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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

O
.6

31
V

.13
/1

1

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 actual administración
del Hotel Goitias
celebra 15 años
en la actividad

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11O.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. 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Los Custodios, obra de 
Artecon escrita y dirigi-

da por Duilio Lanzoni, se 
presentará mañana en la 
sala del grupo colega Va-
mos de Nuevo (Falucho 
780; espacio compartido 
con la biblioteca Alcira Ca-
brera), desde las 21.30 y 
con entrada general a 700 
pesos.
Originalmente con un 
elenco conformado por 

Horacio Zárate y Lorena 
Mega, en esta nueva ver-
sión la pieza es protagoni-
zada por dos invitades de 
Artecon: Marcelo Curotti 
(como Donato), actor de 
Saladillo, y Marisol Inda 
(en el papel de Gladys), 
de Vamos de Nuevo, 
quien por su trabajo aquí 
y como ya fue dicho, fue 

NUEVA FUNCIÓN DE LA OBRA DE ARTECON

Los Custodios, mañana en Vamos de Nuevo

elegida mejor actriz en la 
XL Fiesta Teatral de Sala-

dillo, celebrada hace poco 
más de un mes en esa 
ciudad bonaerense.
Como se sabrá, Los Cus-
todios está basada en El 
Busto, libro de investiga-
ción del sociólogo boliva-

rense Miguel Ángel Gar-
giulo.  
Para los que no aún no la 
vieron, se anuncia que la 
de mañana en VdN será 
la última función de Los 
Custodios en Bolívar.

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! 
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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

SUSPENDIDO
HASTA NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Tomás Ané cumple hoy 
jueves quince años 
como administrador 
y encargado del hotel 
Goitías, que pertenece 
a la familia Lamarque 
y acumula unas ocho 
décadas de vida, va-
rias menos en su actual 
emplazamiento de San 
martín 128, ya que edi-
ficó su primera etapa en 
un inmueble de avenida 
Alsina a la vuelta de su 
hogar actual.

Un hotel familiar, como re-
marcó en charla con este 
diario quien está al frente 
del emprendimiento, que 
tras el brutal interruptus 
de la pandemia reorientó, 
por imperio del ‘reseteo’ 
al que la peste sometió 
al mundo y no por una 
decisión empresarial, su 
perfil pero sin modificar su 
esencia de reducto popu-

lar para el alojamiento de 
laburantes, como su clien-
tela esencial.
Ahora, el Goitías reúne 
en sus habitaciones mu-
chos más mensualizados, 
e inclusive hay gente que 
vive allí (en su categoría, 
quizá su par sea La Za-
morana). Básicamente, 
su público son viajantes, 
algunos turistas de paso 
-seguramente menos que 
en los hoteles del pleno 
centro-, personas que vie-
nen a visitar familiares, 
alguna que otra pareja 
lugareña los fines de se-
mana e inclusive gente 
que atraviesa una crisis y 
necesita dónde quedarse 
hasta reordenar su vida, 
algo que se volvió el pan 
de cada día en este em-
prendimiento comercial 
durante los críticos 2020 y 
2021, un bienio goberna-
do por todo tipo de ines-

tabilidades salvo la cruel 
constante de gente en-
fermándose. “Cicatrices 
de la pandemia”, resumió 
Tomás. 
Otro sello es que trabaja 
en alianza con el gobier-
no municipal (“más que 
antes”, destacó Ané), que 
envía allí docentes de al-
gunas de las carreras que 
se dictan en el CRUB (es-
pecialmente de las ‘socia-
les’, como en su hora Co-
municación Social), gente 
que viene a la ciudad por 
algún curso, charla o taller 
e incluso artistas. Tam-
bién y primordialmente, 
se hospeda allí el perso-
nal de las obras grandes 
de infraestructura que se 
desarrollan en el pueblo 
bajo tutela del estado co-
munal, y asimismo traba-
jadores que llevan a cabo 
instalaciones de mediana 
envergadura para em-

EN EL GOITÍAS ESTÁN DE FIESTA

Tomás Ané, 15 años al frente de un hotel familiar y popular

prendimientos privados. 
Son dos pisos, con unas 
sesenta plazas varias de 
las cuales con baño com-
partido, “un mix muy pe-
culiar”, como describió su 
encargado, administrador, 
conserje y algún etcétera 
más.
Y yo renaceré
La pandemia fue un dra-
ma, un inédito barajar y 
dar de nuevo que, en el 
mundo y por ende en casa, 
dejó demasiados ‘naipes’ 
por el camino (proyec-
tos, sueños, cosas, pero 
fundamentalmente cen-
tenares de miles de her-
manas y hermanos que 
tuvieron que marcharse 
temprano). Sin embargo, 
este hotel sobrevivió: en 
el momento más álgido 
de la crisis, en el edificio 
permanecían casi cual 

centinelas Tomás y algún 
trabajador del lugar, ‘ma-
tando el tiempo’ en medio 
de pasillos vacíos y pie-
zas desoladas, mientras 
tanteaban el futuro y cha-
paleaban incertidumbre 
con el temor y el descon-
cierto de quien busca al-
guna hendija en un oscu-
ro laberinto. Casi como en 
una película de suspense, 

pero que -vacuna median-
te- se reencauzó hacia un 
final feliz, porque cuando 
abrieron las fronteras y el 
virus se agotó de ‘comer’, 
o fue domado por el ‘con-
traveneno’ de la ciencia/
medicina, el Goitías volvió 
a respirar ese aire limpio 
que ha vuelto a insuflarle 
vida y confianza.

Chino Castro
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

LA GRECA, ANIBAL

SORTEO SEMANAL (05/11/2022)
Número 074. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

SORTEO MENSUAL (29/10/2022)
Número 031. Premio: $ 20.000

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JOSE ANSEL-
MO AMARO, DNI M 
5.257.152.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

“El episodio de violencia 
ocurrió en el Centro Cí-
vico de Bolívar, cuando 
agentes municipales per-
tenecientes a la Agencia 
de Seguridad Vial ´Jorgito 
Martínez Boero´, estaban 
llevando a cabo un ope-

rativo”, reza el informe 
de prensa llegado a esta 
redacción desde Prensa 
Municipal.
Y agrega que “dos agen-
tes municipales se dispo-
nían a identificar a varias 
personas que tenían co-

reglamentarios”, dándole 
cumplimiento Ley Nacio-
nal de Tránsito N° 24.449 
y a los Decretos Municipa-
les vigentes que prohíben 
la circulación de vehículos 
con escapes libres o no 
reglamentarios”.
El informe añade que 
“en esta oportunidad, los 
agentes municipales fue-
ron agredidos por dos 

SEGURIDAD VIAL

Agentes municipales fueron agredidos en un procedimiento

individuos que se encon-
traban en el centro de la 
ciudad. Uno de los agen-
tes sufrió lesiones en el 
rostro por parte de un indi-
viduo. Mientras que el otro 
sujeto sustrajo la llave de 
un motovehículo oficial, 
perteneciente al Munici-
pio, y se dio a la fuga”. 
En el parte se detalla que 
“uno de los agresores que 
circulaba en su motocicle-
ta, embistió y produjo da-
ños de consideración en 
un automóvil que ocasio-
nalmente transitaba por la 
zona, situación en la que 
tomo intervención la Poli-
cía local”.

locados en sus motocicle-
tas caños de escape “no 

Se agrega que “el hecho 
quedó registrado por el 
sistema de cámaras de 
seguridad del C.O.B. y 
se dio inicio a una cau-
sa judicial caratulada de 
“RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD, LESIONES, 
HURTO Y DAÑO”, con 
intervención de la UFI n° 
15 de Bolívar a cargo de 
la Dra. Julia María Sebas-
tián”. 
Más adelante dice que 
“las pruebas permitie-
ron a la Fiscalía de inter-
vención, solicitar la co-
rrespondiente orden de 
registro, allanamiento y 
secuestro para el domici-

lio del autor del hurto, el 
cual fue concedido por el 
Juzgado de Garantías n° 
1 de Olavarría a cargo de 
la Dra. Fabiana San Ro-
mán”. 
Y termina diciendo que “la 
diligencia de allanamiento 
fue cumplimentada con 
resultado positivo por par-
te del personal del Gabi-
nete Técnico Operativo 
de la Comisaría de Bolí-
var, quienes procedieron 
al secuestro de la llave del 
vehículo municipal, de la 
motocicleta del imputado 
y de otros elementos de 
interés para la presente 
investigación”.



Jueves 10 de Noviembre de 2022 - PAGINA 5

El grupo tradicionalista 
Salinas Grandes reali-
zará hoy en conmemo-
ración del Día de la Tra-
dición el Paseo Gaucho 
que viene realizando 
desde hace una década.

El paseo impulsado por el 
Grupo Tradicionalista que 
preside Roberto Godoy 
surgió por iniciativa de 
los integrantes de Salinas 
Grandes “pensando que 

se celebraban muchas 
fiestas que no son nues-
tras y no festejamos lo 
nuestro. El 10 de noviem-
bre se tiene que celebrar 
el Día de la Tradición, por-
que es lo nuestro, es bien 
argentino, son nuestras 
raíces”, dijo Roberto.
“Hoy es una fiesta lo que 
hacemos. No es un desfi-
le, es un paseo que orga-
nizamos para que todos 
puedan participar, con 

cualquier ropa que se ca-
racterice como puede ser 
un sombrero o un pañue-
lo, sin ser necesario una 
vestimenta tan pomposa 
como la que utilizamos 
para los desfiles del 9 de 
Julio”, agregó Godoy.
El paseo comenzará a las 
18 horas en el predio de 
la Estación del Ferroca-
rril desde donde partirán 
hombres y mujeres a ca-
ballo que irán por la aveni-
da San Martín repartiendo 
tortas fritas. Irán frenan-
do en distintas cuadras y 
Malena Soria musicaliza-
rá para que quienes quie-
ran puedan bailar chaca-
reras y folcklore.
Doblarán en avenida 
Brown e irán hasta la pla-
za Casimira Barroso y en 
el monumento al Martín 
Fierro realizarán el acto 
protocolar en el que dirán 
palabras alusivas por el 
Día de la Tradición. Car-

ORGANIZADO POR SALINAS GRANDES

Se realizará hoy una nueva edición del Paseo Gaucho 
por las calles de la ciudad

los “El Gringo” Cardoso 
será el cantante invitado 
en esta ocasión y como 
lo hace siempre estará el 
paisano “Mireya” con sus 
versos. 
“Año a año se acerca 
cada vez más gente y eso 
nos pone muy feliz porque 
la gente se interesa cada 
vez más y nos acompa-

ñan”. “Finalizará con unas 
danzas que se bailarán en 
la plaza, porque no quere-
mos cortar el tránsito y lo 
último que haremos es el 
encendido de antorchas, 
para que la llama de las 
tradiciones siempre esté 
encendida”, puntualizó 
Godoy.
Godoy también dijo que 

están pensando para el 
año próximo realizar el 
cierre con una cena tra-
dicional “tenemos que 
darle algo a la gente que 
se suma en estos paseos, 
algo más que los aplau-
sos”. “Entonces estamos 
viendo como le damos 
forma y que sea una gran 
fiesta”.
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SERGIO CROCE
PRESIDENTE

LISTA 83

RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.
Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442

De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 
46 y 48 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores 
Delegados Distritales Electos, a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
día Viernes 25 de Noviembre de 2022 a las 20 hs., en la sede social sita en Av. 25 
de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto al 
Presidente y Secretario.
b) Explicación de las causas que motivaron la realización de la Asamblea General 
Ordinaria fuera de término. 
c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-
tado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del 
Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 
31/03/2022.
d) Aprobación de la solicitud de renovación de la Licencia técnica ante la autoridad 
de aplicación (OCEBA).
e) Aprobación de la asignación de remuneración a las tareas realizadas por el Sín-
dico (titular) de acuerdo a lo establecido por el Art. 79 del Estatuto Social.

NOTA:
1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asambleas Gene-
rales Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que 
acrediten tal condición o transcurrida una hora de la citación, sin lograr mayoría, se formará 
quórum con el número que se encuentre presente en ese momento en el local donde fue-
ron citados. Antes de iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de 
Asistencia, habilitado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado tendrá derecho a 
un (1) voto. En todos los casos los Delegados suplentes reemplazarán a los Delegados de 
Distrito titulares, en la forma y en el orden que corresponda.”
2. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-
xos juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del Auditor y demás documen-
tos, se encuentran a disposición de los delegados y asociados en la sede de la Cooperativa 
sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, como así también en el sitio web www.cebol.com.
ar(cfm art. 33 de Estatuto Social). 
3. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

maría Luz Piro
PRESIENTE

Alejandra R. Bachini
SECRETARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.635 V.11/11

HENDERSON - ECOLOGIA

Hubo jornada de reutilización de materiales 
en Bromatología y Medio Ambiente

El pasado sábado 5 de 
noviembre, los jóvenes 
del Programa Envión, 
acompañados por el equi-
po técnico de la Secreta-
ría de Desarrollo Social, 

dieron inicio al Taller de 
Reutilización de Materia-
les en la Dirección de Bro-
matología y Medio Am-
biente. La jornada estuvo 

a cargo de Santiago Ra-
dici y Marilina Barraza. Se 
confeccionaron diferentes 
elementos con botellas 
plásticas.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

DAIREAUX - EDUCACION

Acerbo se reunió con centros de estudiantes

El lunes el Intendente 
Alejandro Acerbo se reu-
nió con la Secretaria de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo Mag-
dalena Martín, la referente 
de COPRET Mirian Gon-
zález, las representantes 
de la Oficna de Empleo, 
docentes e integrantes 
de los Centros de Estu-

diantes de las diferentes 
instituciones educativas 
de nivel secundario para 
dialogar sobre temas re-
lacionados a educación 
y trabajo en la juventud. 
Además, conversaron so-
bre las inquietudes de los 
estudiantes en relación a 
la educación terciaria y 
universitaria.
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Llega la fecha decisiva 
para el campeonato 2022 
del Karting del Centro. La 
ex A.Bo.Ka. presentará 
su último espectáculo del 
año este fin de semana 
venidero en el kartódro-
mo de 25 de Mayo (si no 
llueve), donde se definirán 
todas las especialidades. 
Como era de suponerse, 
el número de inscriptos 
fue otra vez sorprenden-
te: son 394 los pilotos que 
saldrán a pista en este 
Gran Premio Coronación.
Será el último fin de se-
mana de carreras –por 
este campeonato- para 
los dos bolivarenses que 
han competido a lo largo 
de la temporada: Santiago 
Fuentes y Federico Díaz. 
Precisamente “Fede” y 
“Santi” participaron en las 
pruebas comunitarias que 
se desarrollaron el fin de 
semana pasado en ese 
mismo escenario. Fue-
ron unos doscientos los 
pilotos que probaron sus 
máquinas antes de salir a 
correr por los puntos.
La especialidad de los 
125 cc. KMX Juvenil, con-
siderada “la vedette” de 
este campeonato, tuvo 
precisamente a Santiago 
entre sus principales pro-
tagonistas. Así están las 
posiciones generales en 
la previa de esta fecha de-
cisiva:
1º Federico Payero, de 
Marcos Juárez, con 271 
puntos.
2º Mateo Marinzalda, de 
Las Parejas, con 258
3º Brian Lucietti, de Las 
Parejas, con 217.
4º Marcos Magnante, de 
Laboulaye, con 211.
5º Santiago Fuentes, de 
Bolívar, con 205,5.
6º Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio, con 203.

En 250cc. Kayak Master, 
Federico Díaz aparece en 
el cuadro principal de los 
pilotos que más puntos 
han cosechado esta tem-
porada. Así están las po-
siciones del campeonato:
1º Gastón Billeres, de Las 
Flores, con 260,5 puntos.
2º Omar Lacanna, de Bra-
gado, con 235.
3º Gastón Altamirano, de 
Junín, con 209.
4º Federico Alvarez, de 9 
de Julio, con 202.
5º Federico Díaz, de Bolí-
var, con 196.

En 125 cc. KMX Master, 
“Fede” también tuvo un 
año de importante cose-
cha de puntos. Su nom-
bre también está entre los 
candidatos a quedarse 
con esta especialidad.
1º Fernando Arizcurre, 
con 236 puntos.
2º Gastón Altamirano, de 
Junín, con 226,5.
3º Federico Díaz, de Bolí-
var, con 216,5.
4º Leandro Rinaudo, de 
Las Parejas, con 204,5.
5º Horacio Paolucci, de 
Carlos Casares, con 

185,5.
6º Federico Lombardo, de 
9 de Julio, con 177.

En diciembre seguirán 
las definiciones
Señalan desde la cate-
goría, que “además de la 
gran definición del cam-
peonato el próximo 12 y 
13 de noviembre en el kar-
tódromo de 25 de Mayo, 
diciembre será el mes de 
la definición del campeo-
nato provincial bonaeren-
se organizado por Karting 
del centro.
El 9, 10 y 11 de diciembre 
en el circuito “Julio Cá-
nepa” de Chivilcoy será 
la definición de las once 
divisionales de este cam-
peonato provincial, donde 
las competencias tendrán 
puntaje doble.
Cabe destacar que ade-
más de ser la última fecha 
de este campeonato que 
año a año sigue crecien-
do, será la primera fecha 
del campeonato 2023 del 
Provincial Bonaerense, 
estableciendo que en la 
temporada 2023 se reali-
zarán cinco fechas”.

KARTING DEL CENTRO

Casi 400 pilotos disputarán
el Premio Coronación este fin de semana

Santiago y Federico, los dos pilotos de Bolívar que estuvieron a lo largo del año 
dando pelea, cada uno en dos especialidades diferentes.

No es novedad que Bolí-
var cuenta históricamente 
con jugadores que pasea-
ron su fútbol por distintos 
puntos del país y el mun-
do. Para lograr concretar 
un objetivo como ese, 
es necesario esmerilar y 
potenciar al máximo las 
cualidades de esos elegi-
dos que cuentan con las 
condiciones necesarias 
para estar a la altura de 
las exigencias de la elite. 
Es el caso de Felipe “Feli-
pao” Sánchez, quien pudo 
completar su primera tem-
porada en las inferiores 
de Ferro Carril Oeste. El 
delantero surgido en Ta-
lleres, quien supo pasear 
sus goles por Balonpié y 
que desde muy chiquito 
mostró claras intensiones 
de vivir del fútbol, hoy ya 
con 15 años, se encuen-
tra trabajando para poten-
ciar sus condiciones en el 
máximo nivel. 
En febrero de este año 
llegó al club de Barrio de 
Caballito y allí se incorpo-
ró al trabajo de las infe-
riores de Ferro. A lo largo 
del año jugó 29 partidos 
oficiales de AFA, 12 de la 
liga oficial, 10 amistosos y 
otros encuentros ante se-
lecciones. Anotó un total 
de 9 goles oficiales y 7 en 
amistosos. Se consagró 
campeón de la en Octava 
división de la zona B del 
campeonato de AFA. En 
semifinales derrotaron 5 a 
0 a Quilmes y se queda-
ron con la final tras ganar 
de visitante en el Mario 
Alberto Kempes de Cór-
doba, 3 a 0 a Instituto. 
Un inicio más que prome-
tedor para Felipe, quien 
ya fue confirmado para in-
tegrar el plantel de Octava 
del 2023, de la mano de 
Mario Marcelo, su entre-
nador. 
“La experiencia de este 
año fue muy positiva. 
Siempre le pedí a mi papá 
que si había pruebas para 
jugadores quería partici-
par. Surgió Ferro y hoy 
ya estoy bien adaptado. 
La verdad es que al prin-
cipio fue difícil estar lejos 
de casa, pero siempre 
quise hacer esto. Estoy 
muy contento y enfocado 
en el objetivo de llegar a 
ser jugador profesional”, 
expresó Felipe sobre el 
momento que vive hacien-
do lo que soñó desde muy 
pequeño. 

UN BOLIVARENSE EN LAS INFERIORES DE FERRO

Felipe Sánchez vive un presente ideal 
y sueña con ser jugador profesional

Indudablemente el desa-
rraigo es uno de los pro-
blemas más frecuentes 
en estas situaciones, la 
edad y la lejanía del terru-
ño muchas veces son un 
factor negativo, “Felipao” 
pudo sortear ese esco-
llo rápido: “el primer mes 
fue difícil, ya que era algo 
nuevo. Con el correr del 
tiempo me pude adaptar 
al ritmo de cómo se vive 
en Capital Federal. Al 
estar con mis hermanos, 
todo se hizo más fácil”. 
Más allá de que al final, 
las condiciones son las 
que definen la calidad de 
un jugador, las condicio-
nes físicas marcan dife-
rencia en la elite: “el nivel 
de las inferiores de AFA 
es muy exigente, existe 
una gran diferencia con el 
fútbol de interior. Es difícil 
adaptarse, al principio me 
costó bastante estar al ni-
vel, pero gracias a la gran 
pretemporada que hice y 
con algunos encuentros 
amistosos, pude igualar el 
nivel. Es un juego mucho 
más intenso, a medida 
que fueron pasando los 
entrenamientos mejoré 
mucho en lo físico. Aquí 

en Ferro se hace mucho 
hincapié en potenciar al 
jugador desde el gimna-
sio”. 
Con el primer año de 
adaptación cumplido, 
las pretensiones para la 
próxima temporada ya 
están más claras: “El ob-
jetivo en lo grupal es ser 
candidato siempre, repre-
sentando al club de la me-
jor manera. En lo personal 
seguir sumando minutos, 
mejorando y aprendiendo 
para potenciarme en to-
dos los aspectos”. 
Para cerrar, Felipe sabe 
que su presente tiene a 
muchas personas que 
aportan su granito de are-
na para que él pueda lle-
gar: “le quiero agradecer 
a mi familia que siempre 
esta. A Nancy Colombo, 
Carla y Paloma que me 
ayudaron mucho. Al muni-
cipio, que me dio un fuer-
te respaldo y también a 
un incondicional grupo de 
amigos de mi papá. Poder 
vivir este presente signi-
fica mucho, siempre qui-
se hacer esto, por lo que 
debo seguir entrenando 
y en mentalizarme para 
cumplir mí sueño”.
                                P.L.P.

Felipe y la copa de campeón. 
De fondo, el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 2 
hace saber que NATERA CONTRERAS NOHELY 
DEL CARMEN, con D.N.I, 95.990.950, nacida el 14.JU-
NIO.1993 en EL TIGRE, ANZOÁTEGUI, VENEZUELA; 
hijo de JOSE NATERA HERNANDEZ y MIRTA DEL 
CARMEN CONTRERAS, médica, domiciliada en LA-
VALLE 469 de SAN CARLOS DE BOLÍVAR (B.A.), so-
licitó la ciudadanía Argentina, por lo que cualquier 
persona puede comunicar mediante el Ministerio 
Público correspondiente – dentro de los QUINCE 
días – las consideraciones que estimare pudieren 
impedir dicho beneficio. El presente edicto deberá 
ser publicado en un diario de la ciudad del domici-
lio del actor.
AZUL (prov. Buenos Aires), 23 de Septiembre de 
2022.

Emilio Malacrida
SECRETARIO

V.11/11

Signature Not Verified
Digitally signed by EMILIO
MALACRIDA
Date: 2022.09.23 11:38:56 ART

(The Fugitive, 1993).

Colaboración Ariel Da-
dante.
Si uno hace una recorrida 
por el cine, hay muchos 
que aseguran que Ho-
llywood se ha quedado 
sin ideas, y empezaron 
a recurrir hace un tiempo 
años a adaptar comics y 
videos juegos. Pero tam-
bién tengamos presente 
que antes de esto comen-
zaron a adaptar series, tal 
es el caso de El Fugitivo, 
la serie emitida en 1963. 
Algunas adaptaciones 

CINE

Andrew Davis: El Fugitivo

nunca terminan de con-
vencer a los fanáticos de 
la serie, pero hay otras 
que sí. Tal es el caso del 

film protagonizado por 
Harrison Ford y Tommy 
Lee Jones, un éxito que 
llegó a ganar un Oscar.

 Increíblemente El 
Fugitivo tuvo 25 versiones 
del guion, aunque ya te-
nían la premisa de la se-
rie, no fue fácil comprimir 
120 capítulos en un film 
de 133 minutos. Las 25 
versiones fueron escritas 
por nueve guionistas du-
rante 5 años. 
El productor Arnold Kopel-
son llevaba tiempo que-
riendo hacer la versión 
cinematográfica de la se-
rie “El fugitivo” desde los 
años setenta. A principios 
de los noventa el proyec-
to se puso en marcha con 
Alec Baldwin como prota-
gonista y Walter Hill como 
director. Sin embargo, 
los estudios Warner Bros 
pensaban que Baldwin no 
tenía la suficiente fama 
para una súper produc-
ción de ese calibre. Que-
rían a alguien con mucha 
más popularidad, y al final 
decidieron contratar a Ha-
rrison Ford.
No se usaron maquetas 
para la escena donde un 
tren se lleva por delante el 
autobús del presidio. Por 
el contrario, se usaron 27 
cámaras para hacer una 
sola toma de un tren real 
embistiendo un autobús. 
Obviamente, la escena 
donde Harrison salta en 
el último momento fue su-
perpuesta luego. La esce-
na se rodó en Carolina del 
Norte, y ahora el lugar es 
un sitio turístico.

No es la única escena que 
fue real en el film. La per-
secución en el desfile de 
San Patricio también lo 
fue. En lugar de preparar 
todo el escenario para la 
persecución, se decidió 
usar el desfile que se iba 
a celebrar en las calles de 
Chicago. Ni siquiera hubo 
ensayos previos, y tan-
to Harrison como Jones 
se metieron en el desfi-
le y empezaron a actuar. 
Unos cuantos operadores 
iban con cámaras corrien-
do detrás de ellos para 
grabar la escena. Final-
mente, la gente empezó a 
reconocer a Harrison y se 
tuvo que parar la escena. 
Aun así, lo grabado sirvió.
La película se empezó 
a rodar antes de que el 
guión estuviera acabado. 
Si se necesitaba material 
adicional, se escribía so-
bre la marcha. Esto per-
mitía a los actores cierto 
grado de improvisación 
y poder dar sus propias 
ideas. Tommy Lee Jones 
estuvo bastante contento 
con esto, y pudo improvi-
sar bastantes cosas de su 
personaje. Por ejemplo, lo 
de aparecer tomando café 
y comiendo un donut de 
chocolate fue cosa suya.

Harrison Ford por su lado 
también hizo sus improvi-
saciones. En una de las 
escenas fue más cosa del 
director que del actor ha-
cer la improvisación. En el 
momento en que la policía 
interroga al doctor Kimble, 
el director dio a Harrison y 
a los demás actores solo 
la mitad del guión. Harri-
son ni siquiera sabía las 
preguntas que le iba a 
hacer el policía. Todo esto 
creo una atmósfera de an-
siedad, que es lo que bus-
caba el director. Al final 
fue una buena idea ya que 
la escena quedó perfecta.
Por increíble que parezca, 
la escena del salto la hizo 
el propio Harrison Ford. 
Salto al vacío con un ca-
ble que le sujetaba. Para 
la caída se usaron muñe-
cos. Se encargaron seis 
muñecos diseñados para 
que se parecieran al actor, 
donde cada uno valía en-
tre     siete y doce mil dóla-
res. Se usaron los seis en 
diferentes escenas, y to-
dos quedaron destruidos.
Un film de suspenso y ac-
ción que marcó la carrera 
de dos grandes estrellas 
de Hollywood, que termi-
nó convirtiéndose en un 
éxito inesperado.
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9482 7016
2466 4156
9691 4856
1021 5280
9109 5344
0353 7419
7669 7644
0800 4166
9778 0967
8370 3674

5079 3686
1511 3682
9348 6982
3780 7967
4771 8805
2422 1838
4480 9590
9007 6342
7918 4186
5022 4855

8612 3162
4997 0956
5960 4121
3008 4425
3946 7479
7543 4318
1415 1921
0579 4405
4516 4167
0838 9021

7152 3873
3573 8920
4702 8770
0258 0539
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3142 1229
9720 8511
9615 0895
0384 1090
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3544 2281
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7212 9741
3666 2839
9933 9517
1154 6334
0544 3946
8648 5331
5270 8988
1035 3053

3020 0548
1686 5900
6445 5797
7680 2800
5443 3399
7188 3610
9990 7023
6448 6683
1633 2079
9358 0013

7839 2740
4670 9086
5683 6083
5565 6610
6169 9348
2049 1358
5087 3694
0634 9005
6491 8338
9096 6100
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8490 0879
7170 1036
5050 7163
9888 9120
2085 1606
0138 6248
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4418 5605
9768 3502
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2782 4397
9356 2365
9792 5660
2503 9612
9533 2606
9720 8295
1102 6597
7040 0861
2896 6693

1915 7576
6355 9018
8995 0537
1516 3765
6211 2529
6870 9464
4050 8045
7454 0977
2901 8583
8837 1891
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algunos chubascos dispersos en la mañana, 
por otra parte principalmente nublado. Viento del N, 
con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Nublado, con unos pocos chubascos fuertes en la 
tarde. Mínima: 16ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

J. R. R. Tolkien

“El amanecer es siempre una esperanza
para el hombre”.

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1483 – Nace Martín 
Lutero, religioso ale-
mán.
1807 – La familia real 
portuguesa se embar-
ca rumbo a Brasil ante 
la invasión del país por 
las tropas napoleóni-
cas.
1810 – Decreto de las 
Cortes de Cádiz por el 
que se concede, por 
primera vez en Espa-
ña, la libertad de im-
prenta.
1821 – Patriotas de la 
Villa de los Santos lan-
zan los primeros gritos 
de independencia de 
Panamá.
1834 – Nace el es-
critor argentino José 
Hernández, autor del 
“Martín Fierro”. Falle-
ció en 1886.
1836 -  nació en Arre-
cifes el doctor Ricardo 
Gutiérrez, uno de los 
fundadores del Hospi-
tal de Niños. (falleció 
en 1896).
1855 – Un movimien-
to sísmico provoca la 
muerte de más de cien 
mil personas en Tokio.
1893 - muere Merce-
des Álvarez Morón, 
patriota argentina (na-
cida en 1800).
1915 – Se funda el 
Club Atlético Lugano 
(en Buenos Aires, Ar-
gentina).
1916 - nace Doctor 
Tangalanga, cómico 
argentino (fallecido en 
2013).
1919 – Nace Moise 

Tshombe, político afri-
cano.
1922 – Un temblor de 
tierra causa la muerte 
de más de mil personas 
en Chile.
1925 – Nace Richard 
Burton, actor británico.
1956 - Nació el ex de-
fensor José Luis Brown, 
el “Tata”, marcador 
central de la Selección 
Argentina de Carlos 
Bilardo campeona del 
Mundial de 1986.
1960 - Nace Miguel Án-
gel Rodríguez, humo-
rista argentino.
1964 – Nace Héctor 
“Pichi” Campana, bas-
quetbolista argentino.
1983 - Bill Gates pre-
senta Windows 1.0.
1984 - en un túnel a 372 
metros bajo tierra, en el 
área U3ld del Sitio de 
pruebas atómicas de 
Nevada (a unos 100 km 
al noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
8:40 (hora local) Esta-
dos Unidos detona su 
bomba atómica Sprit, 
de 5 kt. Es la bomba n.º 
1020 de las 1129 que 
Estados Unidos detonó 

entre 1945 y 1992.
1984 – Los sindicatos 
paralizan Bolivia en 
una huelga contra el 
gobierno.
1991 – Un grupo de 
científicos de 14 paí-
ses europeos logra en 
Gran Bretaña reprodu-
cir de forma controlada 
la fusión nuclear.
1993 – Muere Alberto 
Breccia, dibujante y 
pintor argentino.
1996 - Juan Román 
Riquelme debutó en 
Primera División con la 
camiseta de Boca Ju-
niors. Fue en la victo-
ria por 2-0 del Xeneize 
ante Unión en la Bom-
bonera.
2001 - Se realizó el 
partido despedida de 
Diego Armando Mara-
dona. “Yo me equivo-
qué y pagué, pero la 
pelota no se mancha”, 
fue la frase que quedó 
grabada para siempre.
2010 - muere Pachi 
Armas, actor argentino 
(nacido en 1943).
2011 - muere Adrián 
Yospe, actor argentino 
(nacido en 1970).

Día de la Tradición (en Argentina). Día del Dibujante (en Argentina).
Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Cada 10 de noviembre se celebra en Argen-
tina el Día de la Tradición. Es en homenaje al 
nacimiento del poeta y escritor José Hernán-

dez, autor del “Martín Fierro”, en 1834.

Día de la Tradición

Un día como hoy se celebra el Día del Di-
bujante, por una iniciativa de la Asociación 
de Dibujantes argentinos, en honor a Alberto 

Breccia.

Día del Dibujante

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº05.

TAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº96.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir lo que desea hace 
tiempo y podrá obtener-
lo sin inconvenientes. No 
permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso.Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°61.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El FdT desafía el fallo de 
la Corte y vuelve a pedir 
que designen a Doñate
El interbloque ofi cialista del Senado brindó ayer una 
conferencia de prensa en la que advirtió que la resolución 
del máximo tribunal en el Consejo de la Magistratura es 
“un avasallamiento al Poder Legislativo”. - Pág. 3 -

Legislativas en EE.UU.: Biden ganó perdiendo
El control del Congreso estadounidense seguía anoche en suspenso, luego 
de que los candidatos del gobernante Partido Demócrata se impusieran en 
varias carreras y privaran a los republicanos del triunfo aplastante. - Pág. 5 -

Tensión con la Justicia

Cámara de Diputados

Avanza el registro de los 
deudores alimentarios
La Cámara Baja aprobó y giró al Senado el proyecto que busca 
sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales 
que establecen los montos para mantener a sus hijos. También 
dio media sanción a la iniciativa que exime de Ganancias al per-
sonal de salud por guardia adicional. - Pág. 2 -

La FIFA, en el ojo de la tormenta 
por las lesiones premundialistas
La Copa del Mundo que se 
disputará en Qatar dentro de 
dos semanas sumó ayer un 
golpe clave ante la lesión del 
senegalés Sadio Mané, máxima 
fi gura del fútbol sudafricano. El 
atacante del Bayern Múnich -que 
prefi rió no comunicar un parte 
médico- es la enésima baja de 
una serie de fi guras que se per-

derán la cita ecuménica produc-
to del apretadísimo calendario 
europeo. Lo Celso en Argentina, 
Pogba y Kanté en el campeón 
Francia, Reece en Inglaterra; 
el alemán Werner o el neerlan-
dés Wijnaldum, algunas de las 
estrellas que bajarán el precio de 
un Mundial al que otros tantos 
llegarán “tocados”. - Pág. 7 -

A los 77 años 

Murió Gal Costa, símbolo de 
la música popular brasileña 
La icónica cantante brilló con su música basada en la samba y la 
bossa nova, entre otros géneros. Su carrera comenzó en 1965 cuan-
do interpretó temas inéditos de Caetano Veloso y Gilberto Gil. - Pág. 4 -

Deportes

- Télam -

Tironeo por los acampes

Sin acuerdo con Tolosa Paz, los                    
piqueteros ratifi caron la marcha

Triangular amistoso en Chile. En la antesala de la despedida de Marcelo 
Gallardo, River venció anoche en un partidazo 4-3 a Colo Colo. - Pág. 8 -
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Ausol. El juez federal en 
lo Contencioso Adminis-
trativo, Enrique Lavié Pico, 
designó ayer un interventor 
para que revise la rene-
gociación del contrato de 
concesión de autopistas 
celebrado entre la empresa 
Autopistas del Sol (Ausol) 
y el gobierno de Mauricio 
Macri en 2018. Asimismo, 
se dispuso la suspensión 
del mecanismo de compen-
sación destinado a la recu-
peración de una supuesta 
deuda por cerca de US$ 
500 millones. - Télam - 

Precios Justos. El Ministerio 
de Economía se encuentra 
ajustando los detalles finales 
para la presentación oficial 
del programa “Precios Jus-
tos” y de cara a ese objetivo 
lleva adelante “avanzadas” 
negociaciones con sectores 
empresarios, confiaron fuen-
tes oficiales. El esquema del 
nuevo programa absorberá 
al de “Precios Cuidados 
-vigente con algunos cam-
bios desde 2014, cuando 
se puso en marcha- y se 
prevé que tenga una dura-
ción inicial de 90 a 120 días, 
abarcando a unos 1.200 
productos. - Télam - 

Sangría. El Banco Central 
finalizó ayer la rueda con 
ventas por US$ 80 millones 
para atender la demanda en 
el mercado. Durante el mes 
el rojo alcanza los US$ 620 
millones. En tanto, el dólar 
blue subió $1 a 291. Así, la 
brecha cambiaria con el tipo 
de cambio mayorista se ubi-
ca en 82,3%. El dólar oficial 
cerró en un promedio de 
$167,17, con una suba de 
38 centavos. En el mercado 
bursátil, el dólar contado 
con liquidación (CCL) 
trepaba 0,5%, a $ 306,64; 
mientras que el MEP subía 
0,8%, a $ 293,74. - DIB - 

Desplome cripto. El des-
plome de Bitcoin y el res-
to del mercado cripto se 
profundizaron ayer, luego 
de que, finalmente, Binance 
confirmara que no avanzará 
en su decisión de adquirir a 
uno de sus principales com-
petidores, la plataforma de 
intercambio FTX, que entró 
en crisis después de retiros 
masivos de usuarios.
El Bitcoin (BTC) se ubicaba 
por debajo de los US$ 16.000, 
el nivel más bajo desde no-
viembre de 2020. - Télam -

Intercambio fiscal

El titular de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP), 
Carlos Castagneto, confió ayer 
que el convenio de intercambio de 
información fiscal con EE.UU. se 
firme durante noviembre, instru-
mento que le permitirá al Estado 
nacional investigar tenencia de 
divisas no declaradas por al menos 
US$ 100 mil millones. - DIB -

Ley Lucio. La Cámara de 
Diputados aprobó por 
unanimidad y envió al Se-
nado el proyecto de ley que 
establece una capacitación 
obligatoria para funciona-
rios públicos en prevención 
y detección temprana de la 
violencia contra la niñez y 
la adolescencia. - Télam -
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Trabajadores de la salud 
nucleados en la Asamblea 
de la Salud, Residentes y 
Concurrentes realizaron 
ayer un nuevo paro de 
actividades y “sentada de 
protesta” frente a la sede 
del Ministerio de Salud de 
la Ciudad para reclamar au-
mento de salarios y “pedir 
que las concurrencias sean 
pagas y con ART”. - Télam -

PARO DE RESIDENTES 

La Cámara de Diputados 
aprobó y giró al Senado el pro-
yecto para crear un registro de 
deudores alimentarios que busca 
sancionar a los padres que no 
cumplan con los fallos judiciales 
que establecen los montos que 
deben abonar para la mantener 
a sus hijos.

El Registro Único de Deudo-
res Alimentarios Morosos de la 
Nación (ReUDAM) fue aprobado 
por 225 votos aportados por el 
Frente de Todos, Juntos por el 
Cambio, Provincias Unidas, Fe-
deral, el Frente de Izquierda, y 
La Libertad Avanza, mientras que 
José Luis Espert votó en contra. 
Si bien hubo un amplio consenso 
en la aprobación en general no 
sucedió así con el artículo 8 del 
proyecto donde se establecen los 
impedimentos que tendrán los 
inscriptos en el Registro.

En este punto hubo 161 votos 
contra 66 en contra que correspon-
dieron en su mayoría al Pro, algu-
nos legisladores de la UCR, dos de 

Diputados aprobó la 
creación de un Registro 
de Deudores Alimentarios

El proyecto fue girado al Senado 

Córdoba Federal, y a la bancada de 
derecha que conduce Javier Milei.

La presidenta de la Cámara de 
Diputados, Cecilia Moreau, quien 
es autora de una de las iniciativas, 
expresó a través de la red social 
Twitter que “aprobamos una me-
dida contra la violencia económica 
y la vulneración de los derechos 
de las infancias”, agregó.

Eximición de Ganancias 
Por otra parte, la Cámara Baja 

también sancionó ayer por una-
nimidad y giró al Senado un pro-
yecto de ley para eximir del pago 
del impuesto a las Ganancias al 
personal de salud que efectúa una 
guardia adicional a las cuatro que 
realizan en el mes, para evitar 
así que tengan descuentos por la 
aplicación de este tributo.

Los trabajadores de salud rea-
lizan cuatro guardias por mes 
pero cuando deben hacer una 

quinta tienen que pagar Ganan-
cias, por lo cual muchos de ellos 
evitan realizarla. El plenario le-
gislativo aprobó por 223 votos la 
iniciativa al contar con el respaldo 
del Frente de Todos (FdT), Juntos 
por el Cambio (JxC), Interbloques 
Provincias Unidas y Federal, Mo-
vimiento Popular Neuquino, Ser, 
el Frente de Izquierda, y Avanza 
la Libertad. - Télam - 

Es para sancionar 
a los padres que no 
cumplan con los 
fallos de manuten-
ción de sus hijos.La ministra de Desarrollo Social, 

Victoria Tolosa Paz, recibió ayer a 
los dirigentes de Unidad Piquete-
ra (UP) para analizar los reclamos 
de esa organización, que pese a 
la promesa ofi cial de seguir tra-
bajando “en la entrega y amplia-
ción de la oferta de alimentos” 
y la “inclusión de sectores de 
la economía popular al empleo 
registrado” ratifi có que hoy hará 
movilizaciones en todo el país.
“Durante la reunión delimitamos 
los puntos más importantes, dis-
cutimos los alcances y temas de 
reglamentación tanto del Decreto 
728 como del Decreto 551 de 
“Puente al Empleo” -el cual viene 
muy bien en la industria textil y 
del calzado- porque queremos 
seguir impulsando la inclusión de 
sectores de la economía popular 
al trabajo registrado”, dijo Tolosa 
Paz en una rueda de prensa. Res-
pecto a la posibilidad de acampe 
de las organizaciones sociales, la 
ministra consideró que “acampar 
está lejos de lo que quiero para 
esas familias”, mientras uno de 
los referentes de la UP, Eduardo 
Belliboni, dijo que aún no hay 
decisión sobre ese tema. Sobre 
uno de los reclamos del sector 
vinculado a la demora en la en-
trega y calidad de los alimentos, 
Tolosa Paz aseguró que están 
“trabajando en ampliar la oferta 
de alimentos que también cruza 
el Potenciar Trabajo, ya que in-
cluye a sectores de la agricultura 
familiar”. - DIB / TÉLAM -

Los piqueteros 
ratifi caron la 
movilización 

Sin acuerdo 

La UP se reunió con la ministra 
Tolosa Paz. - Télam -

Breves

Consenso. La iniciativa fue votada por amplia mayoría. - Télam -

El presidente Alberto 
Fernández decidió ayer 
prorrogar las sesiones ordi-
narias del Congreso de la 
Nación hasta el próximo 30 
de diciembre, con el objeti-
vo de que se puedan tratar 
tres proyectos clave para el 
oficialismo como son Renta 
inesperada, Agroindustria 
y Compre Argentino.

Así lo anticiparon fuen-

Decreto presidencial 

tes con acceso al despacho 
presidencial, que indicaron 
que el decreto que establece 
la prórroga será publicado 
hoy en el Boletín Oficial.

Además, detallaron que el 
jefe de Estado firmó el DNU 
horas antes de partir rumbo 
al Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza para iniciar una 
nueva gira internacional por 
Francia e Indonesia. - DIB -

Prorrogan las sesiones ordinarias 

Por triplicado

La petrolera argentina YPF 
informó ayer su balance al 
cierre de mercado corres-
pondiente al tercer trimes-
tre de 2022 y sorprendió 
con unas ganancias que 
casi se triplicaron durante 
el período, a US$ 678 
millones.  - DIB -



Murió Cassia 
El secretario general de la 

Federación de Sindicatos Uni-
dos Petroleros e Hidrocarburí-
feros (SUPeH), Antonio “Coco” 
Cassia, murió ayer a los 84 
años, tras desarrollar una tra-
yectoria gremial vinculada a los 
destinos de YPF, empresa a la 
que había ingresado en 1960. 
Cassia, mendocino de naci-
miento, se desempeñó como 
trabajador en esa provincia cu-
yana, y en 1973 se convirtió en 
secretario general de la organi-
zación gremial que representó 
en varias oportunidades. - Télam -

Petroleros

Bapro: cruce por las jubilaciones 
El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, acusó ayer 
al PRO de apretar a la Suprema Corte bonaerense para que falle 
en contra de los trabajadores del Banco Provincia que reclaman 
la inconstitucionalidad de la ley 15.008 (sobre el régimen de 
jubilación para el sector) sancionada durante la gestión de María 
Eugenia Vidal. En las últimas horas, el PRO bonaerense emitió 
un comunicado en el que respaldó la normativa impulsada en el 
año 2017 y manifestó “su  rme rechazo a cualquier modi cación 
política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del 
régimen”. - DIB -
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Educación pública. El presi-
dente Alberto Fernández se 
declaró ayer “defensor abso-
luto de la educación pública”, 
y sostuvo que “es necesario 
que la sociedad argentina 
reconozca el “esfuerzo coti-
diano de maestros y maes-
tras”, por lo cual aseguró que 
seguirá trabajando por “sus 
ingresos y para que estén 
mejor pagos”. - Télam -

El Gobierno nacional rechazó 
ayer el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia que revocó la designación 
del senador ofi cialista Martín Doñate 
como representante de la Cámara 
alta en el Consejo de la Magistratura, 
mientras el interbloque de senadores 
del Frente de Todos (FdT) acusó al 
máximo tribunal de “avasallar” al 
Poder Legislativo con su decisión y 
anunció que volverá a reclamar la 
misma banca ante ese cuerpo.

El fallo de la Corte que anuló el 
decreto parlamentario que designó 

a la decisión de los supremos. “No 
estamos de acuerdo con este fallo”, 
dijo Manzur en rueda de prensa, tras 
la reunión de Gabinete que estuvo 
enfocada en temas de la gestión, 
pero en la que -dijo- se evaluó la re-
solución del máximo tribunal, sobre 
la que expuso el ministro de Justicia, 
Martin Soria.

“Resulta indiscutido que al mo-
mento de la notifi cación de la sen-
tencia del 16 de diciembre -y aún 
después del vencimiento de los 120 
días dispuestos para su implementa-
ción- la segunda minoría a los efec-
tos de la conformación del Consejo 
de la Magistratura era el Frente PRO”, 

Desafío al fallo de la Corte

El ofi cialismo acusó al máximo tribunal 
de “avasallar” al Poder Legislativo con su 
decisión. 

El FdT volverá a reclamar su lugar  
en el Consejo de la Magistratura

Presión. El interbloque de senadores (FdT) busca reponer a Doñate. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof pre-
sentó desde la ciudad de Berisso 
el Programa Provincial de Adap-
tación y Mitigación al Cambio 
Climático y, en compañía del in-
tendente de esa localidad, Fabián 
Cagliardi, y de su par de Ensenada, 
Mario Secco, lanzó la idea de unifi -
car ambos municipios con La Plata 
en una sola sección electoral. Es 
una idea que ya está recogida en 
un  proyecto de ley presentado por 
un legislador de la oposición.
Vale recordar que tanto Berisso 
como Ensenada forman parte de 
la Tercera sección electoral pese 
a que geográfi camente y cultu-
ralmente estén más relacionados 
con la capital bonaerense, que en 
soledad forma una única sección, 
la Octava o “Sección capital”. “Una 
grave falencia que tenemos en la 
región es que se vio desbordada. 
Tuvo un crecimiento muy llama-
tivo porque se ha convertido en 
una unidad, una sola demográfi ca, 
urbana. Hay que pensar si no hay 
que convertirla en una sola sec-
ción electoral”, disparó el gober-
nador. A poco de conocerse esa 
propuesta, desde Espacio Abierto 
Juntos, el diputado Walter Carusso, 
recordó que hace “cinco meses” 
presentó un proyecto en el mis-
mo sentido. Solo que en su caso, 
incluye en lo que sería la nueva 
sección capital no solo a La Plata, 
Berisso y Ensenada, sino también 
a Magdalena, Coronel Brandsen y 
Punta Indio. - DIB -

En línea con Juntos 

Kicillof propone 
crear una nueva 
sección electoral

a Doñate como representante por 
la segunda minoría en el Consejo 
y determinó que esa banca corres-
ponde al representante de Juntos 
por el Cambio (JxC), Luis Juez, fue 
analizado ayer en la reunión de Ga-
binete en Casa de Gobierno, de la 
que participó el presidente Alberto 
Fernández.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur 
-que condujo la mayor parte del 
encuentro de ministros, en el Salón 
Eva Perón- fue el encargado de tras-
mitir la posición el Ejecutivo frente 

señaló la Corte el martes en un fallo 
fi rmado por su presidente, Horacio 
Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz, 
y el ministro Juan Carlos Maqueda. 
Sobre este tema, el ministro de Se-
guridad, Aníbal Fernández, quien 
participó junto a Manzur de la rueda 
de prensa, apuntó que “faltan pocos 
días para que se venza el manda-
to” de ese cargo en disputa que el 
máximo tribunal determinó que 
le corresponde a Juez. En tanto, el 
interbloque de senadores del FdT 
acusó a la Corte de “avasallar” al 
Poder Legislativo y anunció que en 
los próximos días volverá a presentar 
sus propuestas. - Télam -



Prioridades del presupuesto en Salud:  
maternidad e infancia y personal

Provincia de Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, expuso ante 
los legisladores el Anteproyecto 
de Presupuesto para el 2023 en 
materia sanitaria. Las prioridades 
y principales ejes en los que se 
calcula un incremento son Mater-
nidad e Infancia (133%), Personal 
(65%); Salud Mental y Consumos 
Problemáticos y Violencia de Gé-
nero (113%) y $9.100 millones para 
el Instituto Provincial del Cáncer.
“Hay un incremento signifi cativo 
en la función de Salud, aún este 
año ya sin tener que contemplar 
los gastos excepcionales que 
tenían que ver con la Pandemia”, 
dijo Kreplak durante su exposi-
ción, al tiempo que destacó: “Hay 

un decisión de la Provincia, de no 
solamente reponer deudas histó-
ricas del sistema de Salud, tales 
como infraestructura, fuerza la-
boral, sino especialmente en una 
reforma que nos permita la mo-
dernización del sistema de salud, 
para lo cual hay una inversión en 
infraestructura muy signifi cativa 
y una inversión en tecnología y 
en equipamientos que también 
es muy importante”.
El presupuesto total destinado en 
2023 a Función Salud se encon-
trará en $540.470 millones, un 
44% superior a 2020 (en función 
del análisis de la evolución de la 
inversión en la función Salud en 
términos reales). - DIB -

La cantante brasileña Gal Cos-
ta, una de las más importantes vo-
ces de la Música Popular Brasileña 
(MPB), falleció ayer a los 77 años 
por causas que aún se desconocen, 
según confi rmaron medios de co-
municación de su país.

La última noticia de la artista 
que habían difundido los medios 
brasileños fue hace tres semanas, 
cuando avisó que debía cancelar 
su show en la primera edición del 
Primavera Sound en Brasil, este 
pasado fi n de semana en San Pablo, 
para recuperarse de una cirugía en 
la que le habían extirpado un bulto 
en una cavidad nasal.

La noticia de su fallecimiento 
sacudió el ámbito cultural y polí-
tico de su país. El electo presidente 
Lula da Silva escribió en su cuenta 
de Twitter acompañado de una 
foto juntos: “Fue una de las más 
grandes cantantes del mundo, una 
de nuestras principales artistas 
para llevar el nombre y los soni-
dos de Brasil a todo el planeta. Su 
talento, técnica y audacia enrique-
cieron y renovaron nuestra cultura, 
formaron y marcaron la vida de 
millones de brasileños”.

En tanto, la expresidenta bra-
sileña, Dilma Rousseff, se hizo 
eco de la noticia desde su cuenta 
al considerar: “Brasil pierde hoy 
(por ayer) a una de las más grandes 
cantantes de nuestra historia”: “A 
lo largo de su carrera, su canto 
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Falleció Gal Costa, 
referente ineludible de la 
música popular brasileña
La noticia de su fa-
llecimiento sacudió 
el ámbito cultural y 
político de su país.

A los 77 años

Pérdida. La carrera de Gal Costa se extendió durante 57 años. - Télam -

Inician ensayos con 
sangre artifi cial en 
pacientes sanos

Reino Unido 

Investigadores de Reino Unido 
comenzaron a realizar transfusio-
nes de sangre creada en laboratorio 
a voluntarios sanos, en un ensayo 
sin precedentes que busca aportar 
una solución a los tratamientos de 
personas que dependen de recibir 
sangre en forma regular o que tie-
nen grupos sanguíneos raros.

El proyecto de investigación 
combina equipos de las universi-
dades de Bristol, Cambridge, Lon-
dres, y de la unidad de sangre y 
donaciones del servicio británico 
de salud (NHS, por sus siglas en 
inglés) y está enfocado en los gló-
bulos rojos que transportan oxíge-
no desde los pulmones al resto del 
cuerpo, según informó la cadena 
BBC. - Télam -

fue expresión viva de la cultu-
ra del pueblo brasileño y marcó 
profundamente al país. Ella ha 
hecho de su alegría y su encanto 
un refugio para los días claros y 
oscuros durante cinco décadas. 
Es una gigante de MPB”.

Por su parte, el cantante, com-
positor y guitarrista brasileño Gil-
berto Gil fue de los primeros en 
reaccionar en redes, con el men-
saje: “Muy triste e impactado por 
la muerte de mi hermana”.

Nacida en 1945 bajo el nombre 
de Maria da Graça Costa Penna 
Burgos en Salvador, Bahía, su ma-
dre siempre la alentó a escuchar y 
seguir una carrera en la música.

De joven conoció la obra de 
Joao Gilberto mientras trabajaba 
en una tienda de discos y poco 
después, a principios de la década 
de 1960, le presentaron a Caetano 
Veloso, con quien mantendría un 
vínculo personal y artístico que 
duraría toda la vida.

Su carrera, que se extendió du-

misaría primera de San Miguel 
y la causa por la muerte del niño 
quedó a cargo de la UFI de Fla-
grancia y Juicio Nº 22 de Malvinas 
Argentinas.

“Mi nene se venía sintiendo 
mal, lo llevé (el miércoles pasado) 
y la primera vez me dijeron que 
tenía laringitis, que era un cuadro 
viral. El mismo día (más tarde) lo 
volví a llevar y me dijeron que era 
gastroenterocolitis”, relató Agus-
tina Blanco, la mamá de Santino 
Blanco Godoy, el niño fallecido.

“Santi estaba cada vez peor. 
La doctora que lo había atendido, 
viene una hora y 20 después (de lo 
acordado). Me dice que ella tam-
bién lo escuchaba peor y que le 

La familia de un niño de 4 años 
que falleció por un cuadro de neu-
monía bilateral en el Hospital Dr. 
Raúl Larcade, en la localidad bo-
naerense de San Miguel, denunció 
por mala praxis a los profesiona-
les que lo atendieron por lo que 
consideraron “un cuadro gripal”, 
y por “maltrato” a una enfermera 
de la institución, informaron los 
familiares.

La denuncia por mala praxis 
fue radicada el lunes en la co-

Familiares de un niño que murió en un 
hospital público denuncian mala praxis
Era uno de los nenes que 
aparece en las publicida-
des de la actual campaña 
de vacunación.

iban a repetir la serie de oxigeno. 
Intentaron saturarlo con tres sa-
turómetros que no funcionaban”, 
apuntó la madre.

Y señaló: “Cuando entró en 
paro, no lo llevaron a terapia in-
tensiva porque estaba vacía. In-
tentaron reanimarlo durante una 
hora y no pudieron”.

Santino asistía al Jardín De 
Infantes 911 “Maria E. Walsh” de 
Bella Vista. El pequeño era uno 
de los nenes que aparece en las 
publicidades de la actual campaña 
nacional de vacunación contra sa-
rampión, rubéola, paperas y polio 
que comenzó el 1° de octubre y se 
extenderá hasta el próximo 13 de 
noviembre. - DIB -

rante 57 años, comenzó en 1965 
cuando interpretó temas inéditos 
de Caetano Veloso y Gilberto Gil. 
Todavía era Maria da Graça cuando 
lanzó “Eu vim da Bahia”, la samba 
de Gil sobre los orígenes de la can-
tante y compositora.

Después, siendo aún muy jo-
ven, junto a Caetano, Gil y Maria 
Bethania integró el mítico grupo 
Doces Bárbaros, responsable de 
un cancionero de música popular 
brasileña de la década de 1970.

Tenía poco más de 20 años 
cuando participó en el álbum 
“Tropicália: ou Panis et Circensis”, 
piedra fundamental del movimien-
to tropicalista que revolucionó la 
música popular brasileña.

Durante las décadas del ‘80 y 
‘90 siguió grabando discos, mu-
chos de los cuales fueron éxitos 
comerciales como “Baby Gal”, 
“Profana”, “Bem bom” y “Lua de 
mel Como o diabo gosta”,”Plural”,y 
el “Acústico MTV”. - Télam -

La casa matriz de 
Facebook anuncia 
11.000 despidos

Meta, la casa matriz de Fa-
cebook, anunció ayer el des-
pido de 11.000 empleados, 
lo que corresponde a alrede-
dor del 13% de su planta.

“Hoy les comparto algunos 
de los cambios más difíci-
les que hemos hecho en la 
historia de Meta”, anunció el 
director ejecutivo del grupo, 
Mark Zuckerberg, en un men-
saje dirigido a los empleados.

“He decidido reducir el 
tamaño de nuestro equi-
po en aproximadamente 
un 13% y separarme de 
11.000 de nuestros talen-
tosos empleados”, agregó, 
según informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

Meta

Liberaron con éxito 
un águila coronada 

Ecoparque

Un ejemplar de águila coro-
nada fue liberado en Ñacuñán, 
Mendoza, tras un año y medio 
bajo los cuidados médicos de los 
profesionales del Ecoparque de 
la ciudad de Buenos Aires, al que 
llegó con una fractura de mandí-
bula que le impedía alimentarse 
por sus propios medios y debió 
ser sometida a una cirugía y ejer-
cicios de rehabilitación.

En mayo de 2021 dos po-
bladores encontraron al joven 
animal herido y dieron interven-
ción a los Guardaparques de la 
Reserva de Biosfera Ñacuñán, 
ubicada en el departamento de 
Santa Rosa, quienes, a su vez, 
se comunicaron con las autori-
dades locales de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables 
de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Mendoza.

El ave fue intervenida quirúr-
gicamente y luego comenzó un 
proceso de rehabilitación que, 
por ser un ejemplar juvenil de 
menos de un año de edad, constó 
de vuelos de musculación para 
recuperar fuerza y evaluación 
de su maniobrabilidad ante su 
visión afectada, realizando vue-
los con obstáculos y finalmente 
liberada. - Télam -

El águila fue sometida a una 
cirugía. - Télam -



Rusia repliega        
sus tropas 

El ministro de Defensa de 
Rusia, Sergei Shoigu, anunció 
ayer la retirada de las tropas 
rusas de la ciudad ocupada 
de Jerson, en el sur de Ucra-
nia, con el objetivo de defen-
der el margen izquierdo del 
río Dnieper, ante el avance de 
una contraofensiva ucraniana. 
Shoigu pidió al comandan-
te de las fuerzas rusas en 
Ucrania, Sergei Surovikin, que 
“comience con la retirada de 
las tropas y tome todas las 
medidas para garantizar la 
transferencia segura”. - Télam -

En Jerson 

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo ayer que las elec-
ciones de mitad de mandato fueron un “buen día para la demo-
cracia”, después de que la votación se celebrara sin problemas 
pese a años de acusaciones de fraude electoral por parte de 
algunos republicanos. “Nuestra democracia ha sido puesta a 
prueba”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca y se declaró 
“preparado” para trabajar con la oposición republicana. - Télam -

“Trabajar con la oposición”

El control del Congreso de Es-
tados Unidos seguía anoche en 
suspenso un día después de las 
elecciones, luego de que candi-
datos del gobernante Partido De-
mócrata se impusieran en varias 
carreras y privaran a los republi-
canos del triunfo aplastante que 
esperaban ante el descontento ge-
neral con el presidente Joe Biden.

En la noticia más alentadora 
para el mandatario, cuyo margen 
de maniobra dependerá del con-
trol del Legislativo, el demócrata 
John Fetterman ganó una banca 
de senador por el estado de Pen-
silvania que estaba en manos de 
un republicano y que era clave 

Derecho al aborto

Los estados de Michigan, Cali-
fornia y Vermont votaron a favor 
de establecer la interrupción vo-
luntaria del embarazo (IVE) como 
derecho constitucional, mientras 
que en Kentucky rechazaron una 
enmienda que la hubiese prohibi-
do en la constitución estatal, en 
referendos realizados junto con 
las elecciones de mitad de man-
dato en Estados Unidos. - Télam -

Balotaje en Georgia 
El estado de Georgia volverá a votar en diciembre para elegir a 
uno de los senadores del Congreso después de que ninguno de 
los candidatos consiguiera el 50% de los votos, en un balotaje que 
podría resultar crucial para determinar la mayoría en la Cámara 
Alta del Congreso, informó ayer la prensa local.
El senador saliente de Georgia, el pastor demócrata Raphael 
Warnock, volverá a enfrentarse a la exestrella del fútbol ame-
ricano Herschel Walker, respaldado por el expresidente Donald 
Trump, en una votación el 6 de diciembre, informaron los medios 
estadounidenses CNN y NBC. - Télam -
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El suspenso por el control del Congreso 
frustra a opositores y alivia a ofi cialistas.

Biden resiste el embate republicano 
Elecciones legislativas en EE.UU.

para las esperanzas del oficia-
lismo de mantener su mayoría 
en el Senado. Los republicanos 
lograban, igualmente, una mínima 
ventaja en el Senado, al controlar 
49 bancas sobre 48 del ofi cialis-
mo, aunque la composición fi nal 
se resolverá con las bancas de 
Nevada, Arizona y Georgia.

Wincosin era uno de los es-
tados que demoró su defi nición, 
pero ya está resuelto que el re-
publicano Ron Johnson derrotó al 
demócrata Mandela Barnes, que 
pretendía ser el primer senador 
negro local.

Los republicanos parecían en-
caminados a conseguir las victo-
rias necesarias para hacerse con 
la mayoría en la Cámara de Repre-
sentantes, pero con una distancia 
menor de la que aspiraban tener. 
El partido conservador opositor 
sumaba 204 bancas en la Cámara 
Baja, contra 187 de los demócra-
tas, pero aún estaba lejos de las 
218 que hacen la mayoría de la cá-
mara, según proyecciones de CNN 
y otros medios estadounidenses. 
Los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes y 35 de los 100 del 
Senado se pusieron en juego en las 
elecciones del martes, que se cele-

Puja. La “ola roja” conservadora no lograba materializarse. - Télam -

braron a la mitad del mandato de 
Biden, asumido en enero de 2020.

En los comicios también se 
disputaban las gobernaciones de 
36 de los 50 estados, en los que los 
demócratas también se anotaron 
varias victorias, incluyendo en 
Wisconsin, Michigan y Pennsyl-
vania, estados que fueron clave 
para el triunfo de Biden sobre el 
expresidente republicano Donald 
Trump en las presidenciales de 
2020. Sin embargo, los republica-
nos mantuvieron el control de las 
gobernaciones de Florida, Texas y 
Georgia, otros estados que suelen 
decidir la elección presidencial y 
que hace dos años habían ido para 
Biden, aunque por escaso margen.

El resultado de las contiendas 
por la Cámara de Representantes y 

EGIPTO.- Seis países desa-
rrollados se comprometieron 
en los últimos días a desblo-
quear fondos para cubrir los 
daños y pérdidas provocados 
por el cambio climático en las 
naciones más vulnerables, 
dando el puntapié inicial en 
una discusión que genera 
rispideces entre los participan-
tes de la Conferencia de las 
Partes sobre cambio climáti-
co, COP27, que empezó el 
domingo en Egipto. Si bien la 
creación de un mecanismo de 
financiamiento se ha venido 
mencionando desde 2010, 
el dinero nunca ha llegado y 
recién en esta edición figu-
ra en la agenda. - Télam - 

COLOMBIA.- El Grupo 
de Puebla, el foro político y 
académico de la izquierda 
de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal, celebrará 
su VIII encuentro en la ciudad 
colombiana de Santa Marta, 
mañana y pasado, para debatir 
sobre una nueva agenda de in-
tegración regional, se informó 
oficialmente. Bajo el título “La 
región unida por el cambio”, el 
octavo encuentro abordará el 
proceso de integración de Ibe-
roamérica después de las vic-
torias progresistas en México, 
Argentina, Bolivia, Honduras, 
Perú, Colombia y Chile. - Télam - 

UE.- La Comisión Europea 
exigió ayer el desembarco 
“inmediato” de los 234 mi-
grantes rescatados hace dos 
semanas por el buque Ocean 
Viking, para evitar “una tra-
gedia humanitaria”, luego de 
que la nave solicitara sin éxito 
un puerto seguro a Francia 
tras le negativa de Italia de 
permitirles llegar a tierra.

El navío operado por la 
ONG SOS Mediterranee se 
vio obligado a abandonar las 
aguas de Sicilia y navegar 
hacia Francia después de 
que Italia se negara a de-
jarlo desembarcar. - Télam -

Por el mundo

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió 
ayer en Brasilia con el titular de la 
Cámara de Diputados, Arthur Lira, 
y el del Senado, Rodrigo Pacheco, 
en el marco de la transición hacia 
su asunción el 1 de enero, después 
de imponerse al mandatario Jair 
Bolsonaro en el balotaje.

“El país necesita diálogo y nor-
malidad”, escribió Lula en Twitter, 
en un mensaje en el que compartió 
un breve video de su encuentro 
con Lira, un legislador del bloque 

Lula avanza con la transición: “El 
país necesita diálogo y normalidad”
El presidente electo se 
reunió con los titulares 
del Senado y Diputados.

de centroderecha conocido como 
Centrao y aliado de Bolsonaro.

Lira, por su parte, dijo que pre-
tende ayudar con la gobernabilidad 
del nuevo gobierno, según reveló 
la cadena CNN Brasil.

“La conversación fue súper po-
sitiva. Ambos mostraron espíritu de 
colaboración. El presidente Lula 
dijo que quiere enfrentar el ham-
bre, reconstruir Brasil, devolver 
el país a la normalidad y Lira se 
puso a disposición para ayudar a la 
gobernabilidad”, apuntó el líder del 
Partido de los Trabajadores (PT) en 
la Cámara Baja, Reginaldo Lopes, 
presente en el encuentro, a CNN.

El mandatario electo fi jó como 
prioridad que el programa Bol-

sa Familia, actualmente llamado 
Auxilio Brasil, garantice el pago 
de 600 reales (120 dólares) desti-
nados a la población humilde y el 
aumento del salario mínimo.

“No podemos comenzar 2023 
sin el Auxilio, sin un aumento real 
del salario mínimo. Fue prometido 
al pueblo en las urnas”, dijo en es-
tos días Gleisi Hoffmann, presiden-
ta del Partido de los Trabajadores 
(PT) de Lula.

El lunes comenzó el trabajo 
del equipo de transición liderado 
por el vicepresidente electo, Ge-
raldo Alckmin. Alckmin confi rmó 
el martes a Persio Arida, André 
Lara Resende, Nelson Barbosa y 
Guilherme Mello como miembros 

el Senado determinará el futuro de 
la agenda de Biden y servirá como 
un referendo sobre su gestión en 
momentos de alto malestar por la 
infl ación récord y de preocupacio-
nes sobre la situación general del 
país. Un eventual control republi-
cano de la Cámara Baja probable-
mente desencadenaría una serie 
de investigaciones sobre Biden 
y su familia, mientras que una 
pérdida del Senado obstaculizaría 
la capacidad del presidente para 
hacer nombramientos políticos y 
judiciales, incluyendo en casos de 
vacante en la Corte Suprema. Los 
resultados también podrían deter-
minar el futuro político de Trump, 
que había pronosticado una “gran 
noche” para las decenas de candi-
datos republicanos. - Télam -

Arthur Lira y Lula. - EFE -

del equipo de transición en materia 
económica, según el diario Folha 
de Sao Paulo.

Los dos primeros fueron los 
creadores del Plan Real que puso fi n 
a la hiperinfl ación durante la tran-
sición de los gobiernos de Itamar 
Franco (1992-94) y Fernando Hen-
rique Cardoso (1995-2002). - Télam -



Mar del Plata

Un perro impidió que su dueña 
sea estrangulada y acuchillada 
en la localidad bonaerense de 
Mar del Plata, cuando salió en 
defensa de la mujer y atacó al 
agresor, el hermano de la vícti-
ma de 23 años.
El atacante fue detenido en la 
localidad bonaerense tras el epi-
sodio que ocurrió el martes a la 
tarde en el barrio Sarmiento, en 
el oeste de la localidad balnea-
ria, y el agresor fue imputado 

por intento de femicidio.
La madre del agresor relató por 
su parte en el lugar que su hijo 
había tratado de estrangular a la 
hermana, y que luego de que ella 
se defendiera a golpes de puño, 
él tomó un cuchillo y trató de 
apuñalarla.
La mujer explicó que en ese 
momento, la mascota de su hija, 
un perro mestizo, atacó al agresor 
para defenderla y ella logró poner-
se a salvo. - DIB -

Trató de estrangular a su hermana pero 
el perro de la mujer impidió el ataque

Alejandro Villanueva, ya que el 
imputado era menor de edad al 
momento del hecho, por lo que 
la Justicia adelantó que no dará 
detalles del proceso.

En tanto, la acusación está a 
cargo del fi scal Mauro Tereszko, 
quien también fue parte de la in-
vestigación del caso.

El acusado llega al debate bajo 
un régimen de prisión domicilia-
ria, imputado por la “tentativa de 
homicidio” y, subsidiariamen-
te, por “lesiones gravísimas”, en 
perjuicio de Arturo López (67), 
quien sufrió un golpe de puño en 
la cara, el cual le hizo perder la 
conciencia y caer al piso mientras 

Un joven de 18 años comenzó 
ayer a ser juzgado por golpear y 
dejar malherido al playero de un 
estacionamiento en noviembre pa-
sado en el barrio porteño de Mon-
serrat, y la familia de la víctima dijo 
que espera “la mayor pena posible” 
para el acusado, que actualmente 
está bajo prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales informaron 
que el debate comenzó a las 9.30 
de ayer en la sede del Juzgado Pe-
nal y Penal Juvenil 11, a cargo de 

Comenzó el juicio al joven que golpeó 
al playero de un estacionamiento
La víctima continúa inter-
nada en una clínica a raíz 
del golpe en la cabeza.

trabajaba en una playa de esta-
cionamiento ubicada en la calle 
Moreno al 800, del barrio porteño 
de Monserrat.

Al respecto, la hija de López 
contó que su padre continúa in-
ternado en una clínica a raíz del 
golpe en la cabeza y manifestó que 
espera “la mayor pena posible” 
para el acusado.

“No fue una boludez. El chico 
tenía 17 años, no 10. Para algunas 
cosas es muy grandecito y para 
otras no tanto. Mi papá no murió 
de casualidad”, expresó Agostina 
López (24), quien junto a su herma-
na se constituyó como particular 
damnifi cado en la causa. - Telam -

Piden prisión         
perpetua para acusado 
de “travesticidio” 

Una fiscal de juicio pidió la 
pena de prisión perpetua para 
Rodrigo Alejandro Keilis de 21 
años acusado de haber matado 
“por odio a la identidad de géne-
ro” a Alejandra Salazar Villa, una 
mujer trans que en diciembre 
de 2020 fue asesinada en su 
departamento del barrio porteño 
de Balvanera, en un caso califi-
cado como “travesticidio”, infor-
maron fuentes judiciales. - Télam -

Acusan por abuso    
sexual al “Viejo” Cantero

El primer jefe de la banda 
narco rosarina “Los Monos”, 
Ariel Máximo Cantero, alias “Vie-
jo”, fue acusado ayer por abuso 
sexual de una menor mientras 
cumplía condena en una cárcel 
santafesina y su actual pareja, 
quedó imputada por facilitamien-
to y promoción de corrupción 
de menores al ser quien apa-
rentemente lleva a la víctima a 
prisión durante las visitas familia-
res. Los hechos por los que se 
lo acusó a Cantero ocurrieron 
cuando el fundador de “Los 
Monos” cumplía una condena a 
seis años de prisión en la cárcel 
santafesina de Piñero. - Télam -

Cadáver hallado en 
tanque de agua era 
de un jubilado 

El cadáver de un hombre 
encontrado el martes envuelto 
en una bolsa y en el interior 
de un tanque de agua, en 
cercanías de una tosquera, 
en el partido bonaerense de 
La Matanza, pertenecía a un 
jubilado de 66 años identificada 
por sus huellas digitales como 
José Ibarra, que había desapa-
recido el lunes pasado y que, 
según el resultado preliminar 
de la autopsia, fue asesina-
do a puñaladas, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

Breves
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El remisero José Francisco 
Barboza, encontrado el martes 
asesinado en la localidad pla-
tense de Abasto tras permane-
cer desaparecido desde el 28 de 
octubre último, cuando salió de 
su casa de Bosques con dinero 
para supuestamente ir a comprar 
un auto, fue asesinado a golpes 
y asfixiado, y su cadáver fue ha-
llado envuelto en una alfombra y 
le dejaron un moño para regalo, 
informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a los resultados 
preliminares de la autopsia prac-
ticada al cuerpo, Barboza tenía 
un traumatismo de cráneo, pre-
sumiblemente por golpes que le 
aplicaron y, además, sufrió una 
asfixia por compresión externa, 
que se estima fue provocada por 
una bolsa de nailon que tenía 
alrededor del cuello y que le dejó 
un surco de ahorcadura.

Los peritos forenses determi-
naron que el remisero presentaba 
también lesiones de golpes en 
los brazos, que serían signos de 
defensa, al tiempo que estimaron 
la data de la muerte entre 10 y 12 
días antes del hallazgo.

Una fuente con acceso a la 
causa reveló que al momento 
del hallazgo, el cuerpo estaba 
envuelto en una alfombra gris 
y sobre él tenía “colocado adre-

Barboza era bus-
cado desde el 28 
de octubre, cuando 
salió de su casa con 
más de un millón 
de pesos.

Al remisero asesinado 
a golpes lo dejaron con 
un moño para regalo

Hallazgo. Tras 11 días de búsqueda, el cuerpo del remisero fue encontra-
do el martes. - Archivo -

Apareció el cadáver en Abasto

Dos amigos del intendente de 
la ciudad cordobesa de San 
Francisco, Damián Bernarte 
(52), fueron atacados a tiros 
cuando se encontraban en la 
puerta del hospital al que fue-
ron a visitar al jefe comunal 
baleado y desde una moto les 
dispararon cuatro veces sin 
llegar a herirlos, informaron 
fuentes judiciales.
El episodio ocurrió el martes, 
cerca de las 21, en la puerta del 
hospital Iturraspe, donde Ber-
narte se halla internado en te-
rapia intensiva desde el domin-
go último, cuando fue baleado 
por otro hombre ya detenido, 
por lo que ahora se investiga si 
existe vínculo entre los dos he-
chos, añadieron los voceros.
El fiscal de instrucción de San 
Francisco Oscar Gieco mani-
festó ayer a la prensa local que 
los dos amigos del intendente 
se encontraban en las esca-
linatas externas del hospital 
conversando cuando dos per-
sonas en una moto “efectuaron 
cuatro disparos a quemarropa 
pero no dieron en el blanco”.
El funcionario judicial precisó 
al canal 12 de Córdoba que los 
motociclistas no estaban con 
cascos, “llevaban capuchas y, sin 
mediar palabra, dispararon con 
un arma calibre .32”.
“Dos disparos impactaron en la 
escalinata y dos en la pared. No 
hubo heridos”, afirmó.
“Está claro que les tiraron a 
ellos, pero no les pegaron. Es 
muy extraño porque se trata de 
dos compañeros de fútbol del 
intendente que no participan en 
la política”, dijo el fiscal Gieco, 
quien añadió que los dos ami-
gos habían llegado al hospital 
para visitar a Bernarte cada uno 
por su lado y que se encontra-
ron casualmente allí. - Télam -

En la puerta del hospital

Disparan contra dos 
amigos del intendente 
de San Francisco 

de un moño para regalo”, lo que 
hace presumir que se trató de un 
ataque en venganza o un crimen 
mafioso.

Los pesquisas aún no deter-
minaron si el lugar donde fue en-
contrado ya había sido rastrillado 
previamente o no, o si el cuerpo 
estuvo guardado en algún otro 
sitio primero y posteriormente 
lo arrojaron allí.

Los voceros dijeron que la 
mujer de Barboza ya reconoció 
a su marido como la víctima, a 
pesar del avanzado estado de 
descomposición en el que estaba 
el cadáver.

Barboza era buscado desde 
el 28 de octubre último, cuando 
salió de su casa de Bosques con 
más de un millón de pesos con 
los que supuestamente iba a ir 
a comprar un auto en compañía 
de un amigo, identificado como 
Diego Cuenca.

Esta persona declaró como 
testigo que ese día fueron juntos 
a ver unos autos y que regresa-
ron en un remís, que Barboza se 

bajó en su casa y él siguió con el 
mismo vehículo de alquiler hasta 
la suya.

Tras 11 días de búsqueda, el 
cuerpo del remisero fue encon-
trado el martes, cerca del medio-
día, al costado de la ruta provin-
cial 36 y la calle 416, de Abasto, 
partido de La Plata.

Ante esta situación, se le dio 
intervención a la fiscal de turno 
en La Plata, Eugenia Di Lorenzo, 
quien estuvo presente en la es-
cena e impartió las diligencias 
de rigor a los peritos de Policía 
Científica.

En función de los indicios de 
que se trataba de Barboza, se dio 
aviso al fiscal de Florencio Varela, 
Hernán Bustos Rivas, quien tenía 
a su cargo la causa por la desapa-
rición y derivó luego el sumario 
a su colega que ahora investiga 
ahora el homicidio.

Según las fuentes, los pes-
quisas ya se había trasladado a 
La Plata durante la búsqueda ya 
que Barboza había consultado vía 
internet para hospedarse en un 
hotel de esa ciudad, pero en dicho 
establecimiento comprobaron 
que nunca llegó a alojarse. - Télam -



té, claves en la conquista del trofeo 
en Rusia 2018; el goleador alemán 
Timo Werner; el mediocampista 
neerlandés Georginio Wijnaldum; 
y el delantero portugués Diogo Jota, 
sigue creciendo día a día.

Argentina sufrió un duro golpe 
con la baja confi rmada de Giovani 
Lo Celso, una pieza clave del equipo, 
que fi nalmente será operado en los 
próximos días de un desprendimien-
to muscular en la parte posterior de 
la pierna derecha.

A última hora del miércoles, en 
medio de un partido de la fecha 14 
de las 34 que tiene la Bundesliga, 
la excluyente estrella de Senegal, 
Sadio Mané, estuvo menos de 20 
minutos en el campo de juego y fue 
reemplazado por una molestia en la 
pierna derecha.

Bayern Múnich, ganador de las 

últimas nueve ligas, confi rmó ayer 
que Mané sufrió una lesión en la 
cabeza del peroné pero no detalló 
plazos de recuperación.

El prestigioso diario L’Equipe, 
que a mediados de octubre reco-
noció en la gala del Balón de Oro a 
Mané con el premio Sócrates por su 
compromiso social, se adelantó al 
asegurar que dicha lesión no le iba 
a permitir al futbolista disputar su 
segundo Mundial.

Francia, defensor del título, no 
solo perdió a dos titulares con Pogba 
y Kanté sino que también espera por 
la recuperación de los defensores 
Raphael Varane y Presnel Kimpem-
be y del delantero Karim Benzema, 
ganador del último Balón de Oro.

Uruguay también sufre que el 
defensor Ronald Araújo avanza con 
la recuperación de la grave lesión 
muscular que tiene desde septiem-
bre pero es poco probable que pueda 
sumar minutos pese a la intención 
de acompañar al plantel en Qatar.

A esto se sumó que Edinson 

El Mundial de Qatar sigue su-
friendo bajas de renombre ya que 
a la ausencia de Giovani Lo Celso, 
fi gura del seleccionado argentino, se 
sumó la posible caída de Sadio Mané, 
estrella de Senegal que aumenta la 
lista cuando todavía quedan partidos 
por disputarse en las principales de 
ligas de Europa.

A once días del puntapié inicial 
de la 22da. edición de la Copa del 
Mundo de la FIFA, los focos siguen 
centrados en las estrellas que se 
perderán la máxima cita como con-
secuencia de un exigente y apreta-
do calendario europeo que tendrá 
competencia hasta el próximo do-
mingo 13, un día antes de la fecha 
límite para la entrega de la lista de 
convocados.

La lista que encabezaron los 
franceses Paul Pogba y N’Golo Kan-

A la ausencia de Lo Celso, se sumó la posi-
ble caída de Mané, máxima estrella del fútbol 
africano. Un repaso por todas las bajas.

Un Mundial sin fi guritas… ¿ni fi guras?
Faltan en los kioscos, faltarán en la cancha

Más que en duda. Solo el valor de Mané para su país deja abierta la 
puerta de una posible participación casi descartada. - Télam -

Cavani arrastra una molestia en el 
tobillo que lo marginó de los últimos 
dos partidos de Valencia.

Alemania, tetracampeón del 
Mundo, perdió a su goleador Timo 
Werner y en las últimas horas tam-
bién se lesionó una variante ofensiva 
como Lukas Nmecha, de Wolfsburgo.

Además, el polifuncional medio-
campista Thomas Müller llega averia-
do dado que en el último mes apenas 
sumó 70 minutos con Bayern Múnich.

Inglaterra no podrá contar con el 
defensor Reece James, de Chelsea, 
quien admitió estar “devastado” por 
la lesión en la rodilla que lo marginó 
del Mundial.

En la zona defensiva, el DT Ga-
reth Southgate también perdió a 
Ben Chilwell y tiene en duda a Kyle 
Walker, Trent Alexander-Arnold y al 
volante Kalvin Philips, quien brilló 
con Marcelo Bielsa en Leeds y hoy 
es dirigido por Josep Guardiola en 
Manchester City.

Brasil presentó su lista de 26 fut-
bolistas con nueve delanteros de gala 
pero Tite también tuvo que descar-
tar por lesión a Philippe Coutinho, 
un habitual en sus convocatorias y 
protagonista de uno de los pases más 
caros de la historia del fútbol cuando 
pasó de Liverpool a Barcelona.

El seleccionador argentino, 
Lionel Scaloni, afirmó ayer que 
quiere tener a “todos disponibles” 
para el debut del martes 22 contra 
Arabia Saudita por el grupo C del 
Mundial de Qatar aunque aclaró 
que puede “haber matices” entre 
los convocados y le abrió la puerta 
al delantero Paulo Dybala, que 
llegaría al límite tras su lesión.

“El partido más importante 

Scaloni repite: “Para el debut quiero a todos disponibles”
El DT viajó rumbo a Abu 
Dhabi, donde Argentina 
disputará el último amis-
toso el próximo miércoles 
ante Emiratos Árabes.

ahora es el del debut, es un parti-
do que se juega desde lo emotivo, 
queremos a todos disponibles, más 
allá que puede haber un matiz. 
Viendo la difi cultad que tiene el 
debut y el grupo, los necesitamos 
a todos disponibles”, comentó el 
DT en una nota con CNN Radio.

“Soy de la idea que no habrá 
jugadores al 100 por 100 desde lo 
físico en todas las selecciones pero, 
sí, nuestra idea será que estén en su 
mejor nivel futbolístico. Es verdad 
que haremos fuerza para que los 
últimos partidos no se arriesguen 
los que no están en condiciones 
plenas aunque el que esté bien sí 
queremos que lo haga porque es 

lo mejor”, apuntó.
“Tenemos claro que en el úl-

timo partido algunos no jugarán 
pero están bien desde lo físico 
y habrá otros que tendrán que 
mostrarlo. Tenemos herramien-
tas tecnológicas para medir cómo 
están desde lo físico. Necesitamos 
jugadores que estén listos para el 
debut, por lo que convocaremos 
en principio a los que estén bien”, 
enfocó Scaloni.

El pujatense y el arquero Fran-
co Armani, el único futbolista con-
fi rmado de la lista de 26, viajaron 
ayer a Abu Dhabi, donde se com-
pletará el plantel y disputarán el 
último amistoso previo al Mundial.

En Abu Dabi, el cuerpo técnico 
del seleccionado junto a Armani y 
el juvenil Federico Gomes Gerth, 
de Tigre, aguardarán la llegada del 
resto de los futbolistas que com-
pletarán el plantel a medida que 
terminen con sus compromisos 
por las ligas europeas.

La primera actividad oficial 
será el próximo lunes 14 con un 
entrenamiento a puertas abiertas 
en el estadio Al Nahyan.

Dos días después, el campeón 
de América disputará un amistoso 
contra el seleccionado local, di-
rigido por Rodolfo Arruabarrena, 
en el estadio Mohammed Bin Za-
yed. - Télam -

En Bélgica, el entrenador es-
pañol Roberto Martínez ya avisó 
que aguardará al delantero Romelu 
Lukaku solo si podrá disputar al-
guno de los tres partidos de la fase 
de grupos. “Si no puede, no será 
seleccionado”, aseguró.

Gerardo Martino, entrenador de 
México, tuvo que descartar a una de 
sus principales armas de ataque ya 
que Jesús “Tecatito” Corona no llegó 
a recuperarse de una grave lesión y 
hasta último momento espera por 
Raúl Jiménez.

Estados Unidos no tendrá a 
uno de sus principales defensores 
ya que Chris Richards, jugador de 
Crystal Palace, anunció que no 
llegará en condiciones.

Y Canadá, que vuelve a la Copa 
del Mundo después de México 1986, 
recibirá a su máxima fi gura Alphonso 
Davies sin ritmo futbolístico por una 
lesión muscular que sufrió en Ba-
yern Múnich y ya bajó a su arquero 
suplente, Maxime Crepeau, recien-
temente operado por una fractura.

Las principales ligas europeas 
tuvieron partidos durante la semana 
y recién el próximo fi n de semana, 
después de los respectivos com-
promisos, liberarán a los futbolistas 
convocados. - Télam -

La llegada del entrenador. - Argentina -

Breves de la anteúltima jornada premundialista

Alemania.- El tucumano 
Exequiel Palacios, quien 
seguramente estará en la lista 
definitiva del seleccionado ar-
gentino para el Mundial de Qa-
tar, fue titular ayer en el triunfo 
como visitante de su equipo, 
Bayer Leverkusen, frente a 
Colonia por 2 a 1, en uno de 
los cinco partidos que comple-
taron la decimocuarta fecha de 
la Bundesliga. Palacios, exvo-
lante de River, inició el juego 
y fue sustituido por el alemán 
Amiri, autor del primer gol de 
Leverkusen, a los 13 minutos 
de la segunda etapa. - Télam -

Inglaterra.- El delantero 
argentino Julián Álvarez marcó 
un gol en el triunfo del Man-
chester City ante Chelsea, 

por 2 a 0, que significó la 
clasificación del equipo del 
catalán Josep Guardiola a los 
octavos de final de la Copa de 
la Liga de Inglaterra. Con el 
gol de ayer –el tercero con-
secutivo-, el ex River anotó 
en todas las competiciones 
que jugó en el City desde su 
incorporación en julio de este 
año. Las restantes son Premier 
League, Champions League 
y Community Shield. - Télam -

Italia.- El delantero argenti-
no Lautaro Martínez aportó un 
gol en la victoria aplastante de 
Inter (Correa suplente) sobre 
Bologna, 6 a 1, en partido de 
la 14ta fecha de la Serie A del 
fútbol de Italia. En Bologna no 
salió del banco Nicolás Domín-

guez. Roma, que espera para 
hoy el regreso a las prácticas 
del argentino Paulo Dybala, 
desperdició la chance de 
meterse en puestos de Cham-
pions, al empatar de visitante 
con Sassuolo, 1-1. - Télam -

Lautaro llega afi lado. - Inter -
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B. Cortés; E. Amor, M. Zaldivia y M. 
Falcón; E. Pavez y V. Pizarro; Ó. Opazo, 
M. Rojas y G. Suazo; J. M. Lucero y M. 
Bolados. DT: G. Quinteros.

E. Centurión; A. Herrera, E. Mammana, 
P. Díaz y M. Casco; S. Simón, B. Zucu-
lini y A. Palavecino; J. F. Quintero; P. 
Solari y M. Borja. DT: M. Gallardo.

Colo Colo

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
Cancha: Sausalito (V. del Mar, Chile).

Goles: PT 9’ Borja (R); 11’ Solari (R); 
29’ Díaz, en contra (C); 31’ Amor (C) 
y 32’ Pavez (C), ST 9’ Solari (R) y 12’ 
Borja (R).
Cambios: PR 26’ C. Fuentes por 
Pizarro (C), ST L. González Pírez por 
Díaz, R. Rojas por Herrera y E. Barco 
por Herrera (R); 15’ G. Costa por Rojas 
(C); 26’ A. Bouzat por Pavez; 27’ B. 
Gutiérrez por Bolados (C) y M. Suárez 
por Quintero (R); 29’ L. Beltrán por 
Borja (R); 34’ J. Paradela por Solari 
(R); 41’ F. Peña Biafore por Zuculini (R) 
y 43’ J. Rojas por Amor (C).
Expulsado: ST 16’ Falcón (C).

    3

River    4

CLICK       Garage Maradoniano en el Único

Diego niño que sueña con jugar un Mundial, la Tota, su casa en Villa 
Fiorito, el gol a los ingleses en el Mundial 86 y Malvinas, su amor por 
la camiseta nacional y sus ácidas frases célebres son algunas de las 
escenas de Diego Armando Maradona plasmadas en catorce murales 
que desde ayer pueden recorrerse en el Estadio Único de La Plata, que 
lleva el nombre del famoso jugador. Se trata de Garage de Arte Corazón 
Maradona, una muestra que fue inaugurada en el Estadio Único de La 
Plata, con la presencia de los artistas bonaerenses convocados para plas-
mar su homenaje al “10”: Mauro Valenti, Leonardo Gauna, Bruno Sirota, 
Mape, Juan Ignacio Mosquera, Martín Meza, Evelyn Vidaurreta, Ichu, Juan 
Ignacio Bogino, Verónica Galli y Victoria Gorgojo, Manuel Morales, Pablo 
Ruarte , Damián Carrillo y Tito Khabie. - Télam -

River, en el penúltimo partido 
de Marcelo Gallardo, venció ayer a 
Colo Colo, de Chile por 4 a 3, en el 
amistoso correspondiente al trian-
gular internacional que completa 
Betis, de España, y se disputó en el 
estadio Sausalito de Viña del Mar.

El colombiano Miguel Borja y 
Pablo Solari, con un doblete cada 

Lluvia de goles en Viña del Mar
River goleó 4-3 a Colo Colo en un partido 
cambiante y lleno de emociones.

Triangular amistoso cordillerano. Comenzó la “Muñe-Despedida”
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Inexorable. Pablo Solari, exjugador del “Cacique”, marcó un doblete. 
Borja, el otro. - CARP -

uno, fueron los goleadores de Ri-
ver, mientras que Paulo Díaz (en 
contra), Emiliano Amor y Esteban 
Pavez anotaron para el equipo lo-
cal, que terminó con 10 jugado-
res por la expulsión del uruguayo 
Maximiliano Falcón.

El próximo compromiso del 
“Millonario” en este certamen será 
el domingo, en Mendoza, cuando 
enfrente a Betis, en el último par-
tido de Gallardo en la institución 
de Núñez.

El partido fue entretenido y 
dinámico de principio a fi n, con 
un show de goles que aportó para 
el buen espectáculo, que también 
incluyó la categoría del colombia-
no Juan Fernando Quintero, una 
de las fi guras del encuentro con 
tres asistencias.

River arrancó mejor parado 
en la cancha, con presencia en el 
mediocampo, ante un Colo Colo 
que dejó espacios. El equipo de 
Gallardo lo aprovechó en los dos 
goles, con mucha contundencia. 
Agustín Palavecino presionó, ganó 
la pelota, cedió a Quintero, quien 
asistió a Borja. El “Colibrí” defi nió 
con maestría, en dos tiempos, y 
abrió el marcador.

Pocos minutos después, River 
aprovechó un error en la salida 
de Colo Colo y Quintero concretó 
otra asistencia, esta vez para Solari, 
quien defi nió con solvencia ante la 
salida de Brayan Cortés.

Todo lo bueno que hizo River, 
se diluyó antes de la primera media 
hora de juego. El último campeón 
del fútbol chileno se hizo dueño 
en el mediocampo y desnudó fa-

Independiente anunció ayer a 
través de sus redes sociales la 
salida del técnico Julio César 
Falcioni, aunque destacó el “es-
fuerzo y el trabajo realizado” en 
este semestre en el que alejó al 
equipo de la zona de descenso de 
cara al 2023.
Las alternativas que suenan para 
reemplazarlo son Néstor Gorosito 
(Gimnasia) y Pablo Guede, ya que 
Facundo Sava (hincha de Racing y 
ganador de la Copa Argentina con 
Patronato de Paraná) descartó en 
las últimas horas el ofrecimiento 
del club de Avellaneda.
La dirigencia encabezada por Fa-
bián Doman aseguró contar con 
un plan cuando le ganó las elec-
ciones a Hugo Moyano hace ape-
nas unas semanas pero todavía 
no consiguió un director técnico 
para planifi car la pretemporada 
y el mercado de pases para la 
próxima Liga Profesional.
En principio anunciaron la salida 
de Falcioni, que les dejó el camino 
libre para buscar un nuevo entre-
nador, aunque todo se atrasó por 
la falta de un sucesor. De hecho, 
en las últimas horas trascendió 
la chance de una posible conti-
nuidad hasta que en las redes se 
ofi cializó la partida del DT.- Télam -

Confi rmado: el 
“Rojo” despide 
al DT Falcioni

Independiente

La renovación del arquero, cada 
vez más lejos. - Archivo -

El arquero Agustín Rossi difícil-
mente acepte la nueva oferta que le 
hizo Boca para renovar su contrato, 
que vence el 30 de junio de 2023, 
en momentos en que Flamengo 
de Brasil está interesado en sus 
servicios, según dijo un allegado 
al guardavallas “xeneize”.

En las últimas horas se supo a 
través del entorno del futbolista, 
quien se encuentra en el exterior 
de vacaciones, acerca del posible 
rechazo de la nueva oferta que 
le hizo el club de la Ribera hace 
10 días.

De no haber un cambio en la 
propuesta, el jugador -figura de su 

Rossi, con un pie y medio en Flamengo
El actual campeón de 
América viene fuerte por 
el arquero de Boca, que 
quedará libre en junio. 
¿Se va ahora?

equipo en esta temporada- podrá 
desde enero próximo negociar su 
ficha al club que elija.

Según dijo un allegado al guar-
davalla, horas después de la consa-
gración ante Independiente como 
campeón de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), era casi imposible que 
aceptara una nueva oferta porque 
Rossi ya tenía ofertas muy impor-
tantes del exterior. Y también su 
idea es la jugar en otras Ligas de 
mayor relevancia económica que 
la Argentina.

Ahora se conoció la gestión del 
Flamengo quien habría entregado 
un contrato muy importante al 
representante del jugador, Miguel 
González, por cuatro años y muy 
superior a lo que ofrece Boca.

El tema pasa por la urgencia 
que exige el último campeón de 
la Copa Libertadores para incor-
porarlo, y que puede favorecer a la 

dirigencia de Boca porque de esa 
manera el club puede sacar algún 
rédito de su salida.

Boca le había ofrecido bajar la 
cláusula de salida y un porcentaje 
del 30 por ciento para el jugador 
en una posible venta.

Para los próximos días se es-
pera la respuesta oficial del fut-
bolista y también si la oferta del 
Flamengo se formaliza ahora o 
para junio del año próximo, cuan-
do Rossi quede libre. - Télam -

lencias en la línea defensiva de 
su rival.

En tres minutos para el olvido, 
el “Millonario” sufrió la remontada 
de Colo Colo. Primero con el gol en 
contra de Paulo Díaz (reemplazado 
en el entretiempo), luego con el 
tanto de Amor en una pelota dete-
nida (en evidente fuera de juego), y 
por último a través de Pavez, cuya 
jugada previa comenzó con un mal 
despeje de Emanuel Mammana.

River recuperó la actitud en el 
segundo tiempo y sacó provecho 
de la contundencia de Solari (se fue 
con una molestia muscular) y Borja, 
guiados por un fenomenal Quinte-
ro que por su manera de jugar en 

el Sausalito, dio señales claras de 
querer continuar en el club.

El resultado le esbozó una 
sonrisa a River, que le ganó por 
tercera vez en el año a Colo Colo, 
porque por momentos lo hizo con 
solvencia, buen juego, más allá 
de la irregularidad, una constan-
te de esta temporada. Además, 
se produjeron los regresos del 
paraguayo Robert Rojas y Felipe 
Peña Biafore, dos futbolistas que 
padecieron lesiones graves, con 
recuperaciones extensas.

River tendrá un partido más a 
Gallardo como entrenador, pero 
el próximo domingo será la des-
pedida defi nitiva, en Mendoza y 
con su gente. - Télam -

Disipados los rumores 
de continuidad. - Archivo -


