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BOLIVAR ALSINA 779

Exitosa realización de la ETIN 2022
FINALIZÓ AYER

La tradicional exposición de todos los trabajos que realizan los estudiantes en las distintas mo-
dalidades que ofrece la Escuela Secundaria Técnica N° 1 de Bolívar, pudo ser visitada durante 
el jueves y viernes que pasaron. Página 3

Guadalupe González 
y Sergio Croce, a horas 
de la elección interna

UCR - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Los candidatos de las listas en pugna habla-
ron con La Mañana. Páginas 4 y 5

Una heladera provocó un 
incendio en Villa Diamante

AYER, EN HORAS DE LA MAÑANA

El electrodoméstico, que había sido reparado el jueves, se encontraba en el garage de la vi-
vienda que sufrió daños de importancia. Página 2
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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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

DESTACAMOS:
70 VACAS CON CRIA - 300 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

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

Importante estudio incorpora 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

manejo fluido de paquete Office, 
disponibilidad horaria 

y buena presencia.
Interesadas remitir CV al mail

rrhhpersonalbusqueda0@gmail.com

No hubo heridos, sólo 
daños materiales que la-
mentar.

Cerca de las 08.30 horas 
de ayer los Bomberos Vo-
luntarios fueron alertados 
de un incendio de una 
heladera en una vivien-
da ubicada sobre aveni-
da Nueva Plata al 281, la 
misma se encontraba en 
el garage del domicilio y 
el fuego se propagó de 
inmediato en esa depen-
dencia.

El servicio de emergen-
cias fue alertado del si-
niestro ocurrido en la 
vivienda que reside el tra-
bajador penitenciario Mar-
tín Castillo y la repostera 
Eugenia Tamborenea y 
hasta allí fue una dotación 
de bomberos  a cargo del 
oficial inspector Alejandro 
Bersani, quienes comba-
tieron las llamas evitando 
que el fuego se propagara 
a otras dependencias de 
la vivienda como así tam-
bién a las casas linderas 

vecinas.
Se desconocen los moti-
vos que generaron el in-
cendio que se inició en el 
electrodoméstico que, se-
gún testimonios que pudo 
recoger un periodista de 
este medio presente en el 
lugar, en el día previo ha-
bía sido reparado.
En el lugar del hecho tra-
bajó también personal de 
Defensa Civil y Seguridad 
Vial municipal.

AYER POR LA MAÑANA

Se incendió una heladera en una vivienda ubicada sobre Av. Nueva Plata

Según se dijo en el lugar 
la muerte de los canes 
habría sucedido en la 
noche del miércoles.

Dos perros aparecieron 
muertos en las primeras 
horas de la mañana del 
jueves último en la cuadra 
del 200 al 300 de la calle 
Nicolás Ocampo.
Los canes son propiedad 
del vecino José Nadal, 
quien vive en el numeral 
270 de la calle mencio-
nada, quien refirió a este medio que encontró a los 

animales muertos lo que 
desató, más tarde, la pre-
sencia en el lugar del Dr. 
Enzo Solondoeta, director 
de Zoonosis del munici-
pio.
El facultativo explicó a La 
Mañana que es muy difí-
cil determinar si la muerte 
de los perros obedeció a 

envenenamiento, ya que 
también pudieron haber 
comido algún alimen-
to tóxico, lo que desata 
reacciones similares y 
sintomatologías similares. 
Al respecto aseguró que, 
por idénticas razones, una 
operación de autopsia 
tampoco asegura la de-
terminación de un posible 
envenenamiento. 
Sin perjuicio de lo dicho, 
la zona fue acordonada 

EL JUEVES

Aparecieron dos perros muertos e investigan 
posible envenenamiento

para preservar cualquier 
evidencia que pudiera 
surgir y se puso en mar-
cha la investigación co-
rrespondiente.
Es de destacar que los pe-
rros tenían por costumbre 
salir de la casa y eso po-
dría haber facilitado tanto 
una acción premeditada 
de envenenamiento como 
la ingesta de alimentos 
tóxicos encontrados oca-
sionalmente.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.12/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.
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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

Finalizó ayer la ETIN 
2022, tradicional exposi-
ción de todos los trabajos 
que realizan los estudian-
tes en las distintas moda-
lidades que ofrece la Es-
cuela Secundaria Técnica 
N° 1 de Bolívar. En esta 
oportunidad, la propuesta 
se desarrolló en dos jor-

FINALIZO AYER

Se llevó adelante con éxito la ETIN 2022

nadas. 
Después del impasse obli-
gado por la pandemia, la 
exposición volvió después 
de tres años de ausencia 
con toda la profusión de 
trabajos que la caracte-
riza. Los interesados en 
conocer las propuestas, 
que incluyen los trabajos 

de los chicos pero tam-
bién la oferta académica 
de la institución educa-
tiva, tuvieron opción de 
recorrer las instalaciones 
del colegio durante jueves 
y viernes.
“Los laboratorios estarán 
realizando actividades 
permanentemente; los 
chicos de Maestro mayor 
de obras estarán hacien-

do maquetas, diseñando 
y dibujando en el SUM; 
Electromecánica estarán 
con los motores en mar-
cha; se presentarán algu-
nos robots que han hecho. 
Hay una rama nueva que 
se nos ha abierto como es 
la de robótica, de la que 
estamos muy contentos; 
tenemos las pistas donde 
compiten, hacen el Sumo 

Robot; hay robots que jue-
gan al fútbol; más todos 
los talleres funcionando”, 
resaltaron los directivos al 
momento de anunciar la 
expo y así fue. En el salón 
de usos múltiples pudie-

ron apreciarse una gran 
variedad de trabajos, al 
igual que en el laboratorio 
y los talleres. 
La puesta finalizaba ano-
che con música y cantina, 
a modo de cierre. 
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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

Sergio Croce es el can-
didato a presidente de 
la Unión Cívica Radical 
encabezando la Lista N° 
83. Afiliado histórico, pasó 
por la juventud, por la Co-
misión Directiva de mayo-
res y ahora, tras el fallido 
intento en 2021, intentará 
llegar al sillón principal 
del comité de la avenida 
San Martín en la contien-
da electoral que se dará 
el domingo en la Escuela 
N° 1.
¿Cómo ha sido la recep-
ción que han tenido del 
afiliado en esta campa-
ña tan corta?
- Hay mucha diferencia 
respecto de lo que vivi-
mos en la interna de hace 
un año y medio, yo al me-
nos lo he notado. La dife-
rencia más grande es que 
en la otra ocasión iba Julio 
(Ruiz) por un lado y yo por 
el otro, y esas dos listas 
competíamos por el mis-
mo votante. Hemos tenido 
una recepción muy linda, 
la gente ve muy bien que 
estén los tres espacios 
juntos, ven futuro en ellos, 
eso reconforta mucho.
¿Cómo imaginás la 
elección en Pirovano?, 

el pueblo que te vio na-
cer…
- A Pirovano lo veo bien 
con una lista oficialis-
ta que juega con cuatro 
nombres de la localidad, 
eso por ahí puede jugar 
en contra. Pero fuimos a 
ver a muchos afiliados, 
están muy contentos, ven 
bien la unidad y lo ven a 
Quinocho (Vicente) como 
un buen candidato porque 
es una persona muy que-
rida.
¿Y en Urdampilleta?
- Tenemos un buen equi-
po, tenemos personas que 
hace muchos años que no 
trabajaban para el partido 
y han volcado a trabajar; 
me sorprendieron porque 
nunca habíamos compar-
tido espacio. Lo veo fa-
vorable a nosotros, es un 
pueblo muy fuerte.
¿hay que dividir planta 
urbana de los barrios 
para sectorizar los vo-
tos?
- Creo que no, a mí en 
planta urbana me cono-
cen muchos por el co-
mercio e instituciones, 
y en los barrios también 
porque yo estuve durante 
16 años en Acción Social 

de la Municipalidad. Fue-
ron muchos años de tratar 
con mucha gente y eso 
juega a favor. Se nota otra 
recepción respecto del 
2021, yo noto que hay olor 
a triunfo, estoy convenci-
do que vamos a ganar, y 
me tengo una fe bárbara 
tanto en los barrios como 
en la planta urbana.
¿Cómo fue el ensamble 
y el trabajo con los otros 
grupos?
- Con el grupo de Pa-
chito y Julio Ruiz, el día 
después de la elección 
del 2021 nos pusimos de 
acuerdo y empezamos 
a trabajar. Enseguida se 
sumó también el grupo de 
Nicolás (Morán), todavía 
sin haber formalizado el 
grupo Sumar, pero ya an-
daban dando vueltas; nos 
miramos y nos entendi-
mos enseguida. Todos los 
ensambles cuestan; pero 
pusimos los códigos y las 
metas arriba de la mesa y 
se cumplieron, como en 
el armado de la lista, que 
hubo paridad de lugares 
para no tener diferencias; 
estamos trabajando muy 
cómodos y eso que so-
mos tres grupos y el cau-

dal de gente es mayor.
¿Cuántos pensás que 
van a votar el domingo?
- No tengo miedo en que 
voten más o voten menos, 
tengo mucha fe porque 
me lo dice la gente. José 
Gabriel (Erreca) ha sali-
do a caminar los últimos 
días; Julio (Ruiz) estuvo 
punteando el padrón con 

nosotros.
¿Qué mensaje le das a 
la gente para que el do-
mingo te deposite en el 
sillón principal del co-
mité?
- La gente no tiene que 
apostar sólo a Sergio Cro-
ce sino a un espacio que 
casi logró la unidad, que 
tiene muy poco egoísmo. 

INTERNA RADICAL - SERGIO CROCE, CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA LISTA 83

“Noto que hay olor a triunfo,
estoy convencido que vamos a ganar”

Que apoye una lista en la 
que estamos todos, una 
lista federal, nunca deja-
mos de ir a las localida-
des, y que apuesten a la 
gente que siempre estuvo 
en el partido, que nunca 
se fue y que quiere al ra-
dicalismo.

Angel Pesce

Croce junto a Alberto Amado, ex presidente de la UCR.
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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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Serena, reflexiva, la can-
didata a presidenta de la 
UCR local aceptó el diá-
logo periodístico a ho-
ras de un comicio inter-
no al que considera de 
alto valor estratégico.

“Estoy verdaderamente 
emocionada y agradecida 
frente a esta elección del 
domingo. Que los correli-
gionarios de una fracción 
importantísima del radi-
calismo local me hayan 
elegido como candidata a 
la Presidencia del Comité, 
además de un gran honor 
y un irrenunciable com-
promiso, significa que ven 
en mí méritos suficientes 
como para ello. Especial-
mente me da satisfacción 
saber que se han deteni-
do en el análisis de un pu-
ñado de valores que son 
parte de mi patrimonio 
como persona a los que 
no pienso renunciar ja-
más, como son la honesti-
dad, la autenticidad, el ser 
una mujer de diálogo que 
siempre intenta encontrar 
puntos de coincidencia. 
Además de ser radical 
desde la misma cuna, por 
supuesto”.

Lo dice Guadalupe Gon-
zález a pocas horas de 
vivir su primera experien-
cia fuerte como figura 
emergente de la política 
local. El domingo, tras 
una elección interna que 
a nivel planta urbana de 
Bolívar tendrá escenario 
en la Escuela Nº 1, podrá 
transformarse en la se-
gunda mujer en presidir 
el comité en toda la histo-
ria del centenario partido. 
Con anclaje en el trabajo 
realizado y en la magnífi-
ca convocatoria del pasa-
do 7 de Noviembre en el 
Club Villa Juana, cuando 
casi 600 afiliados le dieron 
marco a una cena y acto 
por los 39 años de la recu-
peración de la democracia 
en el país, Guadalupe se 
anima a ser optimista en 
relación a las posibilida-
des de triunfo de la Lista 
123, que encabeza.
“Seguramente será una 
elección pareja; pero la 
verdad es que hemos tra-
bajado muchísimo hablan-
do cara a cara con los afi-
liados y la devolución que 

nos han hecho es muy 
satisfactoria. Creo que el 
afiliado radical sabe a la 
perfección la importancia 
de esta elección interna. 
Sabe que el comité es el 
brazo político necesario 
para fortalecer las posi-
bilidades de triunfo del 
radicalismo frente al ofi-
cialismo el año que viene. 
Sabe que aquí se dirime 
también quién será nues-
tro candidato para ello y 
que es necesario que el 
radicalismo muestre en 
2023 una cara potente, 
con dotes de liderazgo, 
capacidad de transforma-
ción, apertura. Como co-
mité tendremos la respon-
sabilidad de apoyar a ese 
candidato no sólo frente a 
la elección, sino también 
durante un primer año de 
gestión de la municipali-
dad que será muy duro. 
Todos sabemos que la 
actual gestión dejará una 
herencia muy pesada, 
con problemas muy gra-
ves a resolver y que esos 
problemas sólo se re-
suelven haciendo política 
sana, creativa, marcando 
rumbos claros y teniendo 
coraje y carácter para en-
frentar el desafío”.
Esta elección interna, 
más allá de su capaci-
dad ordenadora, ¿dejará 
daños frente a una uni-
dad que casi siempre es 
reclamo del ciudadano 
votante? 
“No. Al menos desde mi 
posición personal y de 
nuestro grupo interno, te-
nemos muy claro que el 
afiliado que no nos vote 
jamás será nuestro ene-
migo. Y que, por supues-
to, tampoco lo será ningu-
no de los integrantes de la 
otra lista, que es nuestro 
rival en esta elección in-
terna. De mi parte no ha-
brán escuchado nunca 

una agresión hacia nadie. 
No es mi estilo ni mi elec-
ción de vida. Soy una mu-
jer de carácter que aflora 
cuando hacer falta, pero 
eso no incluye nunca la 
agresión ni la exclusión. 
De manera que, si me 
transformo en presiden-
ta de la UCR de Bolívar, 
al minuto siguiente de 
esa elección mi posición 
será la de abrir la puerta 
del encuentro, del diálo-
go y del esfuerzo por el 
entendimiento. Creo que 
para que el diálogo exista, 
como decía Raúl Alfonsín, 
es preciso que quienes 
dialoguen lo hagan con la 
decisión de aceptar razo-
nes ajenas, sino el diálogo 
es una mentira, una apa-
riencia. En ese camino 
nos encontraremos, con 
toda seguridad”.

Juan Carlos Morán, sin 
dudas el mentor princi-
pal y líder indiscutido de 
Siempre Adelante, tal la 
denominación del grupo 
interno que presentó la 
Lista 123, participó del 
breve diálogo periodístico 
mantenido con Guada-
lupe. Lo hizo sin sumar 
palabras y, ante nuestra 
pregunta, se limitó a pon-
derar valores de la candi-
data a presidenta.
“Quiero manifestar públi-
camente algo que ya he 
hecho en forma personal. 
Es mi agradecimiento a 
Guadalupe por aceptar 
esta candidatura. Todos 
los que apoyamos esta 
determinación sabemos 
que tiene un potencial de 
acción política extraordi-
nario. Por su formación, 
por sus condiciones mo-
rales y éticas que son va-
lores imprescindibles para 
revalorizar la política. Por 
ser una persona que se 
preocupa permanente-

mente por capacitarse y 
poner su capacidad al ser-
vicio de la política, lo que 
en las épocas actuales es 
todo un desafío y un asun-
ción de riesgos. Creo que 
los radicales de Bolívar 
tenemos una oportunidad 
extraordinaria de fortale-
cer una figura con mucha 
proyección y con una ac-
tualidad que la encuentra 
en su mejor momento para 
asumir este compromiso. 
Sin dudas es una cara de 
la renovación que tanto se 
reclama, pero lo es con 
pergaminos propios como 
para ocupar la posición 
que le propusimos. Una 
mujer que sumará desde 
muchas aristas de la rea-
lidad, pero especialmente 
desde la educación y su 
compromiso con el sector 

agropecuario, porque de 
allí viene. 
“La verdad es que lo que 
digo respecto a valores de 
Guadalupe es extensible 
a todos los integrantes de 
la lista, que como venimos 
diciendo es auténticamen-
te federal y absolutamente 
inclusiva. Personalmente 
me representa un gran or-
gullo que así sea”.

EL AFILIADO NO SE 
ARREPENTIRá DE hA-
BERNOS VOTADO
Guadalupe cerró la en-
trevista periodística: “A 
los afiliados les pido que 
vengan a votar, porque 
es muy importante la par-
ticipación. Que lo hagan 
pensando en que esta 
no es una elección más 
y que de ninguna mane-

ra es una elección me-
nor. Que sepan, como 
dije antes, que ese voto 
va a decidir no solo quien 
dirigirá los destinos del 
comité, sino que servirá 
de trampolín para forta-
lecer posiciones de cara 
a 2023, cuando debamos 
asumir el desafío de re-
cuperar el municipio para 
un gobierno radical. Cree-
mos que somos la mejor 
opción y la que garantiza 
generosidad en el triunfo 
para construir puentes de 
acuerdo. Tengo la sen-
sación de que así será y 
que me transformaré en la 
segunda mujer presidenta 
del comité de Bolívar. Si 
es así, los afiliados no se 
arrepentirán de haber vo-
tado la lista 123”.

INTERNA RADICAL - GUADALUPE GONZÁLEZ CONFÍA EN EL TRIUNFO DE LA 123

“Es preciso ganar el Comité
para fortalecer posiciones de cara al 2023”
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

SERGIO CROCE
PRESIDENTE

LISTA 83

RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre

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! 

El jueves el Intendente 
Alejandro Acerbo parti-
cipó de la Muestra Anual 
de Arte, organizada por 
la Escuela de Educación 
Estética N°1, donde se 
expusieron los trabajos 

DAIREAUX - EDUCACION

Se realizó la muestra anual de 
Arte en la Escuela de Estética

realizados durante el pre-
sente ciclo lectivo, cerran-
do las actividades con la 
presentación de la murga 
de la institución. 
Además estuvieron pre-
sentes la Inspectora Jefe 

Distrital Fernanda Mar-
cos, la Inspectora de Nivel 
Primario Belén Cabrera, 
la Consejera Escolar Pao-
la González y las conceja-
las Adriana Juárez y Pao-
la Romano.

El pasado sábado los inte-
grantes del Club de Pesca 
La Glorieta Ariel Villama-
yor y Jorge Pérez junto al 
referente de la Sociedad 
Rural Enrique Pieres y 
acompañados por Rodol-

fo Boitard en representa-
ción de la Municipalidad 
de Daireaux, visitaron el 
Partidor Piñeiro. 
Esta visita, se produce 
en el marco de la nota 
presentada por el Comité 

DAIREAUX

Visita al partidor Piñeiro
Cuenca Regional de Gua-
miní donde solicita auto-
rización para el cierre de 
una de las dos compuer-
tas ubicadas sobre Arro-
yo Huascar a la altura del 
Partidor Piñeiro.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Millonaria inversión para el Hospital “Saverio Galvagni”
HENDERSON - SALUD

En la jornada de ayer, el 
intendente Ignacio Pugna-
loni realizó diversas ges-
tiones en CABA dentro de 
las cuales se destaca la 
reunión con el Secretario 
de Municipios de la Na-
ción Avelino Zurro.

De este encuentro se des-
prende un importante re-
sultado para nuestro Mu-
nicipio y es que estamos 
en condiciones de anun-
ciar que, luego de la pues-
ta en marcha de la planta 
de oxígeno medicinal en 

nuestro hospital, reciente-
mente Pugnaloni destaca 
la gestión para la adqui-
sición de una millonaria 
suma dineraria para la 
compra de un tomógrafo, 
importantísima inversión 
para seguir fortaleciendo 

nuestro sistema de salud.
Estos recursos que bajan 
a nuestro Distrito para el 
bien común, tienen que 
ver con las gestiones del 
Intendente Pugnaloni y el 
constante respaldo del Mi-
nistro del Interior de la Na-
ción Wado de Pedro y del 
Secretario de Municipios 
de Nación Avelino Zurro.

El pasado jueves el inten-
dente Alejandro Acerbo 
realizó la entrega de un 
subsidio a la comunidad 

DAIREAUX - EDUCACION

Acerbo entregó subsidio
a la Secundaria N° 6

educativa de la Escuela 
Secundaria N°6, que será 
destinado a solventar gas-
tos del Concurso Literario.
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El pasado jueves se dio a 
conocer el cronograma de 
partidos por la quinta fe-
cha (2ª de las revanchas) 
y anteúltima de la fase 
inicial correspondiente 
al Torneo Regional Ama-
teur. Por la Zona 6 de la 
llamada “Región Pampea-
na Sur”, donde participan 
los tres equipos represen-
tantes de la Liga de Bolí-
var, habrá un partido este 

FUTBOL – REGIONAL AMATEUR

Entre domingo y lunes iría la 5ª fecha

La final será en San Luis

Este domingo desde las 
16.45 horas, Racing de 
Córdoba y Villa Mitre de 
Bahía Blanca definirán al 
campeón del Torneo Fe-
deral A 2022, único equi-
po de la categoría que 
logrará el ascenso a la 
Primera Nacional 2023. 
La sede neutral elegida 
es el "Único La Pedrera" 
de Villa Mercedes (San 
Luis), el mismo escena-
rio donde Racing le ganó 
a Boca días pasados la 
Copa de Campeones.
Luego de la baja de Ro-

sario Central como op-
ción para ser escenario, 
se barajaron múltiples 
opciones. Algunos de 
ellas fueron San Nicolás, 
Platense, Quilmes, Sar-
miento (J), Douglas Haig 
de Pergamino, el "Madre 
de Ciudades" de Santiago 
del Estero; pero ninguna 
cerraba al 100%. Entre 
las opciones estaba el 
"Único La Pedrera" fue el 
elegido para que la "Aca-
demia" y la "Villa" definan 
el cupo al próximo torneo 
de la Primera Nacional, 

ya que cumple con todos 
los requisitos y es un esta-
dio apto, aprobado para la 
organización de grandes 
espectáculos. 
Otra de las certezas es 
el día y horario: será ma-
ñana desde las 16.45 hs. 
Habrá televisación a ni-
vel nacional por parte de 
la TV Pública y DirecTV 
Sports. En la semana, 
salieron a la venta 7000 
entradas populares y 700 
plateas para cada club.

Fuente: ascenso
del interior.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Villa Mitre y Racing de Córdoba son los encargados de definir cuál es el campeón 
de este torneo que tuvo al Club Ciudad de Bolívar entre los ocho mejores.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Hay programa, si el clima deja
FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Aunque el pronóstico me-
teorológico parece jugar 
en contra de las activida-
des deportivas al aire libre 
previstas para este fin de 
semana, la Liga Deportiva 
igualmente confeccionó 
el programa de partidos 
correspondientes a la 14ª 
y última fecha del torneo 
Clausura “Jorge Carón” 
para sus divisiones me-
nores.
En caso de tener que 
suspenderse la jornada  
debido a mal tiempo, se 
reprogramará con los mis-
mos horarios y escenarios 
para el sábado próximo, 
en tanto que las semifina-
les se disputarían el lunes 
20, aprovechando el feria-
do.

Programa de la fecha
En La Victoria: Casarie-
go vs. Bull Dog. Desde 
las 11 horas, en Octava, 
Séptima, Sexta y Quinta 
divisiones.

En Daireaux: Bancario 
vs. Empleados de Co-

mercio. A partir de las 11 
horas, en todas las cate-
gorías.

En Urdampilleta: Atlético 
vs. Independiente. Desde 
las 12 horas, en Novena, 
Octava, Séptima y Sexta 
divisiones.

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

domingo y otro el lunes. 
Recordamos que ya está 
clasificado el único elenco 
olavarriense, Ferro Carril 
Sud.
Las posiciones
1º Ferro, con 10 pts. 2º 
Balonpié, coni 7. 3º Ban-
cario, con 3 y 4º Emplea-
dos, con 1.

Los partidos
Domingo, 19 horas: Ba-

lonpié vs. Bancario. Arbi-
tro: Cristian Arce. Asisten-
tes: Luis Frías y Augusto 
García, todos de Olava-
rría.
Lunes, 20.30 horas: Fe-
rro vs. Empleados de Co-
mercio. Arbitro: Neri Zorn. 
Asistentes: Diego de la 
Fuente y Tomás Juárez, 
todos de Laprida.

Sin karting ni automovilismo 
por mal tiempo

EL DEPORTE MOTOR CANCELO TODO

Tanto el Karting del Cen-
tro como la Asociación de 
Pilotos Turismo del Cen-
tro decidieron cancelar 
sus competencias de este 
fin de semana debido al 
pronóstico desalentador.

“Dan 90% de probabili-
dades de lluvia para el 
domingo”, señalaron ayer 
desde la APTC, así que 
se decidió pasar todo el 
programa para el fin de 
semana próximo, o sea 
para los días 19 y 20, 

en el mismo escenario: 
el circuito “El Fortín” de 
Henderson. Recordamos 
que la categoría cumplirá 
entonces con la novena y 
anteúltima fecha de su ca-
lendario 2022. Hace más 
de una década que el Tu-
rismo del Centro no visita 
el trazado hendersonen-
se, y deberá aguardar al 
menos una semana más 
para poder hacerlo.

Con el Karting del Centro 
ocurrió lo mismo: este fin 

de semana iba a disputar-
se el Premio Coronación 
en 25 de Mayo, pero ya el 
día jueves por la noche se 
emitió un comunicado en 
el que se informa la deci-
sión de postergar las com-
petencias. 
En este caso, las pruebas 
se disputarán durante los 
días domingo 20 y lunes 
21, aprovechando el feria-
do. La inscripción se rea-
brió hasta este lunes a las 
20 horas.

El pasado viernes en el 
Club Unión Deportiva 
Campos se desarrolló un 
festival de boxeo el cual 
contó con la participación 
de dos boxeadores boli-
varenses. Brenda Suárez 
Cabral y José “La Cobra” 
Martínez estuvieron como 
animadores de una vela-
da la cual tuvo a estos va-
lores como los fondistas 
de la noche. 
Brenda Suárez se im-
puso ante la pampeana 
Agustina González por 
fallo unánime. El combate 

de fondo de la noche fue 
protagonizado por José 
Martínez, dominicano ra-
dicado en nuestra ciudad. 
Se enfrentó ante Juan “El 
Jefe” Palacios, de Tren-
que Lauquen. 
La pelea tuvo como resul-

BOXEO AMATEUR

tado final un empate. Un 
preludio ideal para lo que 
será la revancha el próxi-
mo 18 del corriente en un 
festival que se desarrolla-
rá en el Complejo Repú-
blica de Venezuela.

Brenda Suárez y la “Cobra” 
Martínez actoras en La Pampa
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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 de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JUAN CARLOS 
BEORLEGUI, DNI M 
5.249.577.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/11

Bolívar, Octubre
de 2022.

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad comenzó con la pin-
tada colectiva del mural 
que visibiliza a mujeres 
destacadas del deporte 
en Bolívar.
La actividad se desarrolló 
el pasado fin de semana 
en el paredón que se en-
cuentra frente al Playón 
del Complejo República 
de Venezuela, y estuvo a 
cargo en principio de la 
Dirección de Murales del 
Ministerio de las Mujeres, 
Diversidad Sexual y Políti-

cas de Género de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Con la finalidad de res-
catar comunitariamente 
a mujeres que apuntala-
ron el deporte local y que 
estuvieron invisibilizadas 
históricamente, las home-
najeadas en el mural son 
Isabel Molina una mujer 
de nuestra comunidad que 
sigue jugando al fútbol en 
Balompié, Mariana Andra-
da profesora y capitana 
de la selección de futbol 
femenino de Bolívar, y la 
joven Candelaria Pagola 
que juega actualmente en 

la primera división de Es-
tudiantes de La Plata.
El equipo de la dirección 
que encabeza Marianela 
Zanassi, junto a familiares 
y amigos/as de las home-
najeadas, acompañaron a 
las artistas locales Paula 
Danessa, Jazmín Woicik 
y Edicita Sarragoicoechea 
creadoras del boceto, en 
la jornada de pintada co-
lectiva que tuvo lugar el fin 
de semana.
Este mural es el producto 
de varios meses de traba-
jo que comenzó con una 
asamblea participativa en 

el CRUB, y que se llevó a 
cabo en conjunto con la 
Dirección de Deportes, y 
referentes deportivos de 
nuestra comunidad.
La inauguración del mu-
ral, que busca resca-
tar historias de mujeres 
vinculadas al deporte y 

EL PASADO FIN DE SEMANA

Comenzaron a pintar el mural “Ellas no estaban pintadas”

que no tienen el recono-
cimiento necesario en la 
comunidad, se realizará 
en el mes de diciembre 
con una jornada de activi-
dades que contará con la 
presencia de las homena-
jeadas.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
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3160 1276
1657 6957
4142 1952
4619 5892
9713 1378
4479 5904
9610 2203
6748 4216
2465 9720
8228 4511

2526 6313
7653 2284
1548 3582
0957 4601
3214 0601
9981 4046
0327 2780
1410 6207
4594 0942
1380 2552

9363 7547
6600 5173
7975 1689
1913 1205
3503 0172
2815 7908
4029 5355
9537 4917
5942 6383
8595 9627

2526 6313
7653 2284
1548 3582
0957 4601
3214 0601
9981 4046
0327 2780
1410 6207
4594 0942
1380 2552

9308 7942
5171 3667
7012 9953
4016 6931
0399 1682
9996 3457
6616 2423
9397 2707
5169 2493
6396 7506

2838 7306
2633 0743
3358 1082
3868 0635
5568 3028
8435 6667
5464 9804
2680 6649
8073 4769
8774 2677

2432 4542
7208 8411
4592 9560
0304 7978
6670 9446
3721 4602
0847 3713
4797 7916
7121 9339
9055 5264

3591 2108
4359 3234
2278 2629
9036 7755
3286 8212
9113 3068
5164 0350
3067 0872
9165 7057
4564 1026

9484 0124
6556 9309
6788 0280
2795 9683
6092 5351
7929 9619
7816 3425
9447 6288
8249 7855
3862 5461

0851 5196
3034 2182
6946 2632
6859 0824
4942 5722
9290 4327
2539 8556
8376 9864
0586 0508
2662 3201
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A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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2

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

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2
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

AVISO FUNEBREDR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

JULIETA ROSALI 
ORELLANO.
Falleció en Bolívar el 
10 de Noviembre de 
2022, a los 28 años.

Sus padres, hermanos, 
abuelas, tios, primos, 
sobrina, demás fami-
liares y amigos parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.



Sábado 12 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado; no se descarta la posibilidad de algún 
chubasco en la mañana, luego una tormenta pasajera 
en la tarde. Mínima: 16ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Posibilidad de chubascos fuertes en la mañana; se 
mantendrá nublado. Viento del SSE, con ráfagas de 41 km/h. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Catalina la Grande

“Cuanto más crece una persona, 
más perdona”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Mundial contra la Neumonía.
Día mundial contra la Obesidad.

1651 – Nace Sor Juana 
Inés de la Cruz, poeta 
mexicana.
1815 – Nace Elizabeth 
Stanton, líder de movi-
mientos por los derechos 
de la mujer.
1818 – Se funda el primer 
Banco de Estado Argen-
tino durante la gestión 
del general Juan Martín 
de Pueyrredón, el enton-
ces Director Supremo de 
las Río de la Plata.
1836 - muere Juan Ra-
món González de Bal-
carce, político y líder mi-
litar argentino (nacido en 
1773).
1863 – Muere el Gral. 
Angel Vicente Peñaloza 
“El Chacho”, caudillo rio-
jano.
1864 – Comienza la gue-
rra de la “Triple Alianza” 
de Brasil, Argentina y 
Uruguay contra el Para-
guay.
1906 – El brasileño 
Santos-Dumont, récord 
mundial de duración de 
vuelo, al recorrer 200 
metros en 21 segundos 
en un aeroplano de su 
invención.
1912 - en la Antártida 
descubren el cadáver 
congelado del explora-
dor británico Robert Sco-
tt (1868-1912).
1933 - nace Mohamed 
Alí Seineldín, militar ar-
gentino (fallecido en 
2009).
1936 – Se inaugura so-
bre la bahía de San Fran-
cisco (EEUU) el puente 
más largo del mundo 
hasta entonces.
1937 - nace Héctor Ma-
yoral, bailarín y coreó-
grafo argentino.
1942 – II Guerra Mun-
dial: batalla naval de 

Guadalcanal, en las 
islas Salomón, entre 
estadounidenses y 
japoneses.
1943 – Nace Arnal-
do André, actor pa-
raguayo.
1945 – El británico 
Alexander Fleming 
(Medicina) y la chi-
lena Gabriela Mis-
tral (Literatura), en-
tre otros, reciben el 
Premio Nobel.
1945 – Nace Neil 
Young, músico ca-
nadiense.
1948 - nace Guada-
lupe, vedette, can-
tante y actriz argen-
tina.
1953 – Nace Jaime 
Roos, músico, compositor 
y productor uruguayo de 
música popular.
1954 – Muere el Dr. Luis 
Agote, médico y legisla-
dor, descubridor del mé-
todo que evita la coagu-
lación de la sangre en las 
transfusiones.
1961 – Nace Enzo Fran-
cescoli, futbolista urugua-
yo.
1961 – Nace Nadia Coma-
neci, gimnasta rumana.
1962 – Nace Alfredo Ca-
sero, actor, humorista y 
músico argentino.
1963 – Muere José María 
Gatica, boxeador argenti-
no (nacido en 1925).
1970 - nace Óscar Stras-
noy, compositor argentino.
1972 - nace Pablo Zarnic-
ki, ajedrecista argentino.
1982 – Muere Eduardo 
Mallea, novelista y cuen-
tista argentino.
1990 – En Estados Uni-
dos, Tim Berners-Lee pu-
blica la idea de la red de 
Ínternet.
1996 - cerca de Nueva 

Delhi (India), un Boeing 
747 de la Saudi Arabian 
Airlines y un Ilyushin Il-
76 de carga kazajo co-
lisionan en pleno vuelo, 
provocando la muerte de 
349 pasajeros.
2001 – Estados Unidos: 
Un Airbus A300 de Ame-
rican Airlines se estrella 
en un barrio de Nueva 
York poco después de 
despegar y 266 pasaje-
ros y tripulantes mueren.
2005 – La Real Academia 
Española y la Asociación 
de Academias de la Len-
gua Española efectúan la 
presentación oficial del 
Diccionario Panhispánico 
de Dudas.
2012 – Muere Emilio Vi-
llanueva, saxofonista 
argentino, de la banda 
Memphis la Blusera (na-
cido en 1959).
2014 – Por primera vez 
aterriza una sonda es-
pacial sobre un cometa 
(Philae, sobre el cometa 
67P/Churiumov-Guerasi-
menko).

José María Gatica.

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determina-
ción sin demorar más. Sepa 
que no será conveniente 
que deje para mañana lo 
que desea hacer.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Mañana propicia para que 
confíe en su visión y así 
pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo 
tiene preocupado. Reláje-
se, todo saldrá de manera 
correcta. Nº61.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. Nº10.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida.
N°44.

LEO
24/07 - 23/08

Intente ser un poco más 
reservado en la vida. Dis-
frute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar 
siempre a su entorno, em-
piece a ser tal cual es.
N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones a los problemas. 
Tendrá que moverse de un 
lado a otro para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy su vida social tomará 
otro rumbo ya que contará 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendien-
tes en su vida profesional. 
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No es momento para 
que se desespere, ya que 
de apoco todo se acomo-
dará. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un buen momento 
para el inicio de sus proyec-
tos. Teniendo la Luna en su 
signo, lo beneficiará en las 
decisiones que deba tomar 
durante esta jornada.
Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Un cierto estado de indi-
ferencia lo acompañará. 
Evite cualquier esfuerzo y 
tómese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Los intendentes pueden  
controlar y tendrán     
“comisión” en las multas
El Gobierno puso en marcha un acuerdo con empresas y 
supermercados para congelar el precio de más de 1.700 
productos por cuatro meses. Comercio fi rmará convenios 
con cada municipio del país que pretenda colaborar. - Pág. 2 -

Imparable ilusión: Scaloni confi rmó los convocados
En un simple y modesto vídeo, el DT de la Selección Argentina leyó los 
nombres de los 26 futbolistas que defenderán la “albiceleste” en la próxima 
Copa del Mundo. Foyth, Dybala y Joaquín Correa, los últimos pasajeros. 
Ángel Correa quedó al margen. - Pág. 7 -

Lanzaron Precios Justos 

Planes sociales 

Darán de baja la auditoría 
de las universidades
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dará por 
terminadas las auditorías sobre el Potenciar Trabajo que dispuso 
hace poco más de un mes su antecesor, Juan Zabaleta. Implica-
ban un acuerdo con las casas de estudio para un relevamiento 
presencial de los benefi ciarios. - Pág. 3 -

Blaquier: las claves para 
desvincular a “Lucianito”
El adolescente de 16 años que 
fue detenido ayer, en el marco 
del crimen del empresario, fue 
considerado por los pesquisas 
como el presunto autor mate-
rial del homicidio en desmedro 
de Luciano Jesús González 
(18). Es que el menor apre-
hendido presentaba raspones 
y cortes compatibles con el 
testimonio de los testigos del 

crimen ocurrido el pasado 26 
de octubre, que habían decla-
rado que el ejecutor de Andrés 
Blaquier se había caído de la 
moto. Ni el propio “Lucianito” 
ni su novia Brisa Villarreal (18), 
también liberada, presenta-
ban herida alguna. La policía 
ahora busca al otro prófugo, 
que habría participado en otro 
robo. - Pág. 6 -

Tras la retirada rusa 

Las tropas ucranianas  
toman el control de Jerson 
“¡Hoy es un día histórico! Jerson es nuestra”, exclamó el mandatario 
ucraniano, Volodimir Zelenski durante su alocución diaria difundida 
en redes sociales. La ciudad estuvo tomada casi nueve meses. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Foro de la Paz parisino

Macron, Petro y Alberto Fernández,            
con la mira en Ucrania y Venezuela

Mundial en el aula. Desde el gobierno bonaerense confi rmaron que la 
escuela se “fl exibilizará” los días que juegue Argentina en Qatar. - Pág. 8 -

Sábado 12 de noviembre de 2022 Año XX / Número 7.555 www.dib.com.ar



“Inercia de 4% mensual”. 
El secretario de Pro-
gramación Económica 
y viceministro de Eco-
nomía, Gabriel Rubins-
tein, destacó ayer que el 
programa Precios Justos 
es una “muy buena he-
rramienta” que intentará 
“desacelerar la inercia 
inflacionaria hacia el 4% 
mensual en meses veni-
deros”. - DIB -
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México anunció la aper-
tura de su mercado a la 
carne bovina argentina, 
tras autorizar a 22 plantas 
de procesamiento de la Ar-
gentina a exportar produc-
tos cárnicos bovinos a ese 
destino, concluyendo así 
un proceso de negociación 
iniciado hace ocho años. 
Ahora, los servicios nacio-
nales de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) 
y de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) trabajarán en 
los detalles  nales del cer-
ti cado sanitario. - Télam -

VÍA MÉXICO

El Gobierno puso en marcha 
un Precios Justos, un acuerdo con 
empresas de consumo masivo, cá-
maras mayoristas y supermercados 
para mantener congelado el pre-
cio de más de 1.700 productos por 
cuatro meses, que llega con una 
doble novedad: no sólo el control, 
que podrán hacer los usuarios con 
una app sino la fi scalización de los 
intendentes, que se quedarán con 
parte de las multas que se les labren 
a las compañías incumplidoras.

Junto con el acuerdo de conge-
lamiento mediante el plan Precios 
Justos, ayer se publicó una resolu-
ción que apunta a controlar que las 
empresas mantengan los valores 
de sus productos hasta marzo, con 
ayuda de los municipios. La reso-
lución 75/2022 de la Secretaría de 
Comercio indica que los jefes co-
munales que se sumen al control, 
se llevarán una comisión del 25% 
de las multas que se apliquen.

Para corroborar el cumpli-
miento de los acuerdos, la Secreta-
ría de Comercio fi rmará convenios 
con cada municipio del país que 
pretenda colaborar. De esa ma-
nera, se asegura tener mayor capi-
laridad para hacer el seguimiento 
de precios y “amplía la dotación 
de fi scalizadores” en todo el país. 
La Secretaría de Comercio ideó 
una especie de contrato con los 
municipios para que sean ellos los 

Los intendentes podrán 
controlar y tendrán  
“comisión” en las multas

Lanzamiento de Precios Justos  

que fi scalicen el acuerdo de pre-
cios. Serán los intendentes “los que 
realicen todas las tareas inherentes 
a la fi scalización, al control y al juz-
gamiento de los incumplimientos 
a los acuerdos de precios”, indica 
la norma.

“Trabajo coordinado”  
El ministro de Economía, Ser-

gio Massa, afi rmó que “el acuerdo 
resuelve uno de los problemas de 
la infl ación; pero debemos seguir 
trabajando en el sendero de la po-
lítica fi scal y la acumulación de 
reservas”, durante la presentación 
del programa en el Centro Cultural 
Kirchner (CCK). El plan congelará 
los valores de los productos por 
cuatro meses (entre diciembre y 
marzo) e incluye un total de 1.788 
artículos de la canasta básica, con 
la participación de 102 empresas 
en 2.500 puntos de venta de todo 
el país.

Massa agradeció el “trabajo 
coordinado” junto a las más de 
100 empresas que participaron del 
acuerdo y sugirió a quienes aún 
dudan de sumarse que lo hagan 

porque “van a perder mercado”. Las 
empresas que adhirieron al progra-
ma no podrán aumentar los precios 
de los productos que están por fuera 
del programa más de 4%, precisó el 
ministro de Economía. “Tenemos el 
compromiso de estas compañías 
de que en el resto de los 30.000 
productos no pueden aumentar más 
del 4%”, afi rmó. - DIB / TÉLAM -

El programa con-
gela más de 1.700 
productos hasta 
marzo. Abarca a 100 
empresas. 

Acuerdo. Massa y Tombolini junto a empresarios. - Télam -

La invasión rusa a Ucrania y 
la urgencia por una salida que 
detenga la guerra, las políticas 
contra el narcotráfi co y sus con-
secuencias sobre todo en Amé-
rica Latina y, esencialmente, la 
necesidad de que Gobierno y 
oposición de Venezuela se sien-
ten a negociar fueron los ejes del 
Foro de París sobre la Paz.
El anfi trión Emmanuel Macron, 
y sus pares de Colombia y Ar-
gentina, Gustavo Petro y Alberto 
Fernández, respectivamente, 
desgranaron en el Palais Brog-
niart (sede de la Bolsa de París) y 
ante representantes de Estados, 
organizaciones internacionales, 
empresas, bancos de desarrollo, 
fundaciones y ONG sus miradas 
sobre confl ictos en distintas re-
giones.
Quizás por la intención de Ma-
cron de aparecer en un rol de 
impulsor del diálogo y por el 
interés concreto que Colombia y 
Argentina tienen en la cuestión, 
Venezuela se llevó buena parte 
de la atención y la impresión de 
que hay margen para revivir las 
conversaciones entre el Gobier-
no de Nicolás Maduro y la oposi-
ción, frizadas desde octubre del 
año pasado.
Más allá de las exposiciones, 
Macron, Fernández y Petro se 
reunieron cerca de una hora con 
el titular de la Asamblea Nacio-
nal venezolana, el chavista Jorge 
Rodríguez, y el negociador opo-
sitor Gerardo Blyde. Los man-
datarios “expresaron su pleno 
apoyo a la reanudación del pro-
ceso de negociación entre vene-
zolanos, como la única vía que 
permite resolver una profunda 
crisis que ha llevado a millones 
de venezolanos a abandonar 
su país”, según una declaración 
conjunta. El texto destaca que 
los tres jefes de Estado “alenta-
ron a los negociadores a conti-
nuar sus esfuerzos para alcanzar 
acuerdos en los ámbitos huma-
nitario y político, con base en el 
Memorando de Entendimiento 
fi rmado en México”. - Télam -

El gobernador bonaerense, de 
Axel Kicillof, declaró la emergencia 
por sequía para 13 distritos, lo que 
supone benefi cios impositivos, y a 
eso le sumó una serie de línea de 
créditos blandos del Banco Provin-
cia, como una forma de afrontar 
una situación que la conducción 
de Carbap califi có de “la más grave 
que se recuerde”.

Los distritos alcanzados por la 
medida son San Pedro, Rojas, Salto, 
Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, 
Chascomús, Suipacha, Lobos, San 
Vicente, Magdalena y Dolores, que 
habían solicitado la medida en la 
reunión de la Comisión de Emer-
gencia, un organismo que volverá 
a reunirse el lunes para tratar entre 
20 y 25 pedidos más.

La defi nición de la emergencia 
se logró durante una reunión entre 
Kicillof, su ministro de Desarrollo 
Agrario, Alejandro Rodríguez, el 
presidente del Banco, Juan Cuat-
tromo y la conducción de Carbap, 
la entidad ruralista más importante 
de la provincia, encabezada por su 
presidente Horacio Salaverry.

La defi nición de la emergen-
cia -el campo tienen que tener 
80% de afectación o menos- o 
desastre -más de 80% de afecta-
ción- implica la postergación o la 
condonación del impuesto inmo-
biliario y de algunos vencimientos 
de compromisos con el Banco. Pero 
además es clave para que a su vez 
Nación decrete una medida similar.

“Es muy importante tener una 
reunión y ser escuchados por el 
gobernador”, dijo a DIB Salabe-
rry, que contó que el encuentro se 
prolongó durante casi tres horas 
y que el Gobernador ya formó el 
decreto. “Le explicamos que esta 
emergencia es mucho más grave 
de cualquier otra de la que se tenga 
memoria en la provincia”, dijo el 
dirigente ruralista. El Banco pro-
vincia lanzó por su parte una línea 
de créditos para campos afectados 
de hasta 500 hectáreas, por hasta 
$10 millones al 47% anual y seis 
meses de gracia. - DIB -

Fernández y Macron 
con la mira en 
Ucrania y Venezuela

Declararon la 
emergencia 
para 13 distritos

Foro de París Por la sequía 

Los mandatarios mantienen ejes 
en común. - Télam -

Kicillof otorgó benefi cios impositi-
vos. - DIB -

Descartan la suma fija 

El Gobierno avanza con el bono 
La ministra de Trabajo, Raquel 
“Kelly” Olmos, adelantó que 
el Gobierno nacional “está 
evaluando” la posibilidad de 
otorgar un bono de fin de año 
a los trabajadores registrados y 
consideró “probable” que se dé, 
pero descartó el otorgamiento 
de una suma fija.
“Estamos evaluando, trabajando 
y es probable que haya un bono 

–de fin de año- como se hizo 
con la administración pública 
nacional que se lo definió por 
paritaria”, afirmó Olmos en 
declaraciones a Radio Nacional, 
donde además señaló que “mu-
chos sindicatos ya lo tienen pre-
visto al bono en sus paritarias 
y eso hará que el anuncio del 
Poder Ejecutivo quede absorbi-
do por ese acuerdo”. - DIB -
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La ministra de Desarrollo So-
cial, Victoria Tolosa Paz, dará por 
terminadas las auditorías sobre el 
Potenciar Trabajo que dispuso hace 
poco más de un mes su antecesor, 
Juan Zabaleta, y que implicaban 
un acuerdo con universidades 
nacionales para un relevamiento 
presencial de los benefi ciarios para 
obtener información demográfi ca. 
En su lugar, la funcionaria dispon-
drá un sistema de validación de 
identidad digital, más un formu-
lario on-line, que se pondrá en 
práctica a fi nes de este mes y que 
busca acelerar el control sobre la 
distribución de los planes sociales.

Por otro lado, el Ministerio de 

reunión técnica de funcionarios 
de Desarrollo Social y de la AFIP 
para analizar la situación: ya de-
tectaron que muchas de las 253.184 
personas que fi guran en el informe 
del organismo recaudador solo 
tiene una moto a su nombre, es 

Planes sociales

Implementará otro sistema ante la lenti-
tud del dispuesto por su antecesor Zabale-
ta, hace 40 días. 

Tolosa Paz dará de baja la 
auditoría de las universidades

Cambios. La ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz. - Archivo -

Argentina propuso ayer a Cecilia 
Todesca Bocco como candidata a 
presidenta del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), en el día de 
cierre del plazo de presentaciones de 
los postulantes para reemplazar al 
desplazado Mauricio Claver-Carone. 
La nominación de la secretaria de 
Relaciones Económicas Internacio-
nales de la Cancillería, quien forma 
parte de la comitiva que acompaña 
en París al presidente Alberto Fer-
nández, fue confirmada ayer por 
Casa Rosada.

Todesca deberá competir con 
otros cinco candidatos de México, 
Brasil, Chile, Ecuador y Costa Rica 
para suceder al estadounidense 
Claver-Carone, destituido el 26 de 
septiembre por la Junta de Goberna-
dores del BID, después de que una 
investigación sobre una supuesta re-
lación romántica con una subalterna 
lo encontrara responsable de haber 
violado las reglas de ética. Desde 
entonces, el organismo multilateral 
de crédito está presidido interina-
mente por la hondureña Reina Irene 
Mejía. - Télam -

Para presidir el BID 

Argentina propuso 
a Todesca Bocco

Desarrollo Social buscará desgra-
nar los datos de un informe ela-
borado por la AFIP que determinó 
que, entre los 1.383.279 benefi cia-
rios del Potenciar Trabajo, hay más 
de 250.000 que tienen a su nombre 
bienes registrables, o declararon 
Bienes Personales o compraron 
dólares.

En el edifi cio de los murales de 
Evita reconocieron que es impo-
sible que casi un 20% del padrón 
del Potenciar Trabajo haya “tram-
peado” el sistema por estar en una 
situación económica incompatible 
con la necesidad de percibir un 
plan social.

El jueves hubo una extensa 

decir que no están cometiendo 
una irregularidad. Otro dato es que 
hoy hay 1,1 millones de personas 
que declaran Bienes Personales, 
con lo cual, resulta imposible que 
un cuarto de esos contribuyentes 
perciba un plan social. - DIB -



Cientí cos españoles

Cientí cos españoles identi-
 caron las células tumorales 
residuales que, después de 
la extirpación de un tumor 
primario colorrectal, hacen que 
reaparezca el cáncer en otros 
órganos, como el hígado y el 
pulmón, informó el Servicio de 
Información y Noticias Cientí -
cas (SINC).
La investigación en ratones 
demostró que la inmunoterapia 
temprana, anterior a la cirugía, 
permite eliminar estas células an-
tes de que hayan iniciado la me-
tástasis y evitar así una recaída.
La mayoría de los pacientes son 
diagnosticados cuando el tumor 
todavía está localizado en el 
colon o en el recto.

Descubren las células responsables           
de las recaídas en el cáncer de colon

Estos tumores se extirpan 
mediante cirugía y, en muchos 
casos, se tratan con quimiotera-
pia con la intención de evitar las 
recaídas de la enfermedad.
Aun así, en un porcentaje de 
pacientes comprendido entre un 
20% y un 35%, el cáncer reapare-
ce en otros órganos vitales en for-
ma de metástasis, principalmente 
en el hígado o el pulmón.
En ese sentido, cientí cos del 
IRB Barcelona, liderados por 
Eduard Batle, identi caron por 
primera vez células tumorales 
residuales ocultas en el hígado y 
pulmón, y las caracterizaron se-
gún su evolución hasta dar lugar 
a la aparición de metástasis en 
estos órganos. - Télam -

Identifican neuronas 
que restauran la        
capacidad de caminar 

Científicos suizos iden-
tificaron el tipo de neurona 
que se activa y remodela 
con la estimulación de la 
médula espinal, lo que per-
mite a los pacientes ponerse 
de pie, caminar y recons-
truir sus músculos, según 
un estudio publicado en la 
revista científica Nature.

Sus avances los demostró 
con ratas en 2012, con mo-
nos en 2016, y con humanos 
en 2018 y en el 2022, cuando 
con su equipo lograron que 
tres pacientes con parálisis 
vuelvan a caminar con implan-
tes eléctricos en la médula es-
pinal, informó el SINC. - Télam -

Tras una parálisis

Fueron trasladados dos cachorros de     
yaguareté nacidos en el Impenetrable 

Especie en peligro de extinción

Los cachorros de yaguareté 
nacidos en el Parque Nacional El 
Impenetrable y su madre corren-
tina sumarán tres individuos a la 
creciente población de la espe-
cie en Iberá, donde “aumentarán 
su diversidad genética en pos de 
salvar a esta especie en peligro 
de extinción” gracias al trabajo 
de distintas provincias y Parques 
Nacionales, informó la Fundación 
Rewilding Argentina.

Según detalló la Fundación, 
días atrás se completó una am-
biciosa acción de conservación 
activa iniciada en marzo de este 
año, cuando la yaguareté corren-
tina Mbarete fue llevada temporal-
mente al Parque Nacional El Im-
penetrable, ubicado en la provincia 

de Chaco, para aparearse con un 
yaguareté silvestre.

Mbarete ahora regresó en “per-
fectas condiciones” a su hogar en 
el Parque Nacional Iberá, Corrien-
tes, donde podrá ser liberada con 
sus cachorros, que llevan al Iberá 
los genes de su padre, Qaramta, y 
aumentará la diversidad genética 
de esa población incipiente. - Télam -

A pocos días de la fi nalización 
del ciclo lectivo y cuando el perío-
do de inscripción para el próximo 
año está en pleno proceso, el 40% 
de los colegios privados de la pro-
vincia tiene menos matriculados 
que en este 2022, al tiempo que 
3 de cada 10 familias enfrentan 
algún tipo deuda en las cuotas.

Según un relevamiento reali-
zado por la Asociación de Insti-
tutos de Enseñanza Privada de la 
Provincia de Buenos Aires (Aiep-
ba) el panorama de cara al ciclo 
lectivo 2023 es complejo, con una 
marcada caída de los interesados 
en transitar su educación en esta-
blecimientos no estatales.

De hecho, la entidad que agru-
pa a más de 2.300 centros de en-
señanza de gestión no ofi cial en 
todo el territorio indicó que en el 
nivel, jardines de infantes, el 48% 
de los colegios registra menos 
consultas e inscripciones para el 
año que viene que las plazas que 
cubrió en el presente ciclo lectivo. 
En primaria la cifra se ubica en 
39%, en secundaria 21% y en el 
maternal 44%.

El relevamiento determina, 
además, que el 60% de los esta-
blecimientos educativos no esta-
tales tienen retrasos en los pagos 
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Escuelas privadas: caída 
de matrícula y morosidad 
del 30 por ciento
Según la Asocia-
ción de Institutos de 
Enseñanza Privada, 
el panorama rumbo 
a 2023 es complejo.

Hay una marcada caí-
da de los interesados 
en transitar su educa-
ción en establecimien-
tos no estatales.

Provincia de Buenos Aires

Problemática. Tres de cada 10 familias enfrentan algún tipo deuda en las 
cuotas. - DIB -

Ocho de cada 
cien personas 
tiene diabetes

En las Américas

El 8,3% de la población de la 
Américas tiene diabetes, según 
informó ayer un estudio presen-
tado por la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) que 
advirtió que esta enfermedad 
crónica -que genera complica-
ciones en diferentes partes del 
cuerpo como ojos, pies, riñones y 
corazón- incrementa cada año su 
prevalencia y es una importante 
“causa de muerte y discapacidad” 
en la región.
El informe, presentado ayer al me-
diodía por el organismo interna-
cional a tres días del Día Mundial 
de la Diabetes, destacó que a nivel 
mundial, la prevalencia de la en-
fermedad casi se duplicó en más 
de 30 años, pasando de 4,7% en 
1980 al 8,5% en 2014, lo que refl eja 
un aumento en el número de per-
sonas que viven con diabetes de 
108 millones a 422 millones.
En las Américas, la prevalencia se 
estima en 8,3%, con sólo una pe-
queña diferencia entre hombres 
(8,5%) y mujeres (8,1%); y según el 
informe, en la Argentina se ubica 
entre 9 y 10% de manera general.
La diabetes es una enfermedad 
grave y crónica que afecta la 
capacidad del organismo para 
producir o utilizar la insulina, una 
hormona importante que regula 
los niveles de glucosa en sangre.
Existen tres tipos: la diabetes tipo 
I, que aparece más frecuente-
mente durante la infancia y la 
juventud; la tipo II, que es la más 
común y se desarrolla con mayor 
frecuencia en los adultos y en los 
jóvenes con obesidad, y la gesta-
cional que ocurre durante la ges-
tación y puede aumentar el riesgo 
de complicaciones durante el em-
barazo y el parto, y de desarrollar 
diabetes tipo 2. - Télam -

que alcanzan al 30% de los estu-
diantes. Mientras, el 5% de los ins-
titutos tienen morosidad en menos 
del 12% de sus matriculados.

La consulta expone que el 30% 
de los establecimientos presenta 
más morosidad que en 2021. Pero 
el 65% declara tener igual mo-
rosidad que en 2021, cuando se 
registró un pico histórico de falta 
de pago como consecuencia de 
las secuelas de la cuarentena por 
la pandemia de Covid-19.

“Nos preocupan los retrasos 
en el cumplimiento de los com-
promisos pero también es un dato 
que alarma la caída en el número 
de inscriptos que tenemos para el 
año que viene. Si bien la matricu-
lación está en pleno proceso, hay 
una merma aproximada del 15 
por ciento con respecto al mismo 
período del año pasado. Y el nivel 
inicial es el más afectado”, dijo el 

Secretario Ejecutivo de Aiepeba, 
Martín Zurita.

Los jardines maternales son 
los que presentan menos morosi-
dad. Un 50% de los consultados en 
esos niveles educativos registran 
un incremento en el porcentaje de 
cobrabilidad. Lo contrario ocurre 
con los establecimientos de edu-
cación especial y en los centros 
de formación profesional donde 
más de la mitad de los propietarios 
admite que hay más retrasos en los 
pagos que en 2021. - DIB -

Instalan “comederos 
comunitarios” para 
perros en las calles

Polémica en Ushuaia

La instalación de comederos co-
munitarios para perros en las calles 
de la ciudad de Ushuaia generó una 
polémica entre asociaciones pro-
tectoras de animales, autoridades y 
científi cos, que expresan diferentes 
posturas sobre los resultados de esta 
práctica y en algunos casos expo-
nen posibles riesgos para la salud 
humana y para la convivencia entre 
distintas especies.

El proyecto fue impulsado por la 
Asociación Amigos del Reino Animal 
Fueguino (Araf) durante la etapa 
más restrictiva de la pandemia de 
coronavirus, en 2020.

La entidad confeccionó reci-
pientes plásticos a partir de tubos 
de desagüe y los fue instalando en 
calles de toda la ciudad adhiriéndo-
los a postes de luz y rellenándolos 
periódicamente de alimentos para 
perros y agua potable.

La intención fue que estos “co-
mederos y bebederos comunitarios” 
pudieran servir para alimentarse a 
“animales en situación de calle”.

Sin embargo, la práctica perduró 
sin la intervención de las autorida-
des municipales, que si bien nunca 
avalaron la distribución de los co-
mederos, tampoco la prohibieron.

El escenario cambió cuando 
comenzaron a difundirse fotogra-
fías donde se observaban a aves de 
distinto tipo e incluso a roedores 
alimentándose en los recipientes 
destinados a los perros. - Télam -

Comederos para perros. -Télam -

Cachorros de yaguareté. - Télam -



Los comandantes de las Fuer-
zas Armadas de Brasil destacaron 
ayer en un comunicado conjun-
to que la Constitución brasileña 
permite las protestas, pero que se 
debe condenar los “excesos” de 
los manifestantes bolsonaristas, 
muchos de los cuales piden un 
golpe militar.

La nota dice que la Consti-
tución establece que las institu-
ciones aseguran derechos como 
el de libre manifestación y pen-
samiento, pero aclara que “son 
condenables tanto eventuales 
restricciones a derechos, por 
parte de agentes públicos, como 

Fuerzas Armadas de Brasil condenan   
“excesos” en manifestaciones golpistas

De manifestantes bolsonaristas 

eventuales excesos cometidos en 
manifestaciones que puedan res-
tringir los derechos individuales 
y colectivos o poner en riesgo la 
seguridad pública”.

Las Fuerzas Armadas resalta-
ron que la solución a posibles con-
troversias en el seno de la sociedad 
“debe valerse de los instrumentos 
legales del Estado democrático 
de derecho” y que las autorida-
des de la República tienen que dar 
“inmediata atención a todas las 
demandas legales y legítimas de 
la población”, así como observar 
los “límites” de sus competencias 
en base a la Constitución. - Télam -

 

“Traición a la patria”

La Subcomisión de Acu-
saciones Constitucionales 
del Congreso unicameral 
del Perú aprobó ayer un 
informe, que ahora pasará 
a manos de la Comisión 
Permanente, que aconseja 
acusar constitucionalmen-
te al presidente de Perú, 
Pedro Castillo, por traición 
a la patria, en un nuevo 
intento por destituir al 
mandatario.
El informe fue aprobado 
con un margen estrecho 
-11 votos a favor y diez en 
contra- por la subcomisión 
encabezada por la expresi-
denta del Parlamento, Lady 
Camones. - Télam -

Congreso: revés 
para Castillo

Las tropas ucranianas volvie-
ron a ingresar ayer a la ciudad de 
Jerson y retomaron el control, 
para euforia del presidente Vo-
lodimir Zelenski, horas después 
de que el Ejército ruso anunciara 
que completó la retirada de la 
única capital provincial que ha-
bía tomado desde el inicio de la 
guerra, hace nueve meses.

Zelenski celebró lo que cali-
ficó de “un día histórico” tras la 
retirada de las tropas rusas de 
Jersón, en el sur del país.

“¡Hoy es un día histórico!”, 
exclamó el mandatario durante 
su alocución diaria difundida en 
redes sociales.

Jerson es “nuestra”, proclamó, 
después de que las tropas de Kiev 
entraran en la localidad tras casi 
nueve meses de ocupación rusa.

“Nuestro pueblo. Nuestra. Jer-
son”, escribió Zelenski en Telegram 
con un emoticón de la bandera 
ucraniana y un video que parecía 
mostrar a las tropas ucranianas 
junto a habitantes de la ciudad.

El líder ucraniano precisó que 
el ejército “se encuentra actual-
mente en la periferia” de Jerson, 
pero que “unidades especiales ya 
están en la ciudad”.

Zelenski elogió la valentía de 
los habitantes de Jerson, ocupada 
desde mediados de marzo y anexa-

Musulmanes. Un número 
récord de 83 candidatos 
musulmanes se hicieron 
con escaños en las eleccio-
nes legislativas de Estados 
Unidos ya sea a nivel federal, 
estatal o local, según las es-
timaciones divulgadas ayer 
del Consejo de Relaciones 
Islámico-Americanas (CAIR, 
por sus siglas en inglés). Un 
total de 150 musulmanes 
estadounidenses se han 
presentado como candida-
tos en 23 estados del país a 
estas ‘midterms’ para actuar 
como representantes de esta 
comunidad que conforman 
unos 3,5 millones de perso-
nas. - Télam -
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Zelenski elogió la va-
lentía de los habitan-
tes de Jerson, ocupa-
da desde mediados 
de marzo. 

“¡Hoy es un día 
histórico!”, exclamó 
el presidente ucra-
niano Volodimir 
Zelenski. 

Ucrania recupera 
el control de Jerson 
tras la retirada rusa 

Duro revés a Putin 

Operativo. La ciudad estuvo tomada casi nueve meses. - Télam -

da por Rusia a fi nes de septiembre.
Los habitantes de la ciudad 

“nunca abandonaron Ucrania”, 
concluyó.

Poco antes, Rusia había anun-
ciado que completó el retiro de 
tropas, un movimiento interpre-
tado por Kiev y sus aliados como 
un revés para Moscú, y al que el 
Kremlin se refiere como una “ma-
niobra en estricta conformidad 
con el plan acordado”.

“Hoy (por ayer) a las 5 de la 
mañana de Moscú (23 del jue-
ves en Argentina), se completó el 
traslado de las tropas rusas hacia 
la orilla izquierda del río Dnié-
per”, dijo en un escueto mensaje 
el Ministerio de Defensa ruso en 
las redes sociales. 

El Ministerio aseguró que du-
rante la operación de retirada no 
se produjeron bajas ni pérdida de 
equipamiento, pero Serguei Khlan, 

ITALIA.- El Gobierno 
italiano elevó el techo de 
uso de efectivo de 1.000 a 
5.000 euros a partir del año 
que viene, una decisión que 
disparó críticas por parte de 
la oposición por el posible 
favorecimiento a la evasión 
fiscal, dado que se pierde la 
trazabilidad del dinero. “Des-
de el 1° de enero de 2023 el 
techo máximo para el pago 
en efectivo pasa de 1.000 
a 5.000 euros”, anunció el 
Gobierno en un comunicado 
ayer a la madrugada, luego 
de una reunión de gabinete 
con medidas para afrontar 
la crisis energética. - Télam - 

ISRAEL.- El exprimer 
ministro de Israel Benjamin 
Netanyahu, vencedor de las 
elecciones legislativas del 
1 de noviembre, recibirá 
oficialmente mañana el man-
dato de formar Gobierno, se 
anunció ayer oficialmente.

“El presidente del país, 
Isaac Herzog, concluyó hoy 
(por ayer) sus reuniones con 
los representantes de los 
partidos elegidos” al Parla-
mento, indicó la Presidencia 
en un comunicado. - Télam - 

FRANCIA.- El barco huma-
nitario “Ocean Viking” atracó 
ayer en el puerto militar de 
Toulon, en el sur de Francia, 
donde descendieron 234 
migrantes que permanecie-
ron 15 días a bordo en malas 
condiciones de alojamiento 
debido a que Gobierno italia-
no les negó la posibilidad de 
hacerlo en una de sus ciu-
dades, informó la prefectura 
marítima francesa. El fin del 
viaje del barco humanitario 
se convirtió en el principio 
de una crisis diplomática 
entre Francia e Italia. - Télam -

Por el mundo

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, prometió que su país 
cumplirá su objetivo de reducción 
de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, pidió a las demás 
naciones “mejorar” sus ambicio-
nes frente a un cambio climático 
que amenaza “la vida del planeta” 
y pidió perdón por la salida “alguna 
vez” de Washington del Acuerdo de 
París, que busca limitar el calen-
tamiento global por debajo de los 
1,5 grados.

“La crisis climática tiene que 
ver con la seguridad del ser huma-
no, con la seguridad económica, la 
seguridad medioambiental, la segu-
ridad nacional y la vida del planeta”, 
afi rmó Biden ante representantes 
de casi 200 países reunidos en la 
ciudad egipcia de Sharm el Sheij, 
al hablar en la Conferencia de las 
partes (COP27). - Télam -

Biden llama a 
“mejorar las 
ambiciones 
climáticas

COP27

diputado del Consejo Regional de 
Jerson, dijo que algunos soldados 
rusos se ahogaron cuando inten-
taban cruzar el río y otros que no 
pudieron abandonar la ciudad 
deambulaban por ella con ropa 
civil. El legislador no precisó el nú-
mero de militares supuestamente 
atrapados en la urbe, ni proporcio-
nó más pruebas. El repliegue ruso 
es visto como un duro revés para 
el presidente Vladimir Putin, que 
reivindicó a fi nes de septiembre, 
durante una ceremonia con gran 
pompa en el Kremlin, la anexión de 
cuatro regiones ucranianas, entre 
ellas la de Jerson.

Putin había prometido defender 
“por todos los medios” lo que consi-
dera como territorios rusos, incluso 
sugiriendo una opción nuclear en 
aras de este objetivo. - Télam -

Biden pidió perdón por la salida 
del Acuerdo de París. - Twitter - 



Un hijo del jubilado cuyo ca-
dáver envuelto en una bolsa y en 
el interior de un tanque de agua 
fue encontrado el martes en una 
tosquera del partido bonaerense 
de La Matanza fue detenido por el 
crimen y se negó a declarar ante 
la fi scal de la causa, informaron 
fuentes judiciales.

El acusado, Diego Ibarra, fue 
apresado la noche del jueves por 

Detuvieron a un hijo del jubilado hallado 
asesinado dentro de un tanque de agua
El imputado fue indaga-
do por la fi scal Karina Li-
calzi, ante quien se negó 
a declarar.

la Policía en la plaza principal de 
la localidad de González Catán, 
en dicho partido del sudoeste del 
conurbano, luego de que se ordenó 
su captura por el homicidio de su 
padre José Ibarra (66).

Fuentes judiciales informaron 
que, tras la detención, el imputado fue 
indagado por la fi scal Karina Licalzi, 
de la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) de Homicidios de La Matanza, 
ante quien se negó a declarar.

Luego de la indagatoria, la fi s-
cal dispuso que Ibarra hijo siga 
preso por los delitos de “homicidio 
califi cado por el vínculo y amena-
zas coactivas”.

El sospechoso había sido seña-
lado como el presunto asesino por 
sus propios familiares, quienes un 
día después de descubierto el cri-
men, realizaron una marcha para 
pedir por su captura y denunciaron 
que había cometido el hecho para 
quedarse con la jubilación de su 
padre y que, a su vez, era un adicto 
a las drogas.

La investigación se inició el 
lunes, cuando una hija de la víc-
tima denunció la desaparición de 
su padre en la comisaría de Villa 
Dorrego, tras lo cual se le dio in-
tervención al fi scal de turno en La 
Matanza, Gastón Bianchi. - Télam -

La madre de Blas Correas, el 
adolescente de 17 años asesinado 
de un balazo durante un control 
policial en la ciudad de Córdoba 
en agosto de 2020, manifestó 
ayer que su hijo “tuvo la mala 
suerte de toparse con todos los 
malos juntos” y afi rmó que en las 
audiencias del juicio que se le si-
gue a 13 efectivos existen “prue-
bas” de que para los imputados 
“la vida no tiene valor”.
Tras la reanudación del juicio 
por jurados que se sigue en los 
tribunales de Córdoba, Soledad 
Laciar (44), madre de Blas, dijo 
que a medida que transcurren 
las audiencias del juicio “van 
apareciendo pruebas de que 
para algunos policías y algunos 

“Mi hijo tuvo la mala suerte de toparse con 
todos los malos juntos”, sostuvo la madre 

Juicio por la muerte de  Blas Correas

políticos la vida no tiene valor, 
o tiene valor condicionado a lo 
socioeconómico, a lo partidario o 
a lo ideológico”.
La mujer aludió, de esta manera, 
al testimonio del exsubdirector 
general de Seguridad Zona Sur 
de la ciudad de Córdoba, comi-
sario retirado Gonzalo Cumplido, 
quien había afi rmado que el en-
tonces ministro de Seguridad, Al-
fonso Mosquera, le había impedi-
do visitar a la familia de Blas para 
transmitirle sus condolencias.
“Vos no vas a ningún lado. Esa 
familia está haciendo política” 
con un dirigente del radicalismo, 
dijo que le manifestó Mosquera 
cuando trató de acercarse a los 
padres de la víctima. - Télam -
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Caso del niño Dupuy

Testigos detallaron 
momentos previos a 
la muerte de Lucio 

Seis testigos declararon 
ayer cómo fueron los instantes 
previos a que Lucio Dupuy (5) 
fuera ingresado en gravísimo 
estado al hospital de Santa 
Rosa, La Pampa, donde murió 
el 26 de noviembre de 2021 
a raíz de las agresiones a las 
que era sometido, en el marco 
del juicio oral al que son so-
metidas desde ayer su madre 
y la pareja de ella, informa-
ron hoy fuentes judiciales.

La audiencia se inició cer-
ca de las 8 de ayer en el Cen-
tro Judicial de Santa Rosa, 
con la presencia de las partes 
y de las imputadas Magdalena 
Espósito Valenti, madre de Lu-
cio, y su pareja, Abigail Páez.

Un suboficial de la Unidad 
Regional I de Santa Rosa, 
dos vecinos y una enfermera 
recordaron ante el tribunal 
que le dieron los primeros 
auxilios al niño en la vía públi-
ca, cuando vieron que Páez 
lo trasladó en brazos hasta la 
posta sanitaria del barrio Río 
Atuel para que fuera atendi-
do, aunque estaba cerrado.

Dos de esos testigos 
fueron quienes trasladaron en 
auto a la ahora imputada y a 
Lucio hasta el Hospital Evita, 
de Santa Rosa, donde el niño 
fue internado y luego murió.

También testificaron dos 
mujeres que vivían en cerca-
nías de la casa de las imputa-
das, a quienes se les pregun-
tó sobre situaciones relaciona-
das al día del hecho y pun-
tualmente sobre la relación 
de las acusadas con Lucio.

El último testimonio fue el 
de un oficial de policía que 
concurrió al Hospital Evita y 
fue notificado de la muerte del 
niño, quien tras ello se encargó 
de ordenar que se preservaran 
distintos sitios para el inicio 
de la investigación. - Télam -

Piden elevar a juicio      
la causa por denuncia 
contra Gianola
La fiscal titular de la Uni-
dad Fiscal Especializada 
en Violencia contra las 
Mujeres (UFEM), María 
Labozzetta, pidió el jueves 
la elevación a juicio oral y 
público de la causa por la 
denuncia de abuso sexual 
de la locutora Viviana Agui-
rre contra el actor Fabián 
Gianola.
Así lo informó el abogado 
de Aguirre, Gustavo D’Elía, 
quien expresó: “Vamos a es-
perar el debate oral u públi-
co para saber toda la verdad 
y se haga justicia”. - Télam -

Abuso sexual

El adolescente de 16 años que 
se convirtió en el nuevo deteni-
do por el crimen del empresario 
Andrés Blaquier, asesinado de un 
tiro el 29 de octubre en un asalto 
en el partido de Pilar, presentaba 
raspones en el rostro que al pa-
recer se provocó al caerse de la 
moto que le robaron a la víctima, y 
esas lesiones fueron consideradas 
“clave” para los investigadores que 
lo consideraron el autor material 
del homicidio, informaron fuentes 
judiciales.

Es que el primer sospechoso 
detenido por el caso, apodado “Lu-
cianito”, no presentaba heridas y 
los pesquisas sabían, en base a 
la declaración de un testigo, que 
quien le había robado la moto al 
empresario se había caído y había 
sufrido raspones que lo obligaron 
a dirigirse a un hospital para ser 
atendido.

Los voceros indicaron que el 
hasta el jueves principal imputado, 
Luciano “Lucianito” Jesús González 
(18), quedará detenido en el mar-
co de otras causas -en su casa se 
hallaron dos motos robadas-, pero 
desvinculado de este homicidio, y 
que su novia Brisa Villarreal (18), 
quien también había sido apresada 
como partícipe, ya fue puesta en 
libertad, luego de comprobarse que 
no está relacionada con el hecho.

A su vez, los investigadores 
procuran establecer si el segundo 
partícipe del crimen de Blaquier 
aún prófugo, intervino el martes en 

El adolescente se 
negó a declarar ayer 
por la tarde ante la 
fi scal Barros Reyes.

un asalto similar cometido contra 
otro hombre al que le quisieron 
robar la moto en la localidad bo-
naerense de Martínez, hecho por 
el cual fue detenido un joven de 
19 años -novio de la madre del 
buscado-, con una pistola 9 milí-
metros robada a un policía que era 
peritada para ver si fue la empleada 
para matar al empresario.

Al haber ahora un menor de 
edad de 16 años como imputado, 
en el expediente también intervie-
ne la UFI del Fuero Penal Juvenil 
descentralizada de Pilar, que está a 
cargo de las fi scales Paula Romeo y 
Cecilia Barros Reyes, quienes hoy 
indagaron al adolescente detenido 
ayer en la Villa Hidalgo del partido 
de San Martín, como presunto au-
tor material del “homicidio agra-
vado” de Blaquier.

Fuetes judiciales indicaron que 
el adolescente se negó ayer por la 
tarde a declarar ante la fi scal Barros 
Reyes y continuará detenido a dis-
posición de la fi scalía y del juez de 

La Justicia de Entre Ríos confir-
mó ayer que dieron resultados 
negativos las nuevas excava-
ciones que se realizaron esta 
semana en una estancia de esa 
provincia, para avanzar en la 
búsqueda de la familia Gill, 
integrada por una pareja y sus 
cuatro hijos, que desaparecie-
ron en 2002 en un campo de la 
ciudad entrerriana de Nogoyá, 
según confirmaron fuentes ofi-
ciales.
La investigación busca dar 
con el paradero de José Rubén 
“Mencho” Gill, un peón rural 
que tenía 56 años; su esposa 
Margarita Norma Gallegos, de 
26; y sus hijos María Ofelia, de 
12; Osvaldo José, de 9; Sofía 
Margarita, de 6; y Carlos Daniel, 
de 2. - Télam -

Resultado negativo 
a excavación para 
hallar a familia Gill

Entre Ríos

Las lesiones del nuevo 
detenido, la clave para
 desvincular a “Lucianito”

Garantías del Joven 1 de San Isidro, 
Fernando Ribeiro Cardadeiro.

La imputación fue dispuesta 
por “robo califi cado por el uso de 
arma en concurso con homicidio 
agravado criminis causa”, es decir, 
matar para ocultar otro delito y 
lograr la impunidad.

Sin embargo, el fi scal original 
del caso, Gonzalo Agüero, de la UFI 
4 de Pilar, trabajaba en la investi-
gación para detener al cómplice 
con el que el adolescente detenido 
cometió el hecho, que también 
sería menor de edad y está prófugo.

Según las fuentes, fue el fi scal 
Agüero quien comenzó a dudar de 
la participación de “Lucianito” en el 
hecho cuando al indagarlo en tres 
oportunidades notó que no tenía 
en ninguna parte de su cuerpo las 
lesiones que debería presentar el 
verdadero autor del crimen. - Télam -

Crimen del empresario Blaquier

Víctima. Andrés Blaquier fue asesinado de un tiro el pasado 29 de octu-
bre en un asalto. - Télam -



línea de ataque, que finalmente 
resolvió con la presencia de Joa-
quín Correa, delantero del Inter, 
en desmedro de Ángel Correa, de 
Atlético de Madrid, que confor-
mará el grupo de reserva junto al 
arquero Juan Musso (Atalanta), el 
defensor Facundo Medina (Lens) y 
el mediocampista ofensivo Thia-
go Almada (Atlanta United).

El técnico se inclinó por el 
tucumano de 28 años, surgido 
de Estudiantes de La Plata, quien 
suma 18 partidos en la Selección 
absoluta (tres goles, un título) y 
será la segunda alternativa para 
la función de centrodelantero 
después del bahiense Lautaro 
Martínez.

En el caso de Dybala, también 

de 28 años, Scaloni recibió como 
una buena noticia el entrena-
miento con pelota realizado por 
el jugador con su club Roma de 
Italia, que terminó de despejar 
sus dudas sobre la lesión sufrida 
el 9 de octubre en un partido de 
la Serie A.

El cordobés había sufrido un 
desgarro que lo puso al filo del 
descarte por el plazo de recupe-
ración, pero su buena evolución 
lo mantuvo en carrera para ocu-
par un lugar que tenía ganado 
por su gran inicio de temporada 
en Italia (5 goles y 2 asistencias 
en 8 partidos).

La inclusión de Foyth se de-
cidió por su versatilidad para 
ocupar diferentes puestos en la 
defensa, lo que amplía al entre-
nador las posibilidades de variar 
el dibujo táctico durante el trans-
curso de la máxima competencia 
de la FIFA.

El futbolista de Villarreal ten-

El presidente de la AFA, Claudio 
“Chiqui” Tapia, aseguró que no 
son 26 futbolistas convocados 
para el plantel albiceleste, sino 
un país entero “detrás de la 
misma ilusión”, tras la oficializa-
ción de la lista del seleccionado 
argentino para el Mundial de Qa-
tar, en el que debutará el martes 
22 contra Arabia Saudita, por el 
Grupo C.
“No son 26, es un país entero 

Tapia eufórico: “No son 26, es un país entero”

detrás de la misma ilusión. Es-
tamos más unidos que nunca”, 
publicó el directivo en su cuenta 
personal de Twitter.
Tapia, quien se encuentra en 
Emiratos Árabes Unidos junto 
con la delegación argentina a la 
espera del amistoso del miérco-
les próximo contra el seleccio-
nado local, se mostró entusias-
mado en los días previos a la 
competición mundial. - Télam -

El seleccionado argentino de 
fútbol presentó ayer su lista defi -
nitiva de 26 futbolistas para dis-
putar el Mundial de Qatar con los 
delanteros Paulo Dybala y Joaquín 
Correa y el defensor Juan Foyth 
como grandes ganadores tras los 
últimos retoques realizado por el 
director técnico Lionel Scaloni.

El propio entrenador cam-
peón de la Copa América 2021 
y la Finalissima 2022 anunció 
los nombres en un video subido 
a las redes sociales del equipo 
argentino, que afrontará la Copa 
del Mundo en Medio Oriente con 
la ilusión de bordar la tercera 
estrella.

Hasta último momento, Sca-
loni mantuvo una incógnita en la 

Con Dybala, Joaquín Correa y Foyth como 
últimos “nominados”, la Selección tiene plan-
tel mundialista. Ángel Correa, el “herido”.

Bandera e ilusión: Scaloni 
confi rmó los 26 convocados

Acá están, estos son

Nueva oportunidad. A los 28, la “Joya” tendrá su gran chance con una 
camiseta Argentina en la que todavía no brilló. - Télam -

drá su revancha después de per-
derse la Copa América del año 
pasado, donde cayó en la con-
sideración del entrenador luego 
de errores cometidos en partidos 
con Chile y Colombia por las Eli-
minatorias Sudamericanas.

Siete que repiten
En relación al pasado Mundial 

de Rusia, repetirán siete jugado-
res: Armani, Tagliafico, Acuña, 
Otamendi, Di María, Dybala y 
Messi, que se sumará al selecto 
grupo de futbolistas con cinco 
Copas del Mundo junto con el ita-
liano Gianluigi Buffón, el alemán 
Lotthar Matthäus, el mexicano 

Rafael Márquez y el portugués 
Cristiano Ronaldo.

El plantel argentino, que tra-
baja con un reducido grupo en 
Abu Dhabi, comenzará a comple-
tarse a partir del fin de semana a 
medida que los jugadores sean 
liberados por sus respectivos 
clubes. En esa ciudad, el equipo 
asumirá su último amistoso con 
el local Emiratos Árabes Unidos, 
el miércoles próximo.

Luego de ese compromiso, el 
campeón de América se instalará 
en el predio de la Universidad de 
Qatar, que funcionará como su 
lugar de campamento durante el 
Mundial. - Télam -

Mané tendrá el apoyo de “médi-
cos brujos”. - Archivo -
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Algunos datos del plantel mundialista

Experiencia en Mun-
diales: 7 jugadores (Franco 
Armani, Nicolás Otamendi, 
Marcos Acuña, Nicolás Ta-
gliafico, Lionel Messi, Ángel 
Di María y Paulo Dybala).

Mayor presencia en 
Mundiales: Messi, 19 
partidos en cuatro edi-
ciones (Alemania 2006, 
Sudáfrica 2010, Brasil 
2014 y Rusia 2018)

Debutantes en Mun-
diales: 19 (Emiliano Martí-
nez, Gerónimo Rulli, Nahuel 
Molina, Gonzalo Montiel, 
Cristian Romero, Germán 
Pezzella, Lisandro Martínez, 
Juan Foyth, Alejandro “Papu” 
Gómez, Rodrigo De Paul, 
Guido Rodríguez, Exequiel 

Palacios, Leandro Paredes, 
Alexis Mac Allister, Enzo 
Fernández, Joaquín Correa, 
Julián Álvarez, Nicolás Gon-
zález y Lautaro Martínez).

Mayor presencia 
en el seleccionado: 
Messi (164 partidos)

Menor presencia en 
el seleccionado: Enzo 
Fernández (2 partidos).

Origen: Gran Buenos 
Aires (8), Ciudad de Bue-
nos Aires (1), Mar del Plata 
(1), Santa Fe (1), La Plata 
(2), Córdoba (4), Entre 
Ríos (1), Bahía Blanca (2), 
Neuquén (1), La Pampa (1), 
Tucumán (2) y Rosario (2).

Procedencia por 
liga: Argentina (1), Espa-

ña (9), Inglaterra (5), Italia 
(6), Portugal (2), Fran-
cia (2) y Alemania (1).

Los 26 convocados. - ARG -

España.- Arqueros: Unai 
Simón, Robert Sánchez y 
David Raya. Defensores: 
Dani Carvajal, César Azpi-
licueta, Eric García, Hugo 
Guillamón, Pau Torres, 
Aymeric Laporte, Jordi Alba 
y José Gayá. Mediocampis-
tas: Sergio Busquets, Rodri, 
Gavi, Carlos Soler, Marcos 
Llorente, Pedri y Koke. 
Delanteros: Ferran Torres, 
Nico Williams, Yeremy Pino, 
Álvaro Morata, Marco Asen-
sio, Pablo Sarabia, Dani 
Olmo y Ansu Fati.

Países Bajos.- Arque-
ros: Justin Bijlow, Andries 

Noppert y Remko Pasveer. 
Defensores: Virgil Van Dijk, 
Nathan Aké, Daley Blind, 
Jurrïen Timber, Denzel Dum-
fries, Stefan De Vrij, Matthijs 
De Ligt, Tyrell Malacia y 
Jeremie Frimpong. Medio-
campistas: Frenkie de Jong, 
Steven Berghuis, Davy 
Klaassen, Teun Koopmei-
ners, Cody Gakpo, Marten 
de Roon, Kenneth Taylor y 
Xavi Simons. Delanteros: 
Memphis Depay, Steven 
Bergwijn, Vincent Janssen, 
Luuk De Jong, Noa Lang y 
Wout Weghorst.

Senegal.- Arqueros: Edou-

Los otros planteles confi rmados el viernes

ard Mendy; Alfred Gomis 
y Seny Dieng. Defensores: 
Kalidou Koulibaly, Aboou 
Diallo, Youssouf Sabaly, 
Fode Ballo Toure, Pape 
Abou Cisse, Imail Jakobs 
y Formose Mendy. Medio-
campistas: Gana Gueye, 
Cheikhou Kouyate, Nam-
palys Mendy, Krepin Diatta, 
Pape Gueye, Pape Matar 
Sarr, Moustapha Name y 
Loum Ndiaye. Delanteros: 
Sadio Mané, Ismaila Sarr, 
Boulaye Dia, Bamba Dieng, 
Famara Diedhiou, Nicolas 
Jackson e Ilman Ndiaye.

Serbia.- Arqueros: Vanja 

Milinkovic Savic, Marko 
Dmitrovic y Predrag Ra-
jkovic. Defensores: Stefan 
Mitrovic, Nikola Milenkovic, 
Milos Veljkovic, Strahinja 
Pavlovic, Strahinja Erako-
vic, Srdan Babic y Filip 
Mladenović. Mediocampis-
tas: Uros Racic, Ivan Ilic, 
Sasa Lukic, Nemanja Mak-
simovic, Nemanja Gudelj, 
Darko Lazovic, Nemanja 
Radonjic, Andrija Zivkovic, 
Filip �ostic, Sergej Milinko-
vic Savic, Filip Duricic, 
Marko Grujic. Delanteros: 
Dusan Tadic, Aleksandar 
Mitrovic, Luka Jovic y Du-
san Vlahovic.



Automovilismo

El TC2000 iniciará hoy el 
camino para transitar la 
última fecha de su calen-
dario, con el tandilense 
Leonel Pernía, con Renault 
Fluence, ya consagrado 
como campeón de la tem-
porada, y lo hará mañana 
en el autódromo entre-
rriano de Concepción del 
Uruguay. Hoy, el TC2000 
Series, que comparte su 
actividad con el TC2000, 
cumplirá una tanda de 
entrenamientos al traza-
do entrerriano de 4.279 
metros de extensión, una 
clasi cación y el Sprint, 
a 12 giros a las 12.55. En 
tanto que la Fórmula 
Nacional, que de nirá su 
campeonato, tendrá una 
tanda de entrenamiento, 
una clasi cación y a las 
17.10 iniciará el Sprint a 10 
rondas. - Télam -

Hoy, TC2000

Estudiantes de Buenos Aires: L. 
Bruera; N. Fernández, S. Brundo, N. 
Pelaitay y J. C. Randazzo; E. Acosta, D. 
Minervino, S. Mayorga y K. González; 
F. Castelli y F. Preyra. DT: W. Otta.

Instituto de Córdoba: J. Carranza; 
G. Cerato, E. Parnisari, F. Alarcón y S. 
Corda; G. Graciani, R. Bochi, Watson 
o Pombo y F. Watson; S. Rodríguez y 
N. Mazzola. DT: L. Bovaglio.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Estudiantes de Buenos Aires.
Hora: 20.10 (TyC Sports).

Instituto de Córdoba, segundo 
en el certamen detrás del campeón 
Belgrano, visitará hoy a Estudiantes 
de Buenos Aires, inesperado protago-
nista de esta instancia, en el encuen-
tro de ida de la fi nal del reducido de 
la Primera Nacional, cuyo vencedor 
ascenderá a la Liga Profesional.

El partido se jugará en el estadio 
Ciudad de Caseros, hoy desde las 
20.10, será televisado por TyC Sports 
y arbitrado por Luis Lobo Medina.

El desquite se desarrollará el sá-
bado 19 de noviembre en el estadio 
Juan Domingo Perón, de Instituto, 
ubicado en el barrio Alta Córdoba.

En caso que al término de los 180 
minutos haya empates en puntos y 
saldo de goles, Instituto, dirigido por 
Lucas Bovaglio, ascenderá a primera 
división debido a que terminó la 
temporada regular con 68 unidades 
contra 57 del “Pincha” de Caseros.

La presencia de Instituto en esta 
instancia es lógica y esperada ya que 
concretó una muy buena campaña 
con un 63 por ciento de efi cacia, 
invicto como local y si no pudo llegar 
alcanzar el título se debió a la notable 
performance del campeón Belgrano.

Instituto descansó en las dos pri-
meras fases del reducido, ventaja 
obtenida por ser el subcampeón, y 
debutó en semifi nales ante el exi-

“La Gloria” y el “Pincha” 
defi nen el último ascenso
Instituto y Estu-
diantes jugarán esta 
noche la primera fi -
nal desde las 20.10 
en Caseros. 

Primera Nacional. Partido de ida
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A tan solo ocho días de que 
comience el Mundial de Qatar, 
uno de los más esperados por los 
argentinos, la cartera educativa de 
la provincia de Buenos Aires con-
firmó que para los días que juegue 
la Selección habrá flexibilización 
en los horarios de entrada y salida 
así como también una adaptación 
en las actividades.

Este anuncio se da luego de 
que otras provincias comenzaran 
hace algunas semanas a notificar 
qué sucedería con los alumnos de 
escuelas primarias, secundarias y 
de la universidad en torno al ho-
rario de los partidos y la asistencia 
a clases.

Es importante destacar que 
la mayoría de las jurisdicciones 
computará la falta a los estudian-
tes que no asistan a clases o lle-
guen tarde pero aun así señalaron 
que durante el transcurso de los 
partidos estará la posibilidad de 
verlos en la institución.

Además se implementó las 
jornadas educativas en relación 
al certamen internacional como 
forma de aprendizaje. Por el mo-
mento la única provincia que no 
iba a contar las faltas era San Luis 
y ahora se le sumó Buenos Aires.

El anunció lo comunicado Al-
berto Sileoni, director de Educa-
ción y Cultura bonaerense, don-
de se explica claramente que los 
alumnos podrán ver los partidos 
en los colegios como también en-
trar más tarde o salir antes para 
verlos en sus casas.

Las escuelas bonaerenses, 
“fl exibles” con el Mundial 
La medida apunta a 
tener en cuenta los días y 
horarios en los que juega 
Argentina.

Se presentó también un portal 
digital llamado presentó “Golazo, 
el Mundial en la Escuela”

La medida será en principio 
para los encuentros que se dispu-
tarán el martes 22 de noviembre a 
las 7 de la mañana contra Arabia 
Saudita y el que sucederá el miér-
coles 30 a las 16hs contra Polonia.

“El Mundial es un aconteci-
miento extraordinario, de impacto 
cultural. La final del Mundial de 
1930 lo vieron 60 mil personas 
mientras que el último mundial lo 
vieron 2 mil millones de personas 
y la escuela tiene que estar abierta 
a ese terrible impacto cultural”, 
sostuvo Sileoni.

Durante una charla en la Es-
cuela 124 de La Plata el director de 
educación y cultura de la provincia 
presentó “Golazo, el Mundial en 
la Escuela” un portal digital que 
tendrá actividades y materiales 
pedagógicos para que los docentes 
trabajen el tema en sus materias 
en todos los niveles. - DIB -

Habrá chances de ver el partido 
en la escuela. - Archivo -

Cordobeses favoritos. El vencedor se sumará a Belgrano entre los equi-
pos que subirán a la Liga Profesional. - Archivo -

El árbitro Patricio Loustau anun-
ció ayer su retiro de la actividad 
profesional, a la cual le pondrá 
fi n el próximo domingo cuando 
dirija el amistoso entre River y 
Betis de España, en Mendoza, en 
el marco del triángulo interna-
cional que también marcará la 
despedida de Marcelo Gallardo 
en el club de Núñez.
“Me espera un nuevo camino, 
con otros desafíos y la seguridad 
de sentir que estoy en paz, que 
estoy tranquilo porque he logra-
do la credibilidad, el respeto y el 
prestigio por los que tanto traba-
jé”, manifestó Loustau a través de 
un comunicado.
Loustau, de 47 años, narró los 
distintos momentos que vivió 
como árbitro, profesión que tam-
bién desarrolló su padre, Juan 
Carlos Loustau.
“Miles de sensaciones he vivido 
en tantos años vistiendo la cami-

Patricio Loustau anunció su retiro como árbitro

Mañana dirigirá en Mendoza su último partido 

seta de árbitro. Lo que sí mantu-
ve presente siempre fue el amor 
por el juego, por la pelota, por el 
fútbol, por este deporte maravi-
lloso que me acompañó y segu-
ramente me acompañará toda la 
vida”, señaló Loustau.
El último gran partido que dirigió 
fue la fi nal de la última edición 
de la Copa Libertadores que 
consagró campeón a Flamengo 
con el triunfo 1-0 ante Atlético 
Paranaense en Guayaquil, Ecua-
dor. - Télam -

River vs. Betis, el silbatazo fi nal. 
- Archivo -

gente Defensores de Belgrano, que 
había eliminado a All Boys y San 
Martín de Tucumán, que fue tercero 
en la temporada.

“La Gloria” empató sin goles en el 
bajo Nuñez y en Alta Córdoba venció 
al “Dragón” por 2 a 0, claramente, y 
llegó a esta fi nal.

Estudiantes no estaba en los pla-
nes de nadie para llegar a esta fi nal, 
pero recorrió el camino a la defi ni-
ción de notable manera, eliminando 
a Chaco For Ever, de local por 3 a 0, 
a Estudiantes de Ríos Cuarto, 1-0 en 
Córdoba, y Gimnasia y Esgrima por 
1-0 en Mendoza.

Si tiene un aspecto solido el equi-
po que conduce Walter Otta sin du-
das es su defensa. El “Pincha” llegó 
a esta fi nal sin goles en contra en el 
reducido, además el arco defendido 
por Lucas Bruera solo recibió un 
tanto en los pasados nueve compro-
misos y suma 520 minutos invicto.

En las fi nales todo puede pasar, 

pese a que Instituto asoma como 
favorito al ascenso, En la temporada 
jugaron en la 21ra. fecha el 24 de 
junio pasado en Córdoba e Instituto 
tuvo que dejar todo para poder ga-
nar 1-0 con un gol a los 86 minutos 
de una de sus fi guras, el zaguero 
Ezequiel Parnisari. - Télam -

El entrenador Facundo 
Sava anunció ayer su ale-
jamiento de Patronato de 
Paraná, con el que se con-
sagró campeón de la Copa 
Argentina y se clasificó a la 
Libertadores pero con el que, 
paralelamente, descendió a la 
Primera Nacional, y les agra-
deció “el cariño y el apoyo a 
jugadores, dirigentes, hinchas 
y empleados del club”.

“Hoy tomé la decisión de 
no aceptar la oferta que me hi-
cieron los dirigentes para se-
guir la próxima temporada en 
Patronato, pero no tengo más 
que palabras de agradeci-
miento para todos”, dijo Sava.

Y, agregó: “Nos llevamos 
el cariño y el apoyo de todos. 
Jugadores, dirigentes, hinchas 
y desde el primero al último 
de los empleados del club. 

El “Colo” buscará nuevos desafíos en 2023

Sava anunció que se va de Patronato

También el afecto de toda la 
ciudad. Estoy seguro de que 
nos encontraremos otra vez”.

El DT hizo además un 
balance de su paso por el 
“Patrón”, que incluyó un 
título inédito y la decepción 
del descenso al Nacional.

“Sabíamos que sería 
difícil salvar la categoría pero 
dejamos todo en la cancha 
para lograrlo. Estoy orgulloso 
de la campaña que hicimos”, 
indicó a esta agencia.

Sava, de 48 años, inició 
su carrera como entrena-
dor San Martín de San Juan 
(2011-2013) y prosiguió en 
Unión de Santa Fe (2012-
2014), O’Higgins de Chile 
(2014-2015), Quilmes (2015, 
2019-2021), Racing (2016), 
Tigre (2017), Gimnasia (2017-
2018) y Patronato. - Télam -


