo. Cuarenta y 
cinco días donde no nos quejamos 
del viaje, de la comida, de los hote-
les, de las canchas, de nada”.
“Cuarenta y cinco días, mucha-
chos. Cuarenta y cinco días sin ver 
a nuestra familia. “Dibu” fue papá 
y no pudo ver a su hija, no pudo 
hacerle upa, el “Chino” igual. Esta-
mos a un pasito nomás y depende 
de nosotros ganar esta Copa. 
Vamos a salir y vamos a ganar 
para llevarla con nuestras familias, 
amigos, la gente que siempre nos 
bancó. 45 días sin nuestra familia 
muchachos. Teníamos un objetivo 
y estamos a un pasito de conse-
guirlo.” le dijo el capitán argentino 
a sus compañeros, minutos antes 
de salir a jugar contra Brasil.
Y luego amplió: “Una última cosa y 
ya los dejo: no existen las casuali-

Faceta desconocido del capitán. 
- Télam -

-mayor cantidad de goles de visi-
tante- y la “Vecchia Signora” jugará 
la Europa League.

En el grupo E, Chelsea quedó 
primero al vencer en Londres por 
2 a 1 a Dinamo Zagreb, mientras 
que el segundo lugar en octavos fue 
para Milan, que goleó de local y por 
4 a 0 a Salzburgo, que a pesar de la 
derrota jugará la Europa League.

En el Grupo F, Real Madrid se 
clasificó primero al golear por 5 a 

1 en el estadio Santiago Bernabeu 
a los escoceses de Celtic. El otro 
puesto en los octavos de la Cham-
pions fue para el RB Leipzig, que en 
Varsovia goleó por 4 a 0 al Shaktar, 
de Ucrania, que aún así consiguió 
pasar a la Europa League.

El sorteo de octavos de final 
de la UEFA Champions League se 
llevará a cabo el próximo lunes 7 
de noviembre de 2022 en la ciudad 
suiza de Nyon. - Télam -

estamos al límite de los días. Va-
mos a esperar las imágenes y ver 
qué decisión tomamos”, remarcó el 
entrenador ya instalado en el predio 
de Ezeiza y vestido con la ropa del 
seleccionado.

Scaloni también admitió el 
“aprecio especial” del cuerpo téc-
nico por el rosarino ya que “es uno 
de los pilares del equipo” que “estuvo 
desde el primer día” del ciclo que ya 
superó los cuatro años.

Además de Lo Celso, hay otros 
futbolistas que arrastran dolencias 
como el caso del defensor Cristian 
“Cuti” Romero, quien no jugó los 
últimos dos partidos de Tottenham.

“No se puede hacer otra que es-
tar tranquilo. Como entrenador hay 
que esperar los resultados y a partir 
de ahí, evaluar. Son chicos impor-
tantes que queremos que estén, pero 
somos un equipo y jugamos como 
tal”, destacó.

Romero tiene una distensión en 
el gemelo de la pierna derecha y se 
estima que estará diez días de baja. El 
cordobés se sometió a estudios mé-
dicos luego de perderse el segundo 
partido consecutivo de Tottenham y 
los mismos arrojaron una distensión, 
según reveló la señal TyC Sports ya 
que desde el club inglés no informa-
ron ofi cialmente de la lesión. - Télam -

dades, muchachos. ¿Saben qué? 
Esta Copa se tenía que jugar en la 
Argentina y Dios la trajo acá para 
que la levantemos en el Maracaná y 
para que sea más lindo para todos”.
El video del adelanto de un minuto 
y 55 segundos también tiene las 
voces en off de Messi y la partici-
pación de Lionel Scaloni, Nicolás 
Otamendi, Lautaro Martínez, Ro-
drigo de Paul, Cristian Romero y 
Ángel Di María. - Télam -


