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FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Se jugó el domingo la cuarta fecha -primera 
de la segunda rueda- correspondiente a la 
Zona 6 de la Región Pampeana Sur del Tor-
neo Regional Amateur.
En Daireaux, Ferro Carril Sud de Olavarría 
igualó sin goles con Bancario y sumó el pun-
to que necesitaba para clasificar a la segunda 
fase.
En “La Victoria”, Balonpié derrotó dos a cero a 
Empleados de Comercio.
Posiciones: 1º Ferro, con 10 puntos; 2º Ba-
lonpié, con 7; 3º Bancario, con 3 y 4º Emplea-
dos, con 1 unidad.
Próxima fecha (5ª de seis): Ferro vs. Em-
pleados; Balonpié vs. Bancario.

Ferro ya clasificó

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Villa Mitre y Racing de Córdoba, finalistas
Villa Mitre de Bahía Blanca eliminó en la instancia de penales (4 a 2) a Olimpo, de esa misma 
ciudad, tras empatar sin goles y se clasificó a la final del Torneo Federal A. El otro clasificado 
es Racing de Córdoba, tras imponerse por dos a cero frente a Sarmiento de Chaco.El vence-
dor de la final ascenderá a la Primera Nacional.

LAS ELECCIONES DE BRASIL 
NOS MIRAN A LA CARA – OPINIÓN

Lula, la Luz 
de una lucha 
que amanece
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PARA PROVINCIAS AFECTADAS

Anunciaron un dólar para el agro, 
subsidios y créditos a tasa fija

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Celebraciones 
a realizarse en el 
llamado Mes de María

Sergio Massa dio a conocer un dólar diferencial para productores afectados por inclemencias 
climáticas. También anunció subsidios de $ 1.500 millones y pidió la quita del 40% de la tarifa 
eléctrica. EXTRA

El Presidente recibió un respaldo del gobernador de San Juan. Por la tarde se reunió con in-
tendentes del conurbano. Le pidieron fondos y un bono de fin de año, en medio de la fuerte 
interna del FdT. EXTRA

Fernández, primero Uñac, después intendentes
AYER EN CASA ROSADA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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BUSQUEDA
LABORAL

Importante estudio incorpora 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

para trabajo full - time.
Es requisito para la postulación, 

manejo fluido de paquete Office, 
disponibilidad horaria 

y buena presencia.
Interesadas remitir CV al mail

rrhhpersonalbusqueda0@gmail.com

La combi de RENAPER 
estuvo en el Centro Cí-
vico.

El pasado viernes, el cro-
nograma itinerante del 
Registro Nacional de las 
Personas (RENAPER) 
llegó a Bolívar y permitió 
que cientos de habitan-
tes realizaran trámites de 
DNI, pasaporte y certifica-

dos de pre-identificación. 
Este operativo se llevó 
adelante gracias a la ar-
ticulación de la oficina de 
ANSES y de la Munici-
palidad de Bolívar con el 
Ministerio del Interior de 
la Nación. Desde las 9 y 
hasta las 17 la combi que 
llegó de RENAPER reali-
zó 128 documentos na-
cional de identidad y 28 

pasaportes.
Al respecto, Marcos Beor-
legui, responsable en Bo-
lívar de la delegación de 
Administración Nacional 
de la Seguridad Social 
(ANSES), precisó: “He-
mos coordinado estos 
operativos móviles del 
Registro Nacional de las 
Personas para que los 
vecinos puedan realizar 

LA SEMANA PASADA

Una gran cantidad de vecinos aprovechó
el operativo móvil del RENAPER para realizar trámites

diferentes trámites rela-
cionados a la documen-
tación, la renovación del 
DNI en todas sus formas, 
entre otros. “Fue un éxito 
total, porque normalmen-
te la gente de RENAPER 
tienen un tope de 120 trá-
mites por día, pero debido 
a la demanda que tuvimos 
decidieron dar más turnos 

y cubrir las demandas de 
todas las personas que se 
acercaron”.
“Es la cercanía del Estado 
con la gente, el vecino y la 
vecina. Es una hermosa 
coordinación entre Nación 
y Municipio que permite 

que los derechos estén al 
alcance de todos y todas”. 
“Contar con el Documento 
Nacional de Identidad es 
la puerta de acceso a to-
dos los derechos”, agregó 
el jefe de ANSES.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

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

13 HS.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA / NUEVA FECHA

Jugaron con el mejor, y 
ganaron. Jugaron con el 
mejor, y gustaron. Fueron 
con Perón, no con Cafie-
rito porque no había que 
irritar. Así sea con el Viejo 
en plan ‘león herbívoro’, 
tirado al centro como un 
zurdo por derecha y con 
menos margen que el 
poeta Fernández con el 
kirchnerismo puro. Así se 
empieza, él ya sabe.
¿Qué nos está diciendo a 
los argentinos el triunfo de 
Lula en Brasil? Mínima-
mente, que no todo está 
perdido, y eso es decirnos 
todo.
Nos ahogamos de tan-
to ‘hacer docencia’ con 
la correlación de fuerzas 
y la arrolladora irrupción 
de las derechas fascistas 
en el mundo, pero hoy 
resulta que en varios ís-
pas de nuestro ‘barrio’ los 
proyectos populares, o de 
centroizquierda al lado de 
semejantes fachos, o sim-
plemente democráticos, 
han arribado al gobierno: 
Colombia, Chile, México, 
Bolivia, ahora Brasil. ¿Y? 
Otra guita es si podrán 
gobernar, que, medido 
con el nivel de exigencia 
que no deberíamos resig-
nar, sería transformar y 
no sólo ‘controlar daños’: 
basta de gatopardismo, 
en Argentina la diferencia 
se escribe con K. 
Lula ganó 51 a 49; lo que 
representa la perfecta foto 
local de la polarización 
global. Concentración/
terrorismo económicos, 
crecimiento con desigual-

dad -o sea sin desarrollo-, 
planchazos mata gambe-
tas que siguen intentan-
do en canchas oscuras, 
debate cero, barrabravas 
torturando razonamientos 
y pavoneando su estulti-
cia, la massmedia perfo-
rando conciencias para 
que los saqueados legiti-
men el saqueo y busquen 
salvadores entre sus pro-
pios verdugos, derechos 
diluidos en el ácido de la 
voraz especulación finan-
ciera mundial y gruesas 
mayorías sumidas en la 
desesperación, el silencio 
y la extinción, lo mismo 
que la pacha, que cada 
tanto grita y alguna vez, 
quién sabe estamos cer-
ca, hará tronar el escar-
miento, y no hablemos del 
‘reseteo’ que fue la pan-
demia. 
Más que ayer hay que en-
tender el mundo para en-
tender el ‘barrio’ y ‘casa’, 
pero de tanto ver, ya no 
vemos. Nos globaliza-
ron para golearnos. Nos 
matan la memoria día a 
día bajo una correntada 
de datos inútiles y a me-
nudo falsos; esa es la 
verdadera guerra. Millo-
nes abatidos o ciegos de 
odio; demasiada gente 
sin swing, y demasiada 
otra sin sueños. Juventu-
des avejentadas que sólo 
imaginan distopías. Hace 
tiempo que la verdad dejó 
de ser un valor, y también 
va muriéndose la paz, en 
un contorno en el que ya 
no se cree en un propó-
sito común que alinee y 

aglutine a los pueblos, 
con todas sus mierdas y 
sus desuniones, hacia un 
horizonte de prosperidad, 
o meramente un rato de 
supervivencia colectiva, lo 
que ha pasado a ser casi 
una aspiración de máxi-
ma. Aquel estado de bien-
estar hacia el que alguna 
vez coincidimos en mar-
char, porque habíamos 
aprendido de las Guerras, 
parece un reflejo en sepia 
de una película de domin-
go a la tarde que ni un 
viejo cansado querría ver. 
Hoy, la foto de Alfonsín 
junto a líderes peronistas 
bancando la parada con-
tra la intentona golpista 
carapintada sería imposi-
ble, y, si nos venimos para 
casa, ya no habría acuer-
do político para volar una 
ruta y parar la inundación. 
Tristeza de la ciudad, tris-
teza del país y del mundo. 

Un empate signo de los 
tiempos, y también una 
diáfana lección para los 
que se empeñan en impo-
sibles consensos que los 
dueños de la repostería 
del planeta viven dinami-
tando. De tanto intentarlo 
ya tienen cara de rodilla 
raspada, y nos hablan de 
esperanza con rictus de 
impotencia, andá a enca-
rar el Éverest en crocs. 
Porque la violencia po-
drá envolvernos a todes 
como un manto que pudre 
el aire, pero al igual que 
la gran e intocable pro-
piedad privada, tiene sus 
dueños y sus sacerdotes. 

La derecha se derechizó 
y limpia con la política y 
la democracia los caños 
de sus ‘fierros’. Te mata 
al mediodía y sin disimu-
lo, te mira con orgullo y 
te dice ‘¿querés más?’. 
Tienen para repartir, des-
deñan todo ideario y a la 
vez son idealistas: creen 
que podrán con el amor. 
Hoy, pretender salvar a la 
democracia ha quedado 
clavado al epitafio de lo 
retardatario, no calienta 
al piberío ni a lxs deses-
peradxs (aunque alguna 
reserva, que antes que 
histórica es esencialmen-
te moral, resta, porque 
de otro modo no estarían 
ganando elecciones quie-
nes las están ganando). 
Esa es la novedad, pero 
de tanto ver, ya no vemos. 
Por más chocolates que le 
tires, el cocodrilo sólo sa-
brá retribuirte tarascones, 
y esta no es ni siquiera 
una invocación a la re-
vancha, sino a la dignidad 

y a comprometernos en 
amasar poder popular, el 
único pan genuino o, si 
se quiere ser romántico, 
el único por el que vale la 
pena luchar cada mañana 
en el propio vivir, sin que 
hagan falta estridencias ni 
bambolla feisbukera, invo-
lucrarse e incluso enchas-
trarse. Pero lo primero es 
no confundirse de calle, 
eso ya es bastante.

Sin embargo, todo lo des-
cripto no constituye una 
foto sino una película, la 
canción sin fin de Charly 
García, que bien puede 
(debería) ser intervenida 
por liderazgos con pulsión 
transformadora, capaci-
dad para alinear al pueblo 
-que come menos vidrio 
de lo que nos resulta có-
modo creer, o fácilmen-
te pasa al caviar cuando 
lo ve a mano-, coraje y 
creatividad para traducir 
en acción sus proyeccio-
nes, nuestros imposibles 

de ahora. (Coraje y crea-
tividad, dos cualidades 
que gustan ir del brazo.) 
Sin desatender lo simbó-
lico, porque el denostado 
relato es (casi) todo. Sin 
abandonar la calle para 
entumecernos en las re-
des las piernas de reali-
zar. La única verdad es la 
realidad, pero primero el 
relato, el basamento teó-
rico. Cuando algún pro-
ceso transformador cua-
jó, fue porque los líderes 
populares se plantaron a 
la izquierda de sus socie-
dades, no al revés. Quien 
muestra un camino crea 
una fe, y Lula puede dar 
fe. Ya hemos comprobado 
que el ‘sistema’ se mol-
dea, aunque nadie pueda 
zafarse de sus barrotes 
en un tiempo de amargas 
reinvoluciones, más que 
de revoluciones, Lula bien 
puede dar fe, y nosotres 
también. 

Chino Castro

LAS ELECCIONES DE BRASIL NOS MIRAN A LA CARA – OPINIÓN

Lula, la Luz de una lucha que amanece



PAGINA 4 - Martes 8 de Noviembre de 2022

Facundo Zácaro es un 
joven reconocido comer-
ciante, integrante de la 
Cámara Comercial local y 
hoy candidato a presiden-
te de la Juventud Radical 
por la Lista N° 83. Viene 
participando desde hace 
años y ahora han consi-
derado que le llegó el mo-
mento de ser la cabeza de 
la lista, lugar que ocupa 
con gusto y compromi-
so. Es el opositor en esta 
ocasión, ya que el domin-
go competirá con Manuel 
Mapis para regir los des-
tinos de la JR por los dos 
años venideros.
¿Esta postulación te lle-
ga en el mejor momen-
to?
- Hace 11 años que estoy 
militando en el partido, 
siempre en San Martín 
970, he ido acompañan-
do, he formado parte de la 
juventud; pero nunca me 
la jugué por la presiden-
cia como en esta oportu-
nidad. Creo que a raíz de 
este nuevo espacio que 
se ha formado, Radicales 
en Movimiento, la nueva 
camada joven del radica-
lismo, por decirlo de algu-
na manera, me propusie-
ron ir por la presidencia de 
la juventud y acepté.
Sos de los más jóvenes 
de esta camada…
- Soy de los más jóvenes, 

soy un militante viejo pero 
joven de edad, tengo 27 
años.
¿Dudaste en aceptar la 
candidatura o aceptas-
te pensando que es un 
paso que hay que dar?
- No dudé, lo acepté muy 
confiado.
hay que hacer campaña 
otra vez, un año y medio 
después de la del año 
pasado…
- Sí, es distinto cuando 
uno va a pedir el voto para 
uno mismo, tenés que sa-
ber cómo encarar la cues-
tión, cómo venderte bien, 
presentar el equipo que 
me acompaña, porque si 
bien soy el candidato a 
presidente, hay todo un 
grupo de jóvenes que me 
acompaña para lograr el 
objetivo.
Hace más de dos años 
que venimos trabajando 
juntos en el espacio de 
Evolución Radical.
Clarita Casaux Alsina de 
vice presidenta…
- Sí, vamos con Clarita, 
Rufino, Juan Segundo, 
con los hermanos Galiani 
hace tiempo que venimos 
compartiendo la militan-
cia.
¿Qué te dice la gente?
- Siempre he sido un de-
fensor de las localidades, 
a apostar al interior del 
Partido de Bolívar. Estoy 

charlando con los afilia-
dos, con los jóvenes, pre-
sentándome, la verdad 
que percibo muy buena 
energía, y lo que más me 
motivó fue que a varios lu-
gares a los que fui me de-
cían “ya te conozco, ya te 
hemos visto”, eso tiene un 
valor y te da más ganas 
de seguir trabajando.
¿Cuántos afiliados son 
en Juventud?
- El padrón de juventud es 
aparte, hay alrededor de 
260 votantes. Urdampi-
lleta tiene entre 15 y 18; y 

5 en Pirovano, y algunos 
hay en Hale. La mayor 
cantidad están en Bolívar.
¿Ya los visitaste a to-
dos?
- Todavía falta una sema-
na, siempre hablo de ser 
federal y me he focaliza-
do más en trabajar en las 
localidades, visité a los 
jóvenes afiliados de Ur-
dampilleta, he estado en 
contacto con los de Bolí-
var, a través del mensaje, 
de las redes sociales, a 
muchos de los que acom-
pañé cuando estaban en 
la juventud o estuvimos 
juntos en la juventud, aho-
ra les pido que me acom-
pañen con su voto de con-
fianza para el domingo.
Esto de las localidades 
viene mucho de tu acer-

camiento a César Pa-
cho…
- Sí, esto lo vengo diciendo 
desde antes, y con César 
apostamos más todavía a 
las localidades. Pero en lo 
personal siempre mantu-
ve la idea de trabajar por 
las localidades, el Partido 
de Bolívar es todo, no sólo 
la ciudad cabecera. Siem-
pre para las elecciones 
he tenido esa discordia 
porque quiero llegar hasta 
Unzué, Ibarra, Pirovano, 
Urdampilleta; por ahí las 
localidades más grandes 
son más visitadas; pero a 
mí interesa llegar a todas.
El joven mira y ve una 
casa de más de 100 
años, ¿no es hora de 
que algún diputado de 
los legisladores de la 

Séptima aporte para 
comprar una Play Sta-
tion, un televisor? Lla-
mar a los jóvenes a esa 
casa vieja hoy es muy 
difícil…
- Es muy difícil, los que 
estamos es porque ve-
nimos desde hace tiem-
po, porque lo sentimos, 
tenemos un sentimiento 
radical y sentimos que es 
nuestra casa; pero es difí-
cil acercar a los jóvenes y 
convencerlos. Apostamos 
a un comité abierto, que 
genere nuevas activida-
des, se verá de incorporar 
tecnología.
Mensaje para que los 
jóvenes apoyen el próxi-
mo domingo la lista que 
encabezás…
- Les agradezco a cada 
uno de los jóvenes y afi-
liados que hemos visitado 
y les pedimos que este 
domingo 13 de noviem-
bre nos acompañen con 
su voto de confianza, se 
acerquen a votar a la Es-
cuela N° 1. Esto es lo lindo 
de la democracia, que nos 
podamos expresar. Jun-
to con el equipo que me 
acompaña queremos un 
comité de puertas abier-
tas, tanto en mayores con 
Sergio (Croce) como en 
juventud, y un radicalismo 
general de en serio. No se 
es más federal por la can-
tidad de gente sino por 
estar presente en cada 
una de las localidades del 
Partido.
Angel Pesce

FACUNDO ZACARO – INTERNA RADICAL DE JUVENTUD – LISTA 83

“Soy un militante viejo; pero joven de edad”
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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

La actual administración
del Hotel Goitias
celebra 15 años
en la actividad

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11

O.628
V.10/11

ADVERTENCIA
La Empresa “Bolívar Nutremás S.A.” advierte 
a la población que están circulando cheques 
falsos con el nombre de dicha Empresa
correspondientes al Banco Credicoop. 
Las características de dichos cheques falsos 
son las siguientes: 1) El papel es más fino y 
de inferior calidad a los originales; 2) no
poseen el sello de agua como los originales,  
y 3) La palabra “aval” que está en el reverso 
del cheque está escrita con minúscula, y en 
los originales está escrita con Mayúscula.
 Ante cualquier duda, rogamos comunicarse 
con la Empresa o al Banco Credicoop
Sucursal Bolívar. 

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

Manuel Mapis es el can-
didato a presidente de la 
Juventud Radical por la 
Linsta N° 123, la que lleva 
como candidata a presi-
denta del comité a Gua-
dalupe González. Pero la 
elección de Juventud es 
aparte, con otro padrón de 
afiliados, con otra lógica. 
En el comité de la UCR, 
Mapis habló con LA MA-
ÑANA sobre este intento 
por mantener la presiden-
cia, la que ostenta desde 
que renunció Carolina 
Panyagua.
Esta elección no te toma 
por sorprensa, vos ya 
hace algunos meses 
que sos el presidente de 
la JR…
- Es así, actualmente soy 
presidente de Juventud 
por la renuncia de la an-
terior presidenta y el si-
guiente en la nómina era 
yo. Me tocó estar cinco o 
seis meses de presiden-
te, es diferente quedar de 
presidente de esa mane-
ra, por una elección es lo 
más democrático que hay.
¿Cómo te has sentido 
en este tiempo?
- Muy cómodo, vengo de 
dos años de mucha mili-
tancia y muy activo en el 
comité. En esta últimas 
semanas de campaña 
mucho más activo y visi-
tan más afiliados, hacien-
do énfasis en los jóvenes; 
pero tranquilo y con mu-
chas ganas de llevar esto.
Para ustedes como gru-
po que venga a visitar-
los el presidente de la 
Juventud Radical de la 
Provincia es un respal-
do…

- Es un respaldo. Con Ma-
nuel Cisneros no había 
tenido la oportunidad de 
charlar cara a cara por-
que no habíamos coinci-
dido; pero es importante 
que venga, intercambiar 
opiniones, también saber 
cómo están las juventu-
des de otras ciudades 
y de toda la provincia; 
intercambiar ideas, pro-
yectos, saber qué planes 
tienen para la juventud. 
El va a renovar por lista 
de unidad en provincia y 
siempre está muy activo, 
algunos integrantes de 
la JR de Bolívar han par-
ticipado de los cursos de 
formación política que se 
han organizado desde la 
Juventud de Provincia.
¿No hace falta tener un 
lugar más acorde a la ju-
ventud en estos tiempos 
dentro del comité?
- Es evaluable, nosotros 
tenemos la sala de juven-
tud pero es muy chiquita, 
si hacemos una reunión 
grande no entramos to-
dos. Y el tema está dividi-
do, hay jóvenes que vie-
nen de familia radical, que 
les gusta la parte histórica 
y venir acá, pero después 
hay otra parte de jóvenes, 
que son los que no se 
acercan a la política por-
que la ven manchada, di-
cen que son todos iguales 
o corruptos, que también 
es nuestra tarea como jó-
venes militantes mostrar-
les que no somos todos 
iguales, que empiecen a 
ver la política como una 
herramienta para cambiar 
las cosas que no nos gus-
tan y no como algo malo.

Hay jóvenes a los que 
quizás atraigamos más 
juntándonos en un bar a 
tomar algo o vamos una 
tarde al parque, los vamos 
a sumar más, porque ha 
pasado; pero tampoco se 
puede perder la mística del 
comité.
¿Qué te dice la gente 
cuando los visitás?
- La recepción de la gen-
te es buena, le gusta ver 
caras nuevas en el radica-
lismo; nosotros tenemos 
muchos jóvenes, algunos 
que entran en la juventud 
radical específicamente 
y otros que pasan los 31 
años pero están militando. 
A los afiliados les gusta 
que nos acerquemos con 
un diario, y ven que los 
jóvenes queremos tener 
protagonismo y que nos in-
cluyan, porque mechados 
con los más experimen-
tados hacemos un capital 

intelectual que nutre bas-
tante al partido.
Se te ve mucho acá 
adentro, sos un presi-
dente de juventud muy 
presente…
- Hace dos años me invi-
tó un amigo a participar, 
le dije que si me metía iba 
a estar activo. Me gustó 
mucho el grupo, me re-
presenta muchísimo por 
sus ideales y proyectos, 
me siento muy identifica-
do y también formo parte 
del grupo de Juan Carlos 
(Morán).
Y los mayores les han 
dado participación…
- Es así, cuando asumió 
la comisión de Juventud 
el año pasado, el dele-
gado a la comisión de 
mayores no estaba yen-
do, y varios de nosotros 
lo entendimos como uno 
de los lugares más impor-
tantes porque es un lugar 

en el que nos pueden es-
cuchar los mayores de 
todas las líneas. Me eli-
gieron democráticamente 
a mí y estuve estos dos 
años participando de la 
Comisión Directiva de ma-
yores, creo que no falté a 
ninguna reunión.
¿Cómo fue el armado de 
la lista?
- Fue hablado entre la ma-
yoría de los integrantes 
del grupo, elegimos a Ro-
cío como vicepresidenta 

porque es una chica que 
se sumó hace poco pero 
lo hizo muy activamente y 
forma parte de los equipos 
de trabajo de Juan Carlos. 
El Cholo (Giovanni) Stag-
noli que está estudiando 
y milita activamente allá 
y cuando puede se viene 
y se mete en el comité a 
ayudar. De ahí para abajo 
tratamos de incluir a jóve-
nes de diversas profesio-
nes y edades. También 
está el hijo de Guadalupe 
González que se sumó 
muy bien a trabajar con 
nosotros.
¿Qué mensaje le das 
a los jóvenes afiliados 
para que el domingo vo-
ten por tu continuidad al 
frente de la JR?
- Pedimos que nos acom-
pañen con el voto, somos 
un grupo de jóvenes que 
nos gusta hacer política 
para solucionar proble-
mas; estamos buscando 
todo el tiempo sumar nue-
va gente, queremos que 
se acerquen al comité, 
las puertas siempre van a 
estar abiertas y la opinión 
de los jóvenes nos impor-
ta porque de ahí sale la 
resolución de los proble-
mas.             Angel Pesce

MANUEL MAPIS – INTERNA RADICAL DE JUVENTUD – LISTA 123

“Somos un grupo de jóvenes
que nos gusta hacer política para solucionar problemas”
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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

SERGIO CROCE
PRESIDENTE

LISTA 83

RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre Objeto: Adquisición de 410 m3. para la ejecución de obras de “PLAN DE PAVIMEN-

TACIÓN 2022 - DAIREAUX” para la Secretaría de Obras y Planeamiento, Expediente 
Nro. 4022-13.340/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos dieciocho millones ($18.000.000).
Valor Del Pliego: Pesos: Cero ($0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de 
Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la ciudad de Daireaux, en el horario de 
08:00 horas a 14:00 horas.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirientes de 
pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y 
las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condi-
ciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Mu-
nicipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 hasta las 10:30 
horas del día 23 de Noviembre de 2022.
Día, Hora y Lugar para la Apertura de Popuestas: Se realizará el día 23 de Noviem-
bre de 2022 a las 11:00 horas en el Despacho del Sr. Intendente Municipal - Levalle 
Nro. 150 - Daireaux.-

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 16/2022

V.08/11

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del 
Departamento Judicial de Azul, hace saber que a 
su pedido el señor Ebherard Emilio Ezequiel con 
domicilio Real en Av. Venezuela 745 de Bolívar, so-
licita Colegiación, como Martillero y Corredor Pú-
blico. Oposiciones dentro de los Quince días en 
Hipólito Yrigoyen 526 1º piso Oficina 7 - Azul.-

Pablo A. Chantiri
SECRETARIO V.08/11

GRAN FERIA
DE CARITAS
12 DE NOVIEMBRE
OLASCOAGA 244

DE 9 A 17 HS.

HABRA ROPA DE VERANO PARA 
HOMBRE Y MUJER (MUSCU-

LOSAS, BERMUDAS, REMERAS, 
SHORTS, ETC.)

$200 CADA UNA

PARA MAS CONSULTAS PASAR POR 
CARITAS ANTES DE LA FECHA

¡NO TE QUEDES SIN ROPA 
PARA ESTE VERANO, VENI A 
LA FERIA Y LLEVATETELAS 

POR UN BUEN PRECIO! 

Si hablamos de peronis-
mo en Bolívar, hay varios 
peronismos. Y si habla-
mos de peronismo histó-
rico, también, porque el 
peronismo tiene muchos 
años, y a lo largo de los 
mismo ha tenido diversos 
actores, más o menos im-
portantes, con más o me-
nos relevancia; pero ya 
no se puede hablar de un 
solo peronismo histórico, 
porque la historia la hizo 

Chatruc; pero también 
Anteo Gasparri, Vicente 
Caligiuri, Pedro Peralta y 
tantos otros.
Lo cierto es que algunos 
de los viejos peronistas 
contemporáneos, llámese 
el ex diputado provincial 
Isidoro Laso; el ex inten-
dente Juan Carlos Rei-
na; el ex concejal Alberto 
"Beto" Rivas y otros, se 
reunieron en la quinta del 
presidente del Consejo 

Escolar, Mauro Rubén Pé-
rez, para recordar viejos 
tiempos y también para 
delinear en parte el futuro 
de un grupo disperso, que 
siguen en contacto; pero 
que ya no con la cons-
tancia que tenían cuando 
regían los destinos del 
partido de Sarmiento y 
Arenales.
Claro que no fue sólo un 
encuentro masculino. Di-
jeron presentes a la cita 
también la ex diputada 
provincial Alicia March, 
la ex concejal Mirta Lina-
res, y dirigentes de peso 
histórico como Patricia 
Chávez de Belén (esposa 
del recordado Beto Belén) 
y Mabel Ferreyra, entre 
otras.
De los más "actuales", por 
decirlo de alguna mane-
ra, estuvieron presentes 
Hernán Mansilla (director 
de Obras Sanitarias del 
municipio), el ex concejal 
Jorge "Nicio" González 
por Urdampilleta; el ex 
concejal Marcelo Sala-
manco por Pirovano; y el 
ex concejal Sergio Sar-

chioni, entre otros.
De las más "actuales", es-
tuvieron la ex concejal Ji-
mena Alvarez, María Lau-
ra González, Nora Arras y 
Valeria Belén, entre otras.
Si bien no trascendieron 
los temas de conversa-
ción, fue un encuentro de 
gente que en su momen-
to estuvo muy compe-
netrada, quizás la última 
vez hace ya 15 años, en 
la campaña de Marcelo 
Salamanco candidato a 
intendente, justamente el 
año que Isidoro Laso dejó 

de ser diputado provincial. 
Luego siguieron con Alicia 
March diputada (2011-
2015). Algunos continua-
ron Grupo Scioli hasta la 
llegada de Macri y Vidal 
al poder de la Nación y la 
Provincia en 2015.
Varios han tomado o to-
marán por caminos direfe-

EL SABADO EN UNA QUINTA

Se reunieron varios referentes del peronismo histórico

rentes, en esta dinámica 
de la política; pero se nota 
que el fuerte vínculo que 
los unió en su momento 
en tiempos de campaña 
lo siguien manteniendo, 
a pesar del paso de los 
años.

Angel Pesce
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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.

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

La Parroquia San Carlos 
Borromeo recuerda que 
el mes de María comien-
za con la fiesta de María 
Medianera de todas las 
gracias ayer lunes 7 de 
noviembre, hasta la fiesta 
de la Inmaculada Concep-
ción, 8 de diciembre.
María es nuestra Reina y 
Madre. Es un tiempo para 
volver a la calma y repo-
so, a la fuente de la fideli-
dad y ternura. Nos regala 
la calidez de su sencillez 
y nos invita a que perma-
nezcamos en comunión 
con Jesús Eucaristía.
María nos alienta y da 
fuerza para avanzar. 
Transforma en gracia 
nuestro corazón; lo que 
somos. Le regalamos 
nuestra oración, trabajo, 
disposición y entrega; re-
novamos nuestro Sí.
Le ofrecemos nuestras 
angustias, debilidades, 
tristezas y miedos; re-
novamos nuestra fe. Le 
agradecemos por cada 
día, las alegrías, los lo-
gros, nuestros dones y vir-
tudes; renovamos nuestro 
ser. Le encomendamos 
nuestra conversión, para 
ser cada vez más santos, 
y así no desprendernos 
nunca de su mano y del 
camino hacia Dios Padre.
Durante estos 30 días 
desde ayer hasta el 8 de 
diciembre, reflexionamos 
sobre los principales mis-
terios de su vida: la Anun-
ciación, la visita a su pri-
ma Isabel, el nacimiento 

de Jesús, la Presentación 
de Jesús en el Templo, 
Jesús perdido y hallado 
en el Templo, las bodas 
de Caná, María al pie de 
la cruz; recordamos sus 
apariciones; meditamos 
los cuatro dogmas ma-
rianos: su Inmaculada 
Concepción, su Materni-
dad divina, su perpetua 
Virginidad, su Asunción a 
los cielos; recordamos y 
honramos a María como 
Madre de todos los hom-
bres y cada día, durante 
este mes, le ofrecemos 
una flor. 

Misa en el Centro Cate-
quístico San Cayetano
Ayer lunes se celebró la 
misa en el Centro Cate-
quístico San Cayetano. 
También hubo la misa en 
la Parroquia, como co-
mienzo de las celebracio-
nes.

Reunión de Vicaría
Hoy martes 8 de noviem-
bre se realiza en la Pa-
rroquia la reunión de la 
vicaría de Olavarría de la 
Diócesis de Azul integra-
da por Olavarría, Laprida, 
Lamadrid y Bolívar. Se 
invita a la comunidad a 
acompañar en la celebra-
ción de la misa de apertu-
ra de la reunión, a las 9:30 
en el templo parroquial.
Misa en la capilla Nues-
tra Señora de Lourdes
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este jueves 10 de noviem-

bre a las 17.30 horas se 
celebrará la misa en la 
capilla Nuestra Señora de 
Lourdes,ubicada en For-
mosa y Libertador, barrio 
Los Troncos. Este jueves 
no se celebrará misa en la 
Parroquia.

Grupo de Madrugadores
El grupo Madrugado-
res tendrá su encuentro 
quincenal para rezar el 
Rosario, este sábado 12 
de noviembre a las 7:00 
en la Parroquia, se invi-
ta a todos los hombres a 

incorporarse a este grupo 
que tiene su origen en el 
movimiento de Schoens-
tatt y es exclusivo para 
varones.

Jornada del enfermo
La Jornada Mundial del 
Enfermo fue instituida por 
san Juan Pablo II hace 
treinta años para sensibi-
lizar al Pueblo de Dios, a 
las instituciones sanitarias 
católicas y a la sociedad 
civil sobre la necesidad 
de asistir a los enfermos y 

a quienes los cuidan. Es-
taJornada se celebra en 
nuestro país elsegundo 
domingo de noviembre y 
el lema para su trigésima 
edición es “Sean miseri-
cordiosos así como el Pa-
dre de ustedes es miseri-
cordioso (Lc 6,36).
Estar al lado de los que 
sufren en un camino de 
caridad”
Este domingo 13 de no-
viembre a las 17:00en 
la ParroquiaSan Carlos 
Borromeo se celebrará la 

misa para enfermos y an-
cianos, se administrará el 
Sacramento de la Unción 
y luego de la misa se com-
partirá un té.

Misa en la capilla Nues-
tra Señra de Luján 
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este domingo 13 de no-
viembre a las 18:00 se 
celebrará misa y Prime-
ras Comuniones en la 
capilla Nuestra Señora de 
Luján,en Villa Diamante.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Celebraciones a realizarse en el llamado Mes de María
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El año padlístico va tran-
sitando su última etapa 
pero la actividad todavía 
es continua, la compe-
tencia aún no termina y 
tampoco los viajes para 
el entrenador local Matías 
Ortiz y sus dirigidos. Hace 
apenas unos días regre-
saron de Egipto, un sitio 
hasta hace algunos me-
ses impensado a la hora 
de relacionarlo con este 
deporte. La incursión de 
la Premier Padel ha per-
mitido que la disciplina se 
extienda más allá de Es-
paña –país epicentro del 
WPT-  y esto sin dudas ha 
marcado un salto profe-
sional, económico y per-
sonal para todos aquellos 
que han podido ser parte 
de esta propuesta. Ma-
tías es afortunadamente 
uno de ellos, y por eso lo 
contactamos para tener 
noticias de su actualidad. 
Esto fue lo que nos co-
mentó:
- Volvimos de jugar otro 
torneo Premier Padel, 
esta vez nos tocó Egip-
to. Van disputándose seis 
pruebas y quedarían dos 
más por este Circuito, en 
cuyo ranking se ve que 
algunos jugadores lo han 
jugado y otros no, depen-
diendo de cómo ha que-
dado el año calendario 
en relación a World Padel 
Tour.
- En Egipto hicimos octa-
vos de final (con la pareja 
formada por los argenti-
nos Maximiliano Sánchez 
y Luciano Capra), y sigo 
estando con Iván Ramírez 
y Raúl Marcos. Hoy Maxi y 
Lucho, en el World Padel 
Tour, están al límite pero 
siguen como pareja Nº 8 
en el ranking, porque he-
mos llegado hasta cuartos 
de final y también alguna 
semifinal en los torneos 
anteriores. Ahora nos 
quedaría jugar la próxima 
semana en Malmo (Sue-
cia); después sigue Ar-
gentina, donde voy a es-
tar y después nos tocará ir 
a México.  Nos queda por 
delante esa gira. 
- Por Premier Padel, 
como dije, quedarían dos 
torneos: otro en México y 
el último sería en Milán.
- Después ya nos queda-
ría la recta final del año 
que tendrá el Master Fi-

PADEL

Matías Ortiz y el objetivo de terminar 
la temporada entre los ocho mejores

Llegó a España proveniente de Egipto y está armando las valijas para ir a 
Suecia, antes de volver a América para visitar México y Argentina. 

“Ha sido un año cargado de torneos”, asegura.

nal, de los días 17 y 18, si 
logramos clasificar como 
pareja ocho del mundo 
con Lucho y Maxi.
- Ha sido un año carga-
do de torneos. Por ahora, 
defendiendo los puntos 

conseguidos estaríamos 
dentro de los ocho, aun-
que hay movimientos de 
parejas y eso a veces per-
judica un poco, pero por 
ahora estamos adentro 
del Master.

DOMINGO DE CONSAGRACIONES

Sport Club, bicampeón en la ABTL

Torrontegui, bicampeón en las CRAS

Sport Club Trinitarios ven-
ció a Deportivo Argentino 
de Pehuajó el domingo 
por la noche, en el gimna-
sio del Colegio Cervantes, 
y se consagró campeón 
del Torneo Clausura per-
teneciente a la Asociación 
de Básquet de Trenque 
Lauquen.
La serie final estaba igua-
lada en un triunfo por 
equipo y en este parti-
do decisivo se impuso el 
elenco bolivarense por 78 
a 62. Los parciales fueron 
de 21 a 16; 38 a 27; 64 a 
46 y el 78 a 62 final para 
otro festejo de Sport, due-

ño de los dos torneos de 
Mayores que se jugaron 

este año por la Asociación 
trenquelauquense.

Alan Torrontegui consi-
guió lo que fue a buscar 
este fin de semana al cir-
cuito “La Pastora” de Pe-
huajó: el título 2023 de la 
Clase A 1.4 perteneciente 
al campeonato que lleva-
ron adelante las Catego-
rías Regionales de Auto-
movilismo del Sudoeste 
(CRAS).
El piloto bolivarense, de-
fensor del título logrado el 
año pasado, llegó a esta 
fecha con una considera-
ble ventaja sobre su prin-
cipal adversario, el tejedo-
rense Alexis Domínguez.
Un total de 41 pilotos le 
dio forma a la 10ª y última 
fecha de esta especiali-
dad. Alan hizo el 3º mejor 
tiempo en clasificación y 
luego participó en las dos 
finales “A”. En la primera 
de ellas se quedó con la 
victoria, y en la segunda 
consiguió el octavo pues-

to, por lo que sumó los 
puntos suficientes como 

para coronarse nueva-
mente y ser bicampeón.



PAGINA 10 - Martes 8 de Noviembre de 2022



Martes 8 de Noviembre de 2022 - PAGINA 11

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

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

EDUARDO ER-
NESTO “NEIRO” 
MIRANDA
Falleció en Bolívar el 
6 de Noviembre de 
2022, a los 87 años.

Su esposa, hermana, 
hermanas políticas, 
sobrinos, hija del co-
razón Mirta y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el domingo a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ZELMIRA RAQUEL 
OCHOA VDA. DE 
JAIMERENA.
Falleció en Bolívar 
el 24 de Octubre de 
2022, a los 92 años.

Su hija Norma Jaime-
rena. Sus hijos políticos 
Rodolfo y Olga. Su hija 
del corazón Ana Maria 
Cuadrado. Sus nietos 
Gisel y Adrian Figue-
roa y Marcos y Alexis 
Jaimerena. Su bisnieto 
Gonzalo. Sus herma-
nos, demás familiares 
y amigos; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
el 25 de Octubre a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y con brisa. Viento del 
NNE, con ráfagas de 45 km/h. Por la noche, parcial-
mente nublado. Mínima: 14ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Sol a través de nubosidad alta y con brisa. Viento 
del NNE,con ráfagas de 45 km/h. Por la noche, unos pocos 
chubascos. Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Winston Churchill

“Un fanático es alguien que no puede cambiar 
de opinión y no quiere cambiar de tema”.

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1519 – Entra Hernán 
Cortés en la capital de 
México.
1793 – Se abre al públi-
co el museo de Louvre, 
en París.
1847 - En Clontarf, 
Irlanda, nace Bram 
Stoker, el autor de 
Drácula. Su novela de 
1897 aterraría no so-
lamente a infinidad de 
lectores, sino también 
a quienes vieron las 
versiones cinemato-
gráficas que depararía. 
Stoker murió en 1912.
1923 - Se produce el 
Putsch de la Cervece-
ría en Munich, el primer 
gran intento de toma 
del poder por parte del 
nazismo. Adolf Hitler 
organiza un intento de 
golpe de Estado en Ba-
viera y reúne a las fuer-
zas de derecha. Mal 
organizada, la asona-
da fracasa. Los cabeci-
llas son llevados a jui-
cio. Hitler convierte su 
defensa en una arenga 
política y los jueces le 
dan una condena de 
cinco años de prisión. 
Sin embargo, es am-
nistiado. Saldrá de la 
cárcel en diciembre de 
1924, con el manuscri-
to de Mi Lucha bajo el 
brazo.
1932 – Elección de 
Franklin Delano Roo-
sevelt como presidente 
de Estados Unidos.
1933 – Es reprimido 
en Cuba un movimien-
to revolucionario para 

restablecer el Gobierno 
de Carlos Manuel de 
Céspedes.
1933 – Nace Alain De-
lon, actor francés de 
cine.
1935 – Levantamiento 
popular, dirigido por so-
cialistas y comunistas, 
en Brasil.
1935 - Nace uno de los 
mitos del séptimo arte: 
Alain Delon. El actor 
francés protagonizó 
infinidad de clásicos, 
como Rocco y sus her-
manos y El gatopardo, 
de Visconti; Los aventu-
reros, de Robert Enrico, 
junto a Lino Ventura; 
El samurai y El círcu-
lo rojo, de Jean-Pierre 
Melville; Sol rojo, de Te-
rence Young; y A pleno 
sol, de René Clément, 
en la que se puso en la 
piel de Tom Ripley, el 
personaje creado por 
Patricia Highsmith.
1949 – El Instituto Su-
perior de Urbanismo 
de Buenos Aires, por 
iniciativa del ingeniero 
Carlos della Paolera, 
propueso la celebración 
del Día del Urbanismo.
1960 – John F. Ken-
nedy gana por escaso 
margen a su rival Ri-
chard Nixon, las elec-
ciones presidenciales 
en EEUU.
1965 – Nace Matthew 
Biondi, nadador esta-
dounidense ganador de 
7 medallas olímpicas.
1966 – El Papa Paulo 

VI autoriza una tra-
ducción común católi-
ca – protestante de la 
Biblia.
1980 - nace Sebastián 
Battaglia, ex futbolista.
1988 – El republicano 
George Bush es elegi-
do presidente de Esta-
dos Unidos.
1988 – Elecciones en 
Puerto Rico: triunfan 
el gubernamental Par-
tido Popular Democrá-
tico y su candidato a la 
reelección, el goberna-
dor Rafael Hernández 
Colón.
1989 – Los jordanos 
acuden a las urnas, 
por primera vez en 30 
años, para elegir a sus 
representantes en el 
Parlamento.
2001 . muere Marisa 
Dippe (37), actriz, di-
rectora de teatro y titi-
ritera argentina (nacida 
en 1964).
2004 – Muere Nelly 
Meden, actriz argenti-
na (nacida en 1928).
2007 – Muere Mario 
Sánchez, actor y hu-
morista argentino.
2010 – Muere en pri-
sión Emilio Eduardo 
Massera, militar y dic-
tador.
2013 – El Tifón Haiyan 
azota Filipinas dejando 
unos 6000 muertos.
2014 – Muere Aurora 
Bernárdez, traductora 
y escritora argentina, 
ex esposa de Julio 
Cortázar.

Día Mundial del Urbanismo. Día Mundial de la Dislexia. Día Mundial de la Radiología. Día del 
Técnico Radiólogo (Argentina). Día del Empleado y Obrero Municipal (Argentina).Día Nacional 

de los Afroargentinos y de la Cultura Afro (Argentina)

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
engaños y no lamentará lo 
perdido.
Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias. Nº08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. 
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágalo. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas. Nº 41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Anunciaron un dólar 
para el agro, subsidios     
y créditos a tasa fi ja
Sergio Massa dio a conocer un dólar diferencial para 
productores afectados por inclemencias climáticas. 
También anunció subsidios de $ 1.500 millones y pidió la 
quita del 40% de la tarifa eléctrica. - Pág. 3 -

Fernández, primero Uñac, después intendentes
El Presidente recibió un respaldo del gobernador de San Juan. Por la tarde se 
reunió con intendentes del conurbano. Le pidieron fondos y un bono de fi n 
de año, en medio de la fuerte interna del FdT. - Pág. 2 -

Para provincia afectadas

Un martes clave

Estados Unidos va a las urnas 
para renovar el Congreso
Los estadounidenses defi nirán con su voto si el Partido Demó-
crata del presidente Joe Biden mantiene las mayorías en sus 
cámaras o si pierde una o las dos ante el opositor Partido Repu-
blicano. Las elecciones serán la primera oportunidad para emitir 
un veredicto sobre la actual gestión. - Pág. 5 -

Lo mataron por salir en 
defensa de una compañera
Un joven de 18 años fue asesi-
nado de una puñalada cuando 
salió en defensa de una amiga 
a la que al menos dos delin-
cuentes intentaron robarle 
cuando ambos regresaban de 
estudiar de una escuela noc-
turna de la localidad de Wilde, 
partido de Avellaneda.
El homicidio ocurrió días atrás, 

pero este martes familiares y 
amigos de la víctima, identifi -
cada como Tomás Ruidia (18), 
realizarán un abrazo simbólico 
en la escuela a la que el joven 
asistía. Ruidia fue atacado por 
dos delincuentes que asalta-
ron a la compañera con la que 
iba caminando tras salir de la 
Escuela Técnica 6. - Pág. 6 -

Cumbre partidaria 

Macri reúne al PRO 
para hacer equilibrio 
El ex presidente Mauricio Macri recibirá este martes a una serie de 
dirigentes, aunque las miradas están puestas en el jefe de Gobier-
no porteño Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. - Pág. 2 -

Deportes

- Télam -

Provincia

Suspenden por tres meses más la                
resolución de Vidal sobre agroquímicos

Scaloni y la letra chica de la lista. El DT defi ne si viaja Lo Celso, mientras 
que Foyth y Correa pelean por estar. - Pág. 7 -
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Moyano presiona al Gobierno para           
conseguir el bono de  n de año

El secretario general del triun-
virato de la CGT, Pablo Moyano 
encabezó una reunión con la mi-
nistra de Trabajo, Raquel “Kelly” 
Olmos, y volvió a reclamar la im-
plementación de un bono de  n 
de año para que los trabajadores 
no pierdan ante la in ación.
“Se le volvió a reiterar (el pedi-
do) y dijo que está en estudio, 
pero la decisión  nal la tiene el 
Presidente”, señaló el dirigente 
sindical tras la reunión, y ase-
guró: “Vimos buena predispo-
sición de la ministra y ojalá que 
tengamos un anuncio impor-
tante para los trabajadores que 
la están pasando mal”.
Moyano, quien reclama un 
“bono  jo” para los trabajado-
res, señaló que “hay muchos 

gremios que no llegan a alcan-
zar la canasta básica”. Y añadió 
mientras siguen las negocia-
ciones: “Estamos todos juntos 
en defensa de nuestro gobierno 
nacional tratando de conseguir 
objetivos para los trabajadores”.
Días atrás, el ministro de 
Economía, Sergio Massa, no 
descartó el pago de un bono de 
 n de año para trabajadores en 
relación de dependencia como 
el que reclaman miembros de 
la coalición de gobierno. Sin 
embargo, el funcionario dijo 
que hay di cultades con ese 
mecanismo, porque deja afuera 
a más de un millón de trabaja-
dores municipales, además de 
que se están analizando otras 
alternativas. - DIB -

Reunión con “Kelly” Olmos
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer una batería 
de medidas fi scales y crediticias, 
entre las que se destacan la imple-
mentación temporal de un dólar 
preferencial, líneas de crédito a 
tasa cero y acceso al programa 
de Recuperación y Sostenimiento 
Productivo (Repro) destinadas a 
proteger a las economías de diver-
sas provincias cordilleranas que en 
los últimos días resultaron afecta-
das por heladas tardías.

Las inclemencias climáticas 
destruyeron gran parte de la pro-
ducción de uvas, cerezas, peras, 
manzanas, zapallos y nogales en 
las provincias de Mendoza, San 
Juan, Río Negro, Neuquén y Cata-
marca, entre otras.

“Todas las economías regio-
nales que entren al programa de 
Precios Justos y adhieran a un pro-
grama de protección de los pro-
ductores locales van a acceder a 
un tipo de cambio diferenciado”, 
señaló Massa en un acto celebrado 
en el Estación Experimental INTA, 
en el departamento mendocino de 
Luján de Cuyo.

El jefe del Palacio de Ha-
cienda lanzó el plan de protec-
ción para economías regionales 
acompañado por el gobernador 
de Mendoza, Rodolfo Suarez; la 
senadora nacional, Anabel Fer-
nández Sagasti; el secretario de 
Coordinación Federal y Operativa 

gracia, es decir que se empieza a 
pagar a partir de la cuota 19, con lo 
cual lo estarán devolviendo cuando 
fi naliza el proceso de producción”.

El ministro señaló además 
que se realizarán transferencias 
de Aportes No Reintegrables (ARN) 
por $ 1.500 millones a cada una de 
las provincias cordilleranas afec-
tadas por las heladas.

Por otro lado, le solicitó el 
gobernador Suarez que reduzca 
“entre el 40% y el 50% la tarifa de 
electricidad para los próximos 18 
meses”, en el marco de los bene-
fi cios que otorga la “tarifa social”.

Duro panorama
Según estimaciones de fun-

Desde Mendoza

El ministro Sergio Massa dio a conocer 
un dólar diferencial para productores 
afectados por inclemencias climáticas.

Anuncian un dólar para el agro, 
subsidios y créditos a tasa fi ja

Medidas. Massa con Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti. - Télam -

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) formalizó 
las modifi caciones del mínimo no 
imponible del Impuesto a las Ga-
nancias ($ 330.000) para emplea-
dos en relación de dependencia, 
con lo cual se verán alcanzados 
determinados salarios anuales 
complementarios (SAC) o aguinal-
dos, a través de la resolución gene-
ral 5820/2022 publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial.
De acuerdo a la norma, el aguinal-
do o Salario Anual Complementa-
rio (SAC) estará exento si el monto 
de la remuneración o el haber bru-
to promedio mensual no supera la 
suma de $280.792 para el primer 
semestre y de $330.000 para el 
segundo semestre.
En cambio, los que se ubiquen en 
la franja entre ese importe y los 
$431.988 abonarán una alícuota 
menor, para atemperar así el efec-
to que genera arrancar con el pago 
del impuesto desde las alícuotas 
más altas. Eso es porque la suba 
de la deducción especial no altera 
el Mínimo No Imponible del gra-
vamen para un soltero que es de 
apenas $122.000 por mes.
Es decir, todo soltero sin hijos está 
alcanzado por el Impuesto a las 
Ganancias desde ese importe des-
de los $122.000 por mes, pero no 
paga por el efecto de la suba de la 
“deducción especial”, es decir, un 
importe que el Gobierno permite 
tomar en cuenta sin otro funda-
mento, a diferencia de otras de-
ducciones corrientes, como puede 
ser el gasto de alquiler.
El año que viene entrará en vi-
gencia una deducción por gastos 
de colegios de los hijos, que está 
agregado en el Presupuesto 2023 
por pedido de la oposición. - DIB -

La AFIP

Reglamentan 
cambios en 
Ganancias

Es decir, perdió alrededor de US$78 
millones por rueda en promedio.

Ese rojo, a su vez, escala has-
ta los US$940 millones desde 
el pasado martes 5 de octubre, 
fecha en que se liquidó el último 
remanente ligado a la vigencia 
del tipo de cambio diferencial 
para sojeros. 

La nueva pérdida por interven-
ciones sobre el mercado del BCRA 
llegó al cabo de una rueda en la 
que se operaron en el segmento de 
contado US$351,6 millones por la 
plaza ofi cial y en la que la autori-
dad monetaria convalidó un ajuste 
de $1,09 (0,69%) en el precio del 
dólar mayorista en relación al pa-
sado viernes. Así, el billete cerró a 
$159,17/159,37 por unidad para la 

El Banco Central (BCRA) debió 
vender ayer otros US$150 millo-
nes para atender la demanda del 
mercado y mantener la cotiza-
ción dentro de los andariveles 
que marca el Gobierno. De esta 
manera, desde que fi nalizó la vi-
gencia efectiva del denominado 
dólar soja, no se logra detener el 
drenaje de reservas y que encade-
na una racha vendedora que llega 
a las siete ruedas.

En ese lapso de siete jornadas, 
usó en intervenciones sobre el 
mercado unos US$548 millones. 

El Central vendió US$150 millones 
para evitar que salte el dólar
En lo que va de noviem-
bre ya se le fueron US$ 
390 millones.

compra y venta, respectivamente, 
y se ajustó en las cinco primeras 
ruedas del mes a un ritmo cercano 
al 7% mensual.

El dólar ofi cial, entretanto, ce-
rró con una cotización de $166,32 
promedio, con una suba de $1,17 
centavos con relación al viernes, 
mientras los dólares fi nancieros 
operan con bajas de hasta 0,6%. 
En el segmento informal, el de-
nominado dólar “blue” avanzó un 
peso, a $290 por unidad. 

El dólar destinado al turismo 
en el exterior -y que cuenta con 
una alícuota de 45%- se ubicó en 
$291,06, mientras que para com-
pras superiores a 300 dólares -y 
que posee un adicional de 25%-, 
se ubicó en $332,64. - DIB -

Agropecuaria, Jorge Solmi; y el 
presidente del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Mariano Garmendia.

En cuanto al acceso a un dólar 
diferenciado para las exportacio-
nes, Massa precisó que estará vi-
gente “entre el 20 de noviembre y 
el 30 de diciembre, en un esquema 
similar al adoptado en septiembre 
pasado para la cadena de la soja”. Y 
detalló que, como condición para 
acceder al benefi cio del tipo de 
cambio diferenciado, los intere-
sados deberán “entrar al programa 
de Precios Justos” y de “protección 
de los productores”.

El ministro aclaró que este pro-
grama de fomento para las econo-
mías regionales deberá avalarse 
con un “acuerdo entre productores 
y exportadores, para evitar que 
los incentivos no queden como 
rentabilidad de los exportadores”.

Créditos 
La batería de anuncios del mi-

nistro incluye el otorgamiento de 
dos sistemas de créditos: uno a 
tasa cero por 18 meses y otro más 
extenso con período de gracia. “Po-
nemos en marcha dos sistemas de 
créditos. Uno de ellos será a tasa 
cero con plazo a 18 meses, que es 
el ciclo productivo de estas econo-
mías regionales, y serán otorgados 
por el Banco Nación y el Banco 
de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE)”, indicó Massa.

La otra línea de créditos prevé 
una tasa “del 48%, con 18 meses de 

cionarios locales la producción 
afectada serían 10.000 hectáreas 
de viñedos y 10.000 de frutales, 
aunque el relevamiento terminará 
con la recepción de denuncias y 
con las auditorías que hace Con-
tingencias Climáticas.

Las bajas temperaturas genera-
ron consecuencias irreparables en 
muchos cultivos de los oasis Norte, 
Este, Centro y Sur.

“Cuando tenemos entre el 
50% y el 79% de pérdidas se llama 
emergencia agropecuaria; y cuan-
do van del 80% al 100% ya habla-
mos de desastre. En este momento, 
en Mendoza, tenemos varias zonas 
con desastre”, admitieron funcio-
narios provinciales. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en Casa Rosada a un 
grupo de intendentes del conurba-
no bonaerense, quienes le pidieron 
fondos y que avance con la imple-
mentación de un bono de fin de año.

En el encuentro, del que tam-
bién participó el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, fueron de 
la partida jefes comunales de la 
primera y la tercera sección del 
Gran Buenos Aires, alineados en 

El encuentro se 
realizó en la Casa 
Rosada. También 
insistieron con un 
bono de fin año. 

Fernández recibió a 
intendentes, que le 
pidieron más fondos

Mano a mano. Fernández junto a intendentes bonaerenses. - Gobernación -

su mayoría con la vicepresidenta 
Cristina Fernández. 

En medio de la tensión interna 
entre el Ejecutivo y el núcleo duro 
de la coalición, representado bási-
camente por La Cámpora, Fernán-
dez escuchó algunos reclamos de 
los intendentes, como la necesidad 
de contar con más fondos de cara a 
fin de año y la implementación de 
un bono para que los trabajadores 
no pierdan ante la inflación.  

El Presidente y Massa se re-
unieron con el jefe de Gabinete 
bonaerense, Martín Insaurralde, 
y los intendentes Fernando Espi-
noza, Federico Achaval, Alberto 
Descalzo, Andrés Watson, Jorge 
Ferraresi, y Juan Andreotti. Tam-
bién estuvieron otros dirigentes del 
Gran Buenos Aires como el minis-

Alineados con Cristina

El ex presidente Mauricio Ma-
cri encabezará este martes una 
cumbre del PRO en medio de una 
fuerte interna, y así buscará cal-
mar las aguas tras la escalada de 
tensión que se dio en las últimas 
horas entre el jefe de Gobierno 
porteño Horacio Rodríguez La-
rreta y Patricia Bullrich.

El objetivo de la reunión, que 
está programada en oficinas de 
Vicente López, es calmar el am-
biente que se recalentó luego que 
se viralizara el video en el que se 
ve a la presidenta del PRO incre-
pó al jefe de Gabinete de Buenos 
Aires, Felipe Miguel.

Sin embargo, la jugada de 
Macri será compleja, ya que Bu-
llrich hizo saber que a ella no la 
manda nadie y Larreta que la 
conducción del espacio es de una 
mesa en la son todos iguales y no 
de una persona, en referencia al 
ex mandatario nacional.

Más allá del cruce entre los 
dos presidenciales del PRO, los 
dichos de Macri y su indefinición 
sobre a quién apoyara (o incluso 
sobre si “juagará” en 2023) han 
provocado estragos internos. 
Pocos creen que se mantenga 
al margen de la competencia y 
analizan cada una de sus apari-
ciones. De hecho, tanto Larre-
ta como Bullrich ya lo desafían 
abiertamente al confirmar que 
la principal postulación del PRO 
se definirá en las PASO, más allá 
que el ex presidente quiera pre-
sentarse. 

Además de los tres princi-
pales dirigentes, a la reunión 
de hoy irán María Eugenia Vidal 
(quien también se ilusiona con 
una canbdidatura presidencial), 
Humberto Schiavioni y dos que 
se anotan en la disputa por la 
Gobernación: Diego Santilli y 
Cristian Ritondo.

Horas después del desayuno, 
en tanto, habrá una reunión vir-
tual con el resto de los socios de 
Juntos por el Cambio. La última 
vez que se reunió la Mesa Na-
cional fue el 24 de agosto. - DIB - 

Cumbre del PRO

Macri buscará 
hacer equilibrio 

Causas contra CFK
La Justicia comenzará a de-

finir desde hoy el camino para 
saber si reabre las causas por 
la firma del Memorándum con 
Irán y Hotesur y Los Sauces, 
que tienen a Cristina Fernán-
dez de Kirchner en la mira. La 
Cámara de Casación citó a una 
audiencia hoy y a otra el jueves 
para escuchar argumentos a 
favor y en contra del sobresei-
miento de la vicepresidenta.

Los jueces que convocaron 
a las partes son Diego Ba-
rroetaveña, Daniel Petrone y 
Ana María Figueroa. Desde el 
momento en que finalicen estas 
audiencias -lo que se prevé 
para fines de noviembre- ten-
drán 20 días hábiles para deci-
dir si mandan a realizar el juicio 
oral y público o se dejan firmes 
los sobreseimientos. - DIB -

Paro en “stand by”
El Gobierno declaró ayer 

la conciliación obligatoria ante 
el paro de 24 horas lanzado 
por los gremios de Trans-
porte para este martes. Con 
la medida, el Ministerio de 
Trabajo busca ganar tiempo 
hasta encontrar una salida que 
permita destrabar la situación.

Omar Maturano, el se-
cretario General de la Unión 
General de Asociaciones de 
Trabajadores del Transporte 
(UGATT), reclama un bono de 
$50.000 para el mes de di-
ciembre. Además, piden reducir 
el impacto del Impuesto a las 
Ganancias en los salarios. - DIB -

Principio de incendio
Un principio de incendio 

se generó ayer poco después 
de las 19 en el edificio con-
tiguo al Palacio de Hacienda, 
que también depende del 
Ministerio de Economía.

Se trata de una dependen-
cia ubicada en Balcarce 184, 
que funciona en el edificio 
contiguo al Ministerio, en el 
que se produjo un principio de 
incendio que comenzó entre el 
séptimo y octavo piso. El incen-
dio no generó daños persona-
les, pero un bombero debió ser 
trasladado al Hospital Argerich 
por inhalación de humo.

Maximiliano Budinich, el 
oficial de Bomberos de la 
Ciudad a cargo del operati-
vo, dijo que el edificio esta-
ba “prácticamente vacío” al 
momento del incendio, que 
afectó una superficie de unos 
24 metros cuadrados. - DIB -

En síntesis

Aníbal Fernández se metió en 
la fuerte interna que atraviesa al 
FdT, con críticas cruzadas entre 
el núcleo duro del kirchnerismo y 
el presidente Alberto Fernández.
El ministro de Seguridad apuntó 
directamente contra el líder de La 
Cámpora, Máximo Kirchner, quien 
el sábado había cuestionado en 
duros términos al Presidente, al 
afirmar que “para aventureros 
está el turismo”.
“Esas expresiones que vierte tie-
nen que ver con que él es el úni-
co que las sabe todas y el resto 
somos unos boludos. Me parece 
que no, es un poquito distinta la 
situación. Puede ser que él se 
las sepa todas, pero nosotros no 
somos unos boludos”, sentenció 

Aníbal cruzó a Máximo Kirchner

tro de Infraestructura y Servicios 
Públicos provincial, Leonardo Nar-
dini; el titular del Grupo Provincia, 
Gustavo Menéndez y el diputado 
bonaerense, Mariano Cascallares.

Por el lado de Nación, quienes 
escucharon a los jefes comunales 
fueron además el  jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; el vicejefe, Juan Ma-
nuel Olmos;  el secretario General 
de la Presidencia, Julio Vitobello, y 
su par de  Economía del Conoci-
miento, Ariel Sujarchuk.

La reunión, que según el entorno 
presidencial había sido convocada 
el viernes, pero tomó especial tras-
cendencia por la escalada verbal en 
la cúpula del Frente de Todos, que 
este fin de semana volvió a quedar 
expuesta tras las críticas de Máximo 
Kirchner del sábado en Mar del Plata 
y la respuesta del Presidente.

En San Juan
Por la mañana, Fernández ha-

bía estado en San Juan donde com-
partió un acto con el gobernador 
Sergio Uñac. “Inexorablemente, 
voy a estar al lado de los que más 
nos necesitan”, dijo, y exhortó a 
“trabajar denodadamente todos 
los días” para construir una “mejor 
sociedad, que sea más justa con 
todos y todas”.

En tanto, en medio de la fuerte 
interna en el FdT, Uñac respaldó al 
Presidente. “Yo estoy dispuesto a 
que trabajemos codo a codo en lo 
institucional y lo político para que 
cada uno de los hechos que han 
transformado la vida de los sanjua-
ninos empiecen a ser un motivo de 
agradecimiento de San Juan para un 
presidente que se la jugó por todos 
los sanjuaninos”, enfatizó. - DIB -

Aníbal Fernández.
Y descalificó los dichos del hijo 
de la vicepresidenta, señalando 
que “buscar una palabra en Bi-
lliken para tratar de denostar al 
Presidente tiene cero valor, no 
tiene ninguna importancia”.
El ministro subrayó que los sec-
tores más afines al kirchnerismo 
están alejados de la gestión de 
Gobierno desde hace un tiempo, 
por lo que descartó como algo 
novedoso que el kirchnerismo 
esté intentando despegarse de 
Alberto Fernández. “No partici-
pan, hace rato que no participan 
en la gestión. Hace rato que no 
toman una decisión que tenga 
que ver con lo que nos importa a 
todos”, enfatizó. - DIB -

Mauricio Macri. - Archivo -



Gobierno bonaerense

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires presentará en la 
Legislatura provincial un pro-
yecto de Ley de “Reparación 
para personas travesti trans” 
por el cual se otorgará una 
pensión mensual y cobertura 
médica a las personas travesti 
trans que tienen más de 40 
años y que hayan sido vícti-
mas de violencia institucional 
por parte del personal poli-
cial, informó el Ministerio de 
Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual provincial.
“Es una de las demandas que 
tiene el colectivo travesti trans, 
así que nos satisface que el Go-
bernador haya tomado esta ini-
ciativa, y es un impulso fuerte 

Impulsan ley de reparación                        
económica para personas trans

que sea una iniciativa que el Po-
der Ejecutivo lo presente en el 
Legislativo. Esperamos que esto 
entre en debate pronto en las 
comisiones en Diputados para 
que se trate y podamos tener 
en el 2023 una Ley de repara-
ción en la Provincia”, explicó la 
ministra de las Mujeres, Estela 
Díaz, quien agregó que trabajan 
“por una sociedad cada vez más 
inclusiva e igualitaria”.
El proyecto establece una 
pensión mensual con carácter 
reparatorio para víctimas de 
violencia institucional, por 
motivos de identidad de género, 
ejercida por agentes de fuerzas 
de seguridad de la provincia de 
Buenos Aires.  - DIB -

El Gobierno bonaerense pro-
rrogó por tres meses más la sus-
pensión de la resolución 246/18 
sobre pautas de aplicación de 
agroquímicos, una medida que 
fue dictada en 2018 por la ad-
ministración de María Eugenia 
Vidal y luego dejada sin efecto 
por esa misma gestión ante el 
descontento de organizaciones 
ambientalistas.

La ampliación de la suspen-
sión fue oficializada en los últi-
mos días a través de la resolución 
454/2022 del Ministerio de De-
sarrollo Agrario, publicada en el 
Boletín Oficial de la provincia de 
Buenos Aires.

De esta manera, la 246/18 se-
guirá sin efecto por tres meses más 
(contando desde el 19 de octubre) 
con el objetivo de “ampliar el lapso 
dedicado a la evaluación de los 
criterios de complementación nor-
mativa que acompañan las inicia-
tivas y propuestas de adecuación 
derivadas del proceso de trabajo” 
realizado en el marco del Obser-
vatorio Técnico de Agroquímicos 
(OTA), un ente creado en 2020.

La 246 fue dictada a fines de 
2018 por la entonces cartera de 
Agroindustria vidalista. La norma-
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Duran Duran

Andy Taylor revela  
que tiene un cáncer 
muy avanzado

El guitarrista original de 
Duran Duran, Andy Taylor, contó 
que está atravesando un cán-
cer de próstata en etapa 4. El 
sábado por la noche la icónica 
banda fue incluida en el Salón 
de la Fama del Rock and Roll, 
en Los Ángeles, pero el músico 
inglés, de 61 años, no se sintió 
en condiciones de asistir a la 
gala. Fue unos de sus compañe-
ros, el cantante Simon Le Bon, 
quien comunicó a los seguidores 
de Duran Duran que la ausen-
cia de Andy Taylor se debía a 
un problema de salud y leyó 
una carta en su nombre. - DIB -

En 2022

Ya son 27 los casos 
de FHA en la provincia 

El Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires 
informó que ya son 27 los 
casos de Fiebre Hemorrágica 
Argentina (FHA) registrados en 
territorio bonaerense durante 
2022. Según el último boletín 
epidemiológico “se notifica-
ron 124 casos sospechosos 
de FHA” en la provincia en 
lo que va del año.  - DIB -

Conferencia Regional

Unas 3.000 mujeres  
en  Foro Feminista 

Cerca de 3.000 mujeres y 
diversidades de los movimientos 
feministas de la región, junto a 
representantes de gobiernos y 
organismos intergubernamen-
tales, participaron ayer del Foro 
Feminista que antecedió a la XV 
Conferencia Regional de la Mujer 
de América Latina y el Caribe y 
que tuvo como eje central los de-
safíos hacia una sociedad del cui-
dado y el reconocimiento econó-
mico y social del mismo. - Télam -

La “Triple C”, 
la metodología 
resultadista

Multinacionales Lleva casi cuatro años sin efecto

Suspenden por tres meses 
más la resolución de Vidal 
sobre agroquímicos 
Es la quinta sus-
pensión. Provincia 
viene trabajando en 
la adecuación de la 
normativa.La metodología resultadista en 

las multinacionales más importantes 
del mundo comienza a implemen-
tarse y compartirse con los CEOS de 
empresas, Coaches Profesionales y 
Personal de Recursos Humanos que 
entrenan equipos de trabajo.

La consultora Emoción en movi-
miento, dirigida por Alejandra Pujó,  
lanzará el programa de la Triple C, 
que tendrá una duración de tres me-
ses, una vez por semana durante 2 
horas.  El eje fundamental a trabajar 
serán las creencias limitantes y el 
comportamiento humano. “Apren-
derán a distinguir y accionar de dife-
rentes maneras según los resultados 
que necesiten generar, para desarro-
llar poder personal y en la gestión de 
los equipos de trabajo”, se informó.

Las empresas necesitan crecer y 
los recursos humanos desarrollarse 
en prácticas cotidianas; es por eso 
que los egresados obtendrán la cer-
tificación para ser entrenadores de 
esta metodología.

Este  programa, se realizará con 
modalidad virtual para quienes se 
encuentren en otros países o provin-
cias y presencial en la zona de Puerto 
Madero para quienes estén en Bue-
nos Aires. Las inscripciones podrán 
realizarlas a adm@emocionenmovi-
miento.net o en nuestras redes sociales 
@emocionenmovimiento. - DIB -

para el Desarrollo Sostenible (hoy 
Ministerio de Ambiente) y la Auto-
ridad del Agua (ADA), mientras que 
conformó el OTA.

En el marco del trabajo inter-
disciplinario, la 246 volvió a sus-
penderse otras cuatro veces: por 
un año más en febrero de 2021, por 
otros seis meses en el inicio de este 
año, por 45 días el pasado agosto y 
ahora por otros tres meses. O sea, 
acumula casi cuatro años sin regir.

Hasta el momento, la OTA 
cuenta con 562 documentos 
científico-técnicos aportados por 
distintas instituciones. Asimismo, 
el Ministerio de Desarrollo Agrario 
impulsó mesas de trabajo sobre 
la temática en distintas zonas de 
producción agropecuaria.

En esa línea, tal como infor-
mó DIB, el Gobierno provincial 
creó en agosto pasado también un 
“proyecto de georreferenciación 
de las restricciones territoriales 
a las aplicaciones de agroquími-
cos” para mapear las normativas 
vigentes. - DIB -

tiva (más permisiva que muchas 
ordenanzas municipales) cose-
chó rápidamente fuertes críticas 
de organizaciones ambientalistas 
porque no establecía distancias de 
prohibición para fumigaciones y 
limitaba las aplicaciones en las 
inmediaciones de escuelas sólo 
en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo 
gobierno de Vidal decidió suspen-
derla en febrero de 2019 (cuando 
iba a entrar en vigencia) por un 
año y crear un equipo interdisci-
plinario para elaborar un proto-
colo. Además modificó el punto 
vinculado a las escuelas y llamó 
a los productores a “abstenerse 
en forma total de realizar aplica-
ciones y pulverizaciones de fito-
sanitarios” en las inmediaciones 
de estos establecimientos.

Tras el cambio de gestión, el 
gobierno de Axel Kicillof prorrogó 
la suspensión en 2020 y creó una 
mesa de trabajo entre el Ministerio 
de Desarrollo Agrario, el Ministerio 
de Salud, el Organismo Provincial 

El verano 2022 registró “olas de 
calor extremas y sin precedentes”, en 
la Antártida “temperaturas más altas 
a lo normal”, y en el otoño e invierno 
las condiciones fueron más frías que 
lo habitual, según el reporte prelimi-
nar publicado ayer por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), en el 
marco de la 27° Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 

2022: se registraron olas de calor 
“sin precedentes” e invierno más frío
El argumento central de 
la defensa son los proble-
mas de salud que padece.

Climático de 2022 (COP27).
El informe provisional “El Clima 

en Argentina 2022” señaló que “en el 
verano 2021/2022 ocurrieron las tres 
primeras olas de calor de la tempo-
rada, con un evento sin precedentes 
que afectó a gran parte del país entre 
el 6 y el 26 de enero”.

“Esta fue una de las olas de calor 
más extremas debido a su extensión 
(72 % del territorio nacional)” y dura-
ción (hasta 14 días) en los que “24 lo-
calidades batieron récords históricos 
de temperaturas extremas”, agregó.

Sin embargo, a partir de febrero, 

las temperaturas medias comenza-
ron a descender notoriamente y, a 
nivel país, se registraron cuatro me-
ses consecutivos (de marzo a junio) 
con desvíos negativos. Además, en 
el durante el otoño y el invierno se 
registraron “eventos de olas de frío 
intensas entre mayo y julio que afec-
taron parte del centro y el sur del país”.

Por otra parte, 2022 se ubica en 
el puesto 21 de los años más fríos de 
las últimas seis décadas en Argenti-
na, a diferencia del resto del mundo 
que registra temperaturas cada vez 
más elevadas. - Télam -

Polémica. Se trata de una medida sobre pautas de aplicación de 
fitosanitarios.  - DIB - 

Alejandra Pujó. - Archivo -



Desastres climático
La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) pre-
sentó ayer un plan de acción 
de más de 3.000 millones de 
dólares para que entre 2023 
y 2027 toda la población 
mundial esté protegida por un 
sistema de alerta temprana de 
desastres meteorológicos.

“Las comunidades vulne-
rables en las zonas sensibles 
se ven sorprendidas por una 
sucesión de desastres climáti-
cos sin ningún medio de alerta 
preventiva”, afirmó el secreta-
rio general de la ONU, Antó-
nio Guterres, en la Conferen-
cia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 
2022 (COP27) en Egipto.

Los 3.100 millones de 
dólares del plan de acción 
deberán cubrirse como 
parte del esperado au-
mento de la financiación 
destinada a la adaptación 
al cambio climático. - Télam -

ONU

 

Con el líder de los católicos

El papa Francisco le transmitió 
ayer “su cercanía al pueblo 
ucraniano” al líder de los 
católicos greco-ucranianos de 
Kiev, Sviatoslav Shevchuk, uno 
de los mayores críticos de la 
guerra iniciada el 24 de febrero 
por Rusia, y en el marco de una 
posible mediación de la Santa 
Sede en el con icto.
Mientras el Vaticano “está 
atento” a una posible media-
ción en el con icto, el Papa le 
transmitió a Shevchuk su cer-
canía a lo que llama “el pueblo 
ucraniano martirizado”, y le 
aseguró que está junto a ellos 
“en la oración y la acción”.
El pontí ce, según una nota 
o cial, animó también al líder 

Gesto de Francisco: transmitió                         
“su cercanía al pueblo ucraniano”

católico y a sus pastores a un 
“servicio evangélico de proxi-
midad al pueblo que sufre, 
oprimido por el miedo y la 
violencia de la guerra”.
Shevchuk, que mantendrá 
otras reuniones de alto nivel 
en la Curia romana, salió ahora 
de Ucrania por primera vez 
desde el inicio de la invasión 
rusa del 24 de febrero y le 
entregó como regalo al Papa 
un fragmento de una mina 
rusa que en marzo destruyó 
la fachada de la Iglesia greco-
ucraniana de Irpin.
Para el líder católico, las pro-
puestas que ha hecho Moscú 
hasta ahora “carecen de volun-
tad de diálogo”. - Télam -

Los estadounidenses irán a las 
urnas este martes en todo el país 
para votar un nuevo Congreso y 
defi nir si el Partido Demócrata del 
presidente Joe Biden mantiene las 
mayorías en sus cámaras o si pier-
de una o las dos ante el opositor 
Partido Republicano.

Las legislativas se celebran con 
un ojo en las próximas presiden-
ciales, en medio de un frenesí de 
insinuaciones de que Biden po-
dría volver a enfrentarse en 2024 
al polémico expresidente Donald 
Trump, que afi rma que el demó-
crata la ganó con fraude en 2020.

Seguidores de Trump atacaron 
el Congreso en 2021 cuando se cer-
tifi caba el triunfo de Biden. Cientos 
de candidatos republicanos que 
se presentan mañana creen que 
en 2020 hubo fraude y se niegan 
a comprometerse a aceptar los 
resultados en caso de perder.

A la violencia y la polarización 
políticas y a la desconfi anza en el 
sistema electoral se suman un gran 
descontento con la marcha de la 
economía y una ola de desinforma-
ción, contribuyendo a la alarmante 
toxicidad, y en aumento, del clima 
social estadounidense.

¿Qué se elige? 
Como cada dos años, se renue-
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Las elecciones se-
rán la primera opor-
tunidad para que 
los votantes emitan 
un veredicto sobre 
la gestión de Biden.

A las urnas: EE.UU. 
renueva su Congreso

Un martes clave

van las 435 bancas de la Cámara de 
Representantes y un tercio de las 
100 del Senado: en este caso, 35.

Históricamente, estas eleccio-
nes “a mitad de mandato” -porque 
se celebran a la mitad del mandato 
de cuatro años del presidente- fa-
vorecen al partido que está en la 
oposición, que ahora es el repu-
blicano de Trump.

Estas no son la excepción, ya 
que coinciden con gran malestar 
con la gestión económica de Biden 
-sobre todo por la alta infl ación- y 
porque luego del censo de 2020 
se realizó una redistribución de 
distritos electorales muy favorable 
a los republicanos.

Los sondeos indican que los re-
publicanos obtendrían una ganan-
cia neta de entre 10 y 25 escaños 
de la Cámara de Representantes, 
más que las cinco que necesitan 
para pasar a controlarla.

Bajo la lupa. Joe Biden junto a un grupo de seguidores. - AFP -

En el Senado la contienda es 
más pareja. Los demócratas tienen 
una mayoría técnica allí de un solo 
voto. Los republicanos aspiran a 
tomar también su control, que se 
defi nirá en un puñado de estados 
en los que se disputan las carreras 
más competitivas.

Si los republicanos ganan la 
Cámara de Representantes, el Se-
nado o ambos, estarán bien posi-
cionados para bloquear gran parte 
de la agenda legislativa de Biden y 
convertirlo en un ‘lame duck presi-
dent’ (pato cojo). Podrían iniciarse 
investigaciones en el Congreso so-
bre el hijo de Biden, Hunter, y otros 
objetivos partidistas.

Con una mayoría en el Senado, 
los republicanos también podrían 
bloquear los nombramientos del 
gabinete y del poder judicial, por 
ejemplo, si se produjera una vacan-
te en el Tribunal Supremo. - Télam -

Por el mundo

Francia.- La justicia francesa 
y la canónica abrieron inves-
tigaciones contra 11 obispos 
o exobispos en casos de 
agresión sexual, entre ellos 
un cardenal que reconoció 
una conducta “reprobable” 
con una menor hace 35 
años, anunció el presidente 
de la Conferencia Episcopal. 
Jean-Pierre Ricard, exobispo 
de Burdeos, reconoció una 
conducta “reprobable” hacia 
una menor de 14 años hace 
35 años, declaró Éric de 
Moulins-Beaufort, en Lour-
des. - Télam -

Italia.- Mientras cientos de 
personas siguen esperan-
do a bordo de barcos de 
rescate, la Comisión Euro-
pea recordó ayer al nuevo 
Gobierno italiano que los 
Estados miembros tienen 

el “deber moral” y la “obli-
gación legal” de rescatar 
a los migrantes en el mar, 
independientemente de las 
circunstancias en las que 
hayan llegado allí. - DIB -

Ucrania.- Ucrania acusó ayer 
a Rusia de saquear casas 
vacías en la ciudad sureña 
de Kherson y ocuparlas con 
tropas vestidas de civil para 
prepararse para los com-
bates callejeros en lo que 
ambos bandos predicen que 
será una de las batallas más 
importantes de la guerra. 
Rusia ordenó en los últimos 
días a los civiles que aban-
donen Kherson en previsión 
de un ataque ucraniano para 
recuperar la ciudad, la única 
capital regional que Moscú 
ha ocupado desde su inva-
sión en febrero. - DIB -

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, inició 
este lunes en San Pablo su pri-
mera jornada de trabajo con el 
gabinete de transición para po-
der rehacer con el actual Congre-
so el presupuesto 2023 que había 
sido enviado con fuerte ajuste 
social por Jair Bolsonaro, en me-
dio de la danza de nombres de 
sus futuros ministros, sobre todo 
en Economía.
El encuentro sirvió para defi nir la 
hoja de ruta que el coordinador 
de la transición, el vicepresidente 
Geraldo Alckmin, trazará en Bra-
silia con el gobierno saliente de 
Bolsonaro.
Lula, tras la histórica victoria del 
30 de octubre, se tomó vacacio-
nes en la playa de Trancoso, en 
el sur de Bahía y hoy retornó a la 
formalidad del trabajo.
A dos kilómetros del hotel donde 
se reunía el equipo de Lula en 
San Pablo, frente al cuartel del 
Ejército, cientos de bolsonaristas 
montaron una vigilia para desco-
nocer el resultado de las eleccio-
nes del 30 de octubre vencidas 
por Lula y que se mantienen 
desde la semana pasada en el 
lugar esperando que un general 
atienda sus reivindicaciones.
La reunión de Lula también se 
trató el viaje del líder del PT la 
semana que viene a Egipto, ya 
que fue invitado a participar 
como presidente electo de la 
cumbre de cambio climático 
COP27 de la ONU, a la cual Bra-
sil acudirá ofi cialmente con su 
ministro próximo de Medio Am-
biente, Joaquim Leite. - Télam -

Los ministros europeos de fi nan-
zas elevaron el tono este lunes y 
hasta llegaron a mencionar una 
“respuesta contundente” a Es-
tados Unidos por el masivo plan 
de subvenciones a empresas, en 
particular las que afectan a los 
automóviles eléctricos.
El origen de la agria controversia 
es la llamada Ley de Reducción 
de la Infl ación, un enorme plan 
de inversiones por unos 370.000 
millones de dólares para enfren-
tar el cambio climático.
El gigantesco plan incluye un 
crédito fiscal de hasta 7.500 
dólares para la compra de un 
automóvil eléctrico fabricado 
en Estados Unidos, y que la 
Unión Europea (UE) considera 
una ayuda excepcional con-
traria a las reglas del comercio 
internacional. Esa normativa 
hace que los automóviles eléc-
tricos fabricados en Europa 
compitan en desventaja en el 
mercado estadounidense.
Al llegar para una reunión en 
Bruselas, el ministro alemán 
de Finanzas, Christian Lindner, 
dijo no estar “seguro si ellos [los 
estadounidenses] están al tanto 
de nuestras preocupaciones”. Sin 
embargo, añadió que es nece-
sario hacer “todo para evitar un 
escenario de ‘ojo por ojo’ o in-
clusive una guerra comercial”.
El ministro de Finanzas francés, 
Bruno Le Maire, fue más fi rme 
y dijo espera que la Comisión 
Europea (brazo ejecutivo de la 
UE) proporcione “una respuesta 
contundente” a la iniciativa es-
tadounidense. La cuestión, de 
acuerdo lo consignó la agencia 
EFE, es “motivo de profunda 
preocupación para el gobierno 
francés. - DIB -

Lula inició 
la transición

Crítica por los 
subsidios a los 
autos eléctricos

BrasilEuropa vs. EE.UU.



San Luis

Detienen a un policía acusado de              
abusar de una adolescente de 14 años 

Un policía de la provincia de 
San Luis fue detenido acusado 
de haber abusado sexualmente 
de una adolescente de 14 años 
en un hotel alojamiento de la 
capital puntana, informaron 
fuentes de la investigación.
Además, al tomar conocimien-
to del hecho, el jefe de la Poli-
cía de la Provincia de San Luis, 
comisario general José Darío 
Neira, decidió iniciar actuacio-
nes administrativas, retenerle 
el armamento obligatorio y pa-
sar a disponibilidad al agente, 
quien prestaba servicios en la 
División Policía Ciudadana.
La causa, que se encuentra a 
cargo de la fiscal Virginia Pa-

lacios, se inició el domingo a la 
mañana, cerca de las 7, cuando 
el policía fue detenido en el 
interior de un hotel alojamien-
to ubicado en el Barrio Jardín 
San Luis, acusado de abusar de 
la chica, que fue trasladada al 
sector de pediatría del Hospital 
local, donde se constataron las 
lesiones que había sufrido y 
además le detectaron aparen-
tes signos de intoxicación, aña-
dieron los voceros.
La fiscal Palacios estuvo el do-
mingo a la tarde en hotel junto 
a personal de Delitos Complejos 
y dispuso realizar una inspec-
ción y recolectar rastros para 
enviar a laboratorio. - Télam -

La defensa de Martín Santiago 
Del Rio, el comerciante procesado 
con prisión preventiva por el do-
ble crimen de sus padres ocurrido 
en agosto pasado en el partido de 
Vicente López, recusó a los tres 
fiscales que investigan el caso al 
considerar, entre otros motivos, 
que tienen “una mirada sesgada” 
contra su cliente y que actúan con 
“arbitrariedad” y “falta de objetivi-
dad”, informaron fuentes judiciales.

El pedido de recusación fue for-
mulado por la abogada del imputa-
do, Mónica Chirivin, ante el juez de 
Garantías 1 de San Isidro, Ricardo 
Costa, quien fijó una audiencia oral 
para tratar la cuestión para el próxi-
mo jueves a las 11, en la sala del 
entrepiso de los tribunales de la calle 
Ituzaingó 340, de la mencionada 
localidad del norte del conurbano.

Además de la defensa -la pre-
sencia del propio Del Río (47) no 
está confirmada-, participarán los 
fiscales y los abogados del particu-
lar damnificado que en esta causa 
es Diego Del Rio, hijo mayor de las 
víctimas y además hermano del 
principal imputado.

Los tres fiscales recusados son 
Martín Gómez, Alejandro Musso y 
Marcela Semería, todos de Vicente 
López e integran del equipo fiscal 
que para esta causa se conformó 
por decisión del fiscal general de 
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Los tres fiscales 
recusados son 
Martín Gómez, 
Alejandro Musso y 
Marcela Semería.

Habrá una audiencia oral

El presunto parricida         
Del Rio recusó a los 
fiscales por “arbitrariedad” 

Audiencia. La presencia del propio Del Río (47) no está confirmada. - Télam -

cuestionamientos a los fiscales de 
la causa, Chirivin reeditó algunos 
de los argumentos centrales de lo 
que fue su apelación ante la Cá-
mara de San Isidro, de la prisión 
preventiva de su cliente.

En primer lugar, cuestionó la 
declaración testimonial de Paola 
C., la agente inmobiliaria con la 
que Del Rio mantenía una relación 
extramatrimonial y que fue la pri-
mera testigo que, por su forma de 
caminar, lo reconoció en los videos 
de la causa como el “caminante 
encapuchado” que quedó filmado 
llegando y retirándose de las inme-
diaciones de la escena del crimen.

Para la abogada, en esa decla-
ración “las preguntas realizadas por 
la fiscalía estaban direccionadas a 
inculpar a Martín Del Rio” y planteó 
que esa noche la mujer estuvo ile-
galmente detenida y que su declara-
ción contra su cliente “ha sido la llave 
para recuperar su libertad”. - Télam -

La justicia de Córdoba, en un 
juicio abreviado, condenó a 
un empresario y a un médico 
cirujano como integrantes de 
una ‘asociación ilícita’ dedi-
cada a concretar estafas en la 
que captaban inversores bajo 
la promesa ganancias en crip-
tomonedas denominadas ‘One 
coin’ y Zeven coin, que resulta-
ron inexistentes.
El Juzgado de Control y Faltas 
N° 7 de la ciudad de Córdoba 
condenó al empresario Adolfo 
Domínguez (34) a tres años y 
seis meses de prisión, en tanto 
que para el médico Aldo Le-
guizamón (54) la sentencia fue 
de cuatro años y tres meses, en 
ambos casos la prisión es de 
cumplimiento efectivo.
En la sentencia emitida por el 
juez Manuel Ayán, a cargo del 
juicio abreviado, detalló que en 
la etapa de instrucción del pro-
ceso “los acusados reconocie-
ron de manera libre y volunta-
ria su participación dolosa en 
el delito, esto es, haber tomado 
parte de la organización crimi-
nal que se dedicaba a ofrecer 
una supuesta criptomoneda”.
El fallo detalla que se probó 
que las criptomonedas que se 
ofrecían como una oportuni-
dad de negocio rentable, no 
existían como tal. “No eran 
reales”, sino que eran parte 
de un “ardid utilizado por los 
imputados para disimular una 
estafa piramidal”.
Añade que los condenados por 
el delito de ‘asociación ilícita’ 
“entregaban supuestos tokens 
a las víctimas a cambio de sus 
erogaciones”, pero que “no te-
nían ningún valor fuera del eco-
sistema creado por la propia or-
ganización”, que se trataba de la 
plataforma DealShaker. - Télam -

Córdoba

Condenan por 
estafas con falsas 
criptomonedas 

El fiscal que investiga el ataque 
a balazos cometido el domingo 
contra el intendente de la loca-
lidad cordobesa de San Fran-
cisco, Damián Bernarte, quien 
permanece internado, manifestó 
ayer que se trató de un hecho 
de “carácter personal de la vida 
privada” entre la víctima y el 
agresor, que está detenido e im-
putado por “homicidio en grado 
de tentativa agravado por uso de 
arma”.
El fiscal de instrucción de San 
Francisco a cargo de la inves-
tigación, en declaraciones for-
muladas ayer a la emisora local 
LV3, manifestó que Bernarte 
recibió un “ataque con arma de 
fuego por parte de un vecino de 
la ciudad, por un tema de carác-
ter personal de la vida privada 
de ambos”, en referencia al su-
puesto atacante, el odontólogo 
Carlos Lucato (52).
El abogado Gabriel Cornaglia, 
quien ayer se constituyó como 
defensor del detenido e imputa-
do por el ataque, manifestó que 
su cliente “niega la acusación” y 
que es inocente.
“Me dijo que no tuvo nada que 
ver. No cometió ningún ataque. 
No cometió ningún delito”, ase-
veró el letrado, quien agregó 
que se “está tratando de politizar 
este caso”.
Cornaglia también sostuvo que 
“se están diciendo muchas co-
sas que no son ciertas”, al ser 
consultado sobre versiones y 
testimonios de algunos vecinos 
en los medios locales que hacen 
referencia a un presunto vínculo 
sentimental entre la esposa de 
Lucato, que trabaja en el muni-
cipio de San Francisco, con el 
intendente Bernarte. - Télam -

Damián Bernarte

Ataque al jefe 
comunal: un tema 
“personal y privado”

San Isidro, John Broyad.
En uno de los párrafos inicia-

les, Chirivin manifestó la “absoluta 
pérdida de confianza” que tiene en 
el Ministerio Público Fiscal (MPF) 
y también “en el criterio con que 
desarrolla la pesquisa”.

Como motivo central de sus 
dudas, la letrada mencionó “la falta 
de vocación de quienes representan 
al MPF, para posibilitar el descu-
brimiento de la verdad por cuanto 
poseen una mirada sesgada”, en 
contra de su “ahijado procesal”.

Chirivin afirmó que el “Equipo de 
Fiscales” no asegura la “garantía de 
objetividad”, y que “a lo largo de esta 
investigación” actuaron “con arbitra-
riedad en relación a la acusación”.

En otro tramo del escrito, dijo 
que los fiscales “actúan delibera-
damente como ‘amos y señores 
de la prueba’, afectando de esta 
forma garantías constitucionales 
del imputado como ser la defensa 
en juicio y el debido proceso”.

Al detallar en seis puntos los 

Un joven de 18 años fue asesi-
nado de una puñalada cuando salió 
en defensa de una amiga a la que al 
menos dos delincuentes intentaron 
robarle cuando ambos regresaban 
de estudiar de una escuela noc-
turna de la localidad bonaerense 
de Wilde, partido de Avellaneda, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

El homicidio, que fue dado a 
conocer ayer, ocurrió el pasado 
miércoles en el cruce de las calles 

Regresaban de estudiar 
de una escuela nocturna 
de la localidad bonae-
rense de Wilde.

Asesinan a puñaladas a un joven que 
salió en defensa de una compañera

Echeverría y camino General Bel-
grano, en la mencionada localidad 
del sur del conurbano bonaerense, 
y este mediodía familiares y amigos 
de la víctima, identificada como 
Tomás Ruidia (18), realizarán un 
abrazo simbólico en la escuela a 
la que el joven asistía.

Según indicaron las fuentes, Rui-
dia fue atacado por dos delincuentes 
que asaltaron a la compañera con 
la que iba caminando tras salir de 
la Escuela Técnica 6 de Avellaneda, 
donde ambos asistían a clases.

Compañeros de ambos jóve-
nes indicaron que los asaltantes 
amenazaron con un cuchillo a la 
joven, por lo que Ruidia salió en 
su defensa y le gritó que saliera 

corriendo.
En ese momento, los atacantes 

apuñalaron al joven al menos cinco 
veces y escaparon, mientras que 
Ruidia fue trasladado de urgencia 
a la Unidad de Pronta Atención 
(UPA) de Wilde, donde recibió las 
primeras atenciones.

Luego el estudiante fue trasla-
dado en estado reservado al Hos-
pital Finochietto de Avellaneda, 
donde falleció producto de las 
heridas sufridas.

El crimen es investigado por la 
fiscal Alejandra Olmos Coronel, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda, 
quien dispuso las diligencias para 
dar con los agresores. - Télam -



lista de 26 convocados para el Mun-
dial de Qatar con el experimentado 
lateral Dani Alves y 9 delanteros 
encabezados por su máxima fi gura: 
Neymar Jr.

En una conferencia de prensa 
en la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF), Tite confi rmó los fut-
bolistas que irán a Qatar en busca 
del sexto título del mundo. El crack 
de Paris Saint-Germain destaca en 
la nutrida selección de atacantes, 
mientras que Dani Alves, de 39 años, 
obtuvo el derecho a participar de su 
tercera Copa del Mundo.

Entre las ausencias se desta-
can los delanteros Gabriel Barbosa, 
de Flamengo; Roberto Firmino, de 
Liverpool, y Philippe Coutinho, de 
Aston Villa.

La lista completa de Brasil es la 
siguiente: 

Arqueros: Alisson Becker (Li-

verpool), Ederson (Manchester City) 
y Weverton (Palmeiras).

Defensores: Dani Alves (Pu-
mas), Danilo (Juventus), Marquin-
hos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), 
Éder Militao (Real Madrid), Bremer 
(Juventus), Alex Sandro (Juventus) y 
Alex Telles (Sevilla).

Mediocampistas: Casemiro 
(Manchester United), Fabinho (Li-
verpool), Fred (Manchester United), 
Bruno Guimaraes (Newcastle), Lu-
cas Paquetá (West Ham) y Everton 
Ribeiro (Flamengo).

Delanteros: Neymar (PSG), Vi-
nicius Junior (Real Madrid), Rodrygo 
(Real Madrid), Richarlison (Totten-
ham), Raphinha (Barcelona), Gabriel 
Jesús (Arsenal), Antony (Manchester 
United), Gabriel Martinelli (Arsenal) 
y Pedro (Flamengo).

Entre Rusia 2018 y Qatar 2022, 
Brasil solo sufrió una sola derrota en 

Martín Palermo:            
“Me entusiasmó        
el proyecto         
de Platense” 
Martín Palermo fue pre-
sentado ayer, en el día de 
su cumpleaños número 
49, como nuevo entrena-
dor de Platense y aseguró 
que la decisión fue por el 
“entusiasmo” que le gene-
ró el proyecto del club de 
Vicente López.
“Me entusiasmó el pro-
yecto. Trataré de dejar una 
huella importante en esta 
etapa de crecimiento del 
club que hace dos años ya 
está en Primera”, expresó 
el  amante entrenador en 
conferencia de prensa.
“Lo más importante es 
seguir formando chicos 
y la consolidación del 
equipo en primera”, agregó 
el “Titán”. - Télam -

Tras su despedida de Nacional

Luis Suárez se sumó ayer a la 
preparación del seleccionado 
uruguayo en Montevideo, a dos 
semanas del inicio del Mundial 
de Qatar.
Tras su despedida de Nacio-
nal como campeón del torneo 
uruguayo, el “Pistolero” se 
presentó ayer en el Complejo 
Celeste para incorporarse a los 
entrenamientos de cara a la 
Copa del Mundo.
Suárez, de 35 años, convirtió 8 
goles en 16 partidos disputados 
con el “Bolso” y el domingo se 
despidió del club en una  esta 
realizada en el estadio Gran 
Parque Central de Montevideo.
También se integraron al plan-
tel “Charrúa” Sergio Rochet, 
arquero de Nacional, y Giorgian 
De Arrascaeta,  amante cam-

peón de la Copa Libertadores 
con Flamengo.
La práctica estuvo a cargo 
de Gabriel Raimondi y Darío 
Rodríguez, los ayudantes de 
Diego Alonso, quien viajó a Es-
paña para de nir la situación 
del defensor Ronald Araújo.
El entrenador se reunirá 
con el jugador de Barcelona, 
ausente desde septiembre 
por una avulsión del tendón 
del aductor largo del muslo 
derecho, y también con el DT 
“culé”, Xavi Hernández.
Alonso, exdelantero de Gim-
nasia, también buscará hablar 
personalmente con Edinson 
Cavani, quien se lesionó el 
tobillo con Valencia el pasado 
29 de octubre y no jugó el  n 
de semana. - Télam -

Suárez se sumó a las prácticas de Uruguay

Lionel Scaloni se enfrenta a ho-
ras clave en el armado de la lista 
defi nitiva para el Mundial de Qatar. 

La gran incógnita por estas ho-
ras pasa por la recuperación de 
Giovani Lo Celso. De acuerdo a lo 
publicado por Infobae, el medio-
campista de Villarreal será some-
tido a estudios y “a partir de ahí 
se tomará una decisión defi nitiva 
que se dará a conocer en un parte 
médico ofi cial”. 

Frente a este escenario, el entre-
nador tiene dos opciones: o lleva a 
Juan Foyth, recientemente recupe-
rado de una dolencia muscular, o se 
inclina por Ángel Correa y suma una 
alternativa más en el ataque. 

Incluso puede que ambos futbo-
listas integren la nómina defi nitiva, 
pero ello depende de la recupera-
ción de Paulo Dybala, quien tendría 
mayores probabilidades de llegar en 
condiciones que Lo Celso. 

Vale recordar que Argentina 
confi rmó, de manera ofi cial, a su 
primer convocado porque dentro 
de los que ya están en Qatar se en-
cuentra Franco Armani. 

El límite que tendrá Scaloni para 
informar a los 26 defi nitivos será el 
próximo 14 de noviembre. 

Brasil defi nió los 26 
El director técnico del seleccio-

nado brasileño, Tite, anunció ayer la 

El límite que tendrá 
Scaloni para informar 
a los 26 defi nitivos 
será el próximo 14 
de noviembre. 

DEPORTES | 7EXTRA | Martes 8 de noviembre de 2022

La incógnita pasa 
por la lesión de Lo 
Celso, mientras que 
Foyth y Ángel Co-
rrea pelean por estar.

Scaloni ultima detalles 
en el armado de la lista

Dos nombres para un lugar

Horas clave. El cuerpo técnico afronta la deliberación fi nal. - Internet -

Carlos Bianchi, exentrenador de 
Boca y Vélez, protagonizó ayer 
por la mañana un choque en el 
barrio porteño de Núñez, cuando 
un motociclista resultó herido al 
querer adelantarse y chocar con-
tra el automóvil del “Virrey”.
El hecho ocurrió poco después 
de las 10 en avenida Del Liber-
tador 7400 y el motociclista, 
que viajaba con su novia, fue 
trasladado por el SAME al Hos-
pital Pirovano con traumatis-
mos que no revisten gravedad, 
según se informó.
De acuerdo a fuentes policiales 
y viales, Bianchi estaba detenido 
con su automóvil en el semáfo-
ro cuando el motociclista quiso 
avanzar para quedar adelante y 
chocó con el paragolpes trasero 
lateral izquierdo.

Bianchi protagonizó un choque en Núñez

Motociclista herido

30 partidos que fue contra Argen-
tina en la fi nal de la Copa América 
2021 en el Maracaná.

Los 26 convocados se presen-
tarán el próximo lunes en Turín, 
Italia, y allí se entrenarán cinco días 
en el centro de entrenamiento de 
Juventus, antes de viajar a Qatar.

Brasil debutará contra Serbia el 
24 de noviembre, luego enfrentará 
a Suiza el 28 y cerrará la fase de 
grupos contra Camerún, el 2 de 
diciembre. - Télam -

Heinze puso la fi rma

Newell’s tiene DT

Gabriel Heinze fue presentado 
ayer como el nuevo director 
técnico de Newell’s y se prepara 
para su primer ciclo en la insti-
tución donde hace ocho años se 
retiró como jugador.
“El gringo” estampó ayer su fi rma 
para arribar al club rosarino y 
calzarse el buzo de DT, y ase-
guró que la decisión no le costó 
“porque hay mucho del sentir”, 
en referencia a su vínculo con la 
parcialidad rojinegra.
“Hicimos un análisis y eso empe-
zó a motivarse un poco más. Si 
bien la decisión no fue difícil de 
tomar es muy importante todo lo 
que analizamos, eso va a ser la 
verdad el día de mañana”.
El ídolo de la casa brindó sus pala-
bras ayer al mediodía en la sala de 
prensa de Newell’s, donde ofi ciali-
zó su arribo como entrenador.
Al mismo tiempo, el ex DT de 
Vélez remarcó que su equipo de 
trabajo será el mismo con el que 
se ha desempeñado hasta aquí.
“Es el cuerpo técnico que me 
ha acompañado siempre, con 
Mariano Toedtil y Nicolás Pavlo-
vich como ayudantes de campo”, 
sostuvo Heinze, quien en la 
misma línea separó su nuevo rol 
al de jugador, ya que “antes le 
pegaba a la pelota y ahora como 
entrenador uno abarca muchas 
otras cosas, algo completamente 
distinto”. - Télam -

“La decisión no fue difícil de 
tomar”. - Télam -

No hubo consecuencias de 
gravedad. - Internet -

Producto del impacto, el joven 
y su novia cayeron de la moto-
cicleta y fueron atendidos por 
personal del SAME, que deter-
minaron el traslado al hospital 
del conductor.
El motociclista y su novia se 
encuentran fuera de peligro, 
por lo que resultó un siniestro 
menor. - Télam -



Lionel Messi jugará con Pa-
ris Saint Germain (PSG) contra el 
hexacampeón continental Bayern 
Múnich en los octavos de final de 
la Champions League.

El sorteo realizado ayer en la 
sede de la UEFA en Nyon, Suiza, 
determinó que el campeón de 
Francia se cruzará con el podero-
so club alemán en la primera serie 
eliminatoria que comenzará el 14 
de febrero del año que viene.

PSG terminó segundo en el 
Grupo H por haber marcado menos 
goles como visitante con respecto 
a Benfica y tendrá que superar al 
mejor equipo de la fase de grupos 
para avanzar a los cuartos de final 
en la competencia que representa 
su mayor objetivo en la temporada.

Bayern Múnich, equipo dirigido 
por el joven Julian Nagelsmann, 
de 35 años, ganó el Grupo C con 
puntaje ideal, 18 goles a favor y 
apenas 2 en contra.

Paris Saint Germain y Bayern 
Múnich tienen antecedentes re-
cientes ya que disputaron la final 
de la inédita edición disputada por 
la pandemia en Portugal en 2020 
que terminó en triunfo de los ale-
manes por 1-0.

En ese mismo torneo, el equipo 
germano eliminó al Barcelona de 
Lionel Messi con un histórico 8 a 2.

Esa fue la última vez que Messi 
jugó contra el máximo campeón de 
Alemania y ganador de seis “Ore-
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Antecedente. El recordado gol de Leo en la edición 2015. - Internet -

En los octavos de la Champions

Messi y PSG irán contra 
el todopoderoso alemán
El sorteo cruzó los caminos del equipo 
francés y del Bayern Múnich, en el duelo 
más destacado. 

Final anticipada 
entre Barcelona y 
Manchester United 

Europa League 

Barcelona y Manchester United 
protagonizarán el cruce más atra-
yente de los 16vos. de final de la 
UEFA Europa League, el segundo 
torneo más importante del conti-
nente europeo, tras el sorteo rea-
lizado ayer en Suiza.

El conjunto “culé” terminó ter-
cero en el Grupo C de la Champions, 
detrás del Bayern Múnich (Alema-
nia) e Inter (Italia), lugar que lo rele-
gó a participar en esta competición.

El azar lo emparejó contra los 
“Reds” de Old Trafford, que fue-
ron segundos en el Grupo E de la 
Liga de Europa, cuyos ganadores 
de zona avanzaron directamente 
a la siguiente instancia de octavos.

Manchester United, tres veces 
campeón de Europa, cuenta en su 
plantel con los argentinos Lisandro 
Martínez y Alejandro Garnacho.

Por su parte, la Juventus de Án-
gel Di María y Leandro Paredes, 
también marginada de la Cham-
pions, enfrentará a Nantes de Fran-
cia en otro de los cruces destacados.

Las llaves restantes de 16vos. 
de final son las siguientes: Spor-
ting Lisboa (Portugal)-Midtjylland 
(Dinamarca), Shakhtar (Ucrania)-
Rennes (Francia), Ajax (Países 
Bajos)-Unión Berlín (Alemania), 
Bayer Leverkusen (Alemania)-Mó-
naco (Francia), Sevilla (España)-
PSV (Países Bajos) y Salzburgo 
(Austria)-Roma (Italia).

En octavos de la Europa League 
esperan los ocho ganadores de las 
zonas: Arsenal (Inglaterra), Fener-
bahce (Turquía), Betis (España), 
Unión SG (Bélgica), Real Sociedad 
(España), Feyenoord (Países Bajos), 
Friburgo (Alemania) y Ferencváros 
(Hungría). - Télam -

tante portugués, Benfica, jugará 
contra Brujas de Bélgica.

Tottenham, con Cristian “Cuti” 
Romero, tendrá una dura serie con 
Milan de Italia. Chelsea chocará 
con Borussia Dortmund y Napoli 
enfrentará a Eintrach Frankfurt.

Los partidos de ida serán el 
14/15 o 21/22 de febrero y los de 
vuelta el 7/8 o 14/15 de marzo de 
2023. - Télam - 

El rosarino enfrentó 
seis veces a Bayern 
Múnich y el saldo es de 
dos triunfos, un empa-
te y tres derrotas. 

petencia con 14 trofeos.
En 2021, se cruzaron en cuartos 

de final (3-0 en Madrid y 0-0 en 
Anfield) y en 2018 jugaron la final 
de Kiev que ganó el “Merengue” 
por 3-1 en un partido marcado 
por los errores del arquero alemán 
Loris Karius.

En otro de los cruces Man-
chester City, con Julián Álvarez, 
se medirá con Red Bull Leipzig de 
Alemania.

El equipo del español Josep 
Guardiola, uno de los invictos de 
la fase de grupos, parte como fa-
vorito ante el siempre protagonista 
equipo teutón.

Inter, con Lautaro Martínez y 
Joaquín Correa, enfrentará a Porto 
de Portugal en otro duelo de cam-
peones europeos. El otro represen-

De octavos a sextos 

“Los Pumas”             
ascendieron              
en el ranking

El seleccionado argentino 
de rugby ascendió ayer del 
octavo al sexto puesto en el 
escalafón mundial que elabora 
la World Rugby, tras vencer de 
visitante a Inglaterra por segunda 
vez en la historia, al imponer-
se por 30-29 en Londres.

“Los Pumas”, conducidos por 
el entrenador australiano Michael 
Cheika, escaló dos posiciones y 
superó de esta manera a los re-
presentativos de Australia y Ga-
les, que descendieron al séptimo 
y octavo lugar, respectivamente.

En tanto, Irlanda se man-
tiene en el primer lugar con el 
triunfo obtenido frente a los 
actuales campeones del mun-
do, Sudáfrica, por 19-16 en un 
encuentro disputado en el Aviva 
Stadium de Dublin. - Télam -

El calendario 2023 de la Fórmula 
1 tendrá seis carreras en América 
y los promotores del último GP de 
México no descartaron que exista 
“espacio” para sumar una prueba 
más en cualquier sitio del continente.

Con la inclusión de Las Vegas en 
el calendario del año próximo, la F1 
tendrá tres carreras en los Estados 
Unidos (Miami, Austin y Las Vegas) 
además de los GP de Canadá, México 
y Brasil.

El reciente GP de México, dis-
putado el 30 de octubre, tuvo una 
asistencia de 397.000 aficionados 
en el autódromo “Hermanos Ro-
dríguez” de la capital azteca, reveló 
el sitio especializado “Motorsport”.

En ese sentido Alejandro So-
berón, el director ejecutivo de la 
Corporación Interamericana de En-
tretenimiento (CIE), consideró que 

Habrá seis GP en América 

F1. Calendario 2023

hay margen para añadir otro evento 
de la F1 en el continente americano.

El también promotor de la ca-
rrera en México subrayó: “Organizar 
tres carreras en los Estados Unidos 
era impensable y hoy hasta parece 
razonable, dado los éxitos que fue-
ron este año Miami y Austin más 
la preventa que ya existe para Las 
Vegas 2023”. - Télam -

 

FIH Pro League de Hockey 

Acción para “Leonas” y “Leones”

“Las Leonas” y “Los Leones”, 
los combinados argentinos de 
hockey sobre césped de mujeres 
y varones, respectivamente, 
enfrentarán hoy a los seleccio-
nados de Alemania en sendos 
encuentros de la fase regular de 
la FIH Pro League de la disciplina 
que se lleva a cabo en Mendoza.
Los partidos se desarrollarán 
en el estadio Godoy Cruz de la 
capital mendocina. A las 19.10 
arrancarán “Las Leonas” ante 
el representativo germano, 
mientras que a las 21.40 
saldrá a la cancha el seleccio-
nado masculino.
A primera hora, las chicas albi-
celestes, que reúnen 2 victorias 
en igual cantidad de presenta-

ciones (4-2 a Alemania; 1-0 a 
Bélgica), buscarán sostener la 
racha positiva luego de haberse 
clasificado campeonas durante 
la pasada edición del torneo.
Posteriormente será el turno 
de “Los Leones”, que perdie-
ron en la tanda de penales 
(3-4) ante el conjunto alemán 
(empataron 3-3 en el período 
reglamentario) y luego supe-
raron a la formación belga, por 
2-1, el domingo pasado.
Posiciones del torneo mascu-
lino: India y España 8 puntos; 
Alemania 5; Argentina 4; Nue-
va Zelanda 2.
Posiciones del certamen 
femenino: Argentina 6 puntos; 
Bélgica 2; Alemania 1. - Télam -

 Se suma el Gran Premio de Las 
Vegas. - Internet -

jonas”.
En total, el rosarino, siempre 

con Barcelona, enfrentó seis ve-
ces a Bayern Múnich y el saldo es 
de dos triunfos, un empate y tres 
derrotas.

Leo marcó cuatro goles y, sin 
dudas, el más recordado fue el 
doblete (en el primero dejó en el 
piso al defensor Jerome Boateng) 
que hizo en el Camp Nou para el 3 a 
0 en la ida de la semifinal de 2015.

Ese año, a su vez, Messi ganó su 
cuarta y última Champions League 
tras vencer a Juventus en la final 
disputada en Berlín.

El capitán del seleccionado ar-
gentino es el segundo máximo go-
leador histórico de la competición 
con 129 tantos (Cristiano Ronaldo 
tiene 141) y de esos festejos, 29 
fueron en octavos de final.

En 2021, PSG y Bayern se vol-
vieron a cruzar en cuartos de fi-
nal y los franceses tuvieron una 
pequeña revancha y avanzaron a 
la semifinal.

Se reedita la última final 
El sorteo también dejó otros 

interesantes cruces como la ree-
dición de la última final entre Real 
Madrid, defensor del título, contra 
Liverpool.

Esta será la tercera vez que se 
enfrentan entre en las últimas seis 
temporadas, y en todas el vencedor 
fue el máximo ganador de la com-


