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Almada Flores y un proceso nuevo
en Almirante Brown

“EL JINETE DE LAS AMÉRICAS”

Se presentaron las actividades de la Semana 
Homenaje al Bolivarense Marcelino Soulé
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Día 1 para Leo Messi en Abu Dhabi
El capitán del seleccionado argentino llegó por la mañana y tuvo su primera práctica, junto a 
otros 14 futbolistas. Cerca de 15.000 fanáticos se acercaron para presenciar los movimientos 
del rosarino. Hoy habrá un nuevo entrenamiento, a puertas cerradas, y luego hablará Scaloni.
EXTRA

QATAR 2022

Luciani no replicó:
“El alegato fiscal se
sostiene por sí mismo”

RECHAZO PLANTEOS DE NULIDAD

El fi scal desistió de su derecho a replicar el 
contenido de los alegatos finales de las de-
fensas de los trece acusados y consideró que 
la acusación en la causa Vialidad se mantie-
ne “incólume”. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.

13 HS.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La secretaria de Salud del 
Municipio María Estela 
Jofré, presentó al equipo 
de Salud Comunitaria, 
coordinado por Mariela 
Demasi, que realizará tra-
bajo territorial en la comu-
nidad.
En el marco del Progra-
ma Salud Comunitaria, el 
equipo territorial que se 
conformó post-pandemia, 
trabajará acercando infor-
mación para la promoción 
y prevención de enferme-
dades en territorio.
La Secretaría de Salud 
trabaja actualmente en ar-
ticulación con el Instituto 

Provincial de Cáncer, en 
las tres líneas de cuida-
do de cáncer colorectal, 
de mama y cuello uterino, 
ya que son las principales 
causas de muerte en Ar-
gentina.
Además, los agentes de 
salud encuestarán sobre 
Programa 1000 días para 
el cuidado de embaraza-
das y niños/as hasta los 
3 años de edad, y el Pro-
grama Cunita destinado a 
las embarazadas que no 
tienen cobertura de obra 
social.
El equipo conformado por 
10 personas estará reco-

rriendo la planta urbana 
los próximos días, para 
encuestar a los vecinos 
y las vecinas de manera 
domiciliaria. Es importan-
te tener en cuenta que el 
personal de salud estará 
identificado con pecheras 
celestes y credenciales 

SECRETARIA DE SALUD

Mary Jofré presentó al equipo de Salud Comunitaria

con el nombre y DNI.
“Es la primera vez que 
encuestamos en planta 
urbana, los agentes es-
tán identificados para que 
la gente confié y les abra 
la puerta. Es fundamental 
que puedan contestarnos 
la encuesta porque todas 
las medidas de salud pú-
blica se toman en base a 
esos datos”, explicó Jofré.



Martes 15 de Noviembre de 2022 - PAGINA 3

O
.6

31
V

.13
/1

1

BUSQUEDA
LABORAL

Importante estudio incorpora 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

manejo fluido de paquete Office, 
disponibilidad horaria 

y buena presencia.
Interesadas remitir CV al mail

rrhhpersonalbusqueda0@gmail.com

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JUAN CAR-
LOS VARENNA, KE 
08.286.570.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

El Rotary Club, la So-
ciedad Rural de Bolívar, 
Salinas Grandes, el Mu-
seo Municipal, el Archivo 
Histórico Municipal y la 
Dirección de Turismo, or-
ganizaron actividades en 
el marco de la Semana 
Homenaje al Bolivarense 
Marcelino Soulé, quien se 
destacó por unir a Bolívar 
con Estados Unidos, en 
una cabalgata que con-
cretó en tres años.
En la mañana de ayer, la 
coordinadora del Museo 
Aldana Lora, el director de 
Turismo Emilio Leonetti, 
Mario Ducasse y Germán 
Beherens del Rotary Club 
y Analisa Leonetti de la 
Sociedad Rural, brinda-
ron detalles sobre las ac-
tividades estipuladas para 
los días 16, 17, 18 y 19 de 
noviembre.
A 80 años de la gran ha-
zaña del bolivarense Sou-
lé, que emprendió su viaje 
con dos caballos genuinos 
de nuestra zona, y cuenta 
todo su desafío en el libro 
‘Cortando el Continente’, 
las instituciones locales 
en articulación con el Mu-
nicipio, rendirán este ho-
menaje que contará con la 
presencia de familiares de 
Soulé, que estarán el sá-
bado en nuestra localidad.
Ducasse fue el encarga-
do de brindar los prime-
ros detalles, sobre todo 
de la figura del raidista 
homenajeado. “Marcelino 
Soulé fue un bolivarense, 
que nació a principios del 
1900 y tuvo un gran desa-

fío en su vida: unir a ca-
ballo Bolívar con Estados 
Unidos, recorriendo las 
tres Américas. Esto lo hizo 
en un lapso de tres años. 
Para darle importancia a 
lo que significó su viaje 
vale decir que fue recibi-
do por cuatro presidentes 
en su travesía, entre ellos 
por el de Estados Unidos, 
Roosevel, en la Casa 
Blanca, en 1941. Pense-
mos que en ese momento 
estaba desarrollándose la 
Segunda Guerra Mundial 
y el presidente estadouni-
dense destinó un tiempo 
para recibir a este gaucho 
bolivarense. A 80 años de 
esa hazaña creemos que 
era necesario recordarlo”, 
destacó. 
“La mayoría de los boliva-
renses no lo tiene presen-
te. Algunos han escucha-
do algo sobre Marcelino, 
normalmente hay un fuer-
te error: se comenta que 
los caballos que llevó eran 
Gato y Mancha (estos fue-
ron dos caballos criollos 
argentinos que marcharon 
en 1925 desde Buenos 
Aires a Nueva York, mon-
tados por el profesor sui-
zo Aimé Félix Tschiffely) 
cuando en realidad salió 
con dos caballos genui-
nos de nuestra zona, uno 
de ‘La Celina’ y otro de la 
zona de Villa Sanz, a los 
que llamó el Bolívar y el 
Argentino. Con esos dos 
caballitos emprendió la 
travesía de 16.000 millas, 
que le significó tres años 
de cabalgata, cruzar la 

cordillera en varias opor-
tunidades, el desafío de 
las selvas, cruzar el canal 
de Panamá lo cual hizo a 
nado con sus caballos”, 
remarcó Ducasse. Todas 
estas hazañas están do-
cumentadas y escritas en 
el libro escrito por Marce-
lino Soulé, ‘Cortando el 
continente’. “Como boliva-
renses creemos que este 
gran personaje merece 
ser tenido en cuenta y que 
lo volvamos a poner ‘en la 
página grande’, por eso 
hemos armado este gran 
programa entre todas las 
instituciones”, afirmó. 

El homenaje comienza 
mañana miércoles 16 de 
noviembre a las 20 ho-
ras, en el Museo Munici-
pal ‘Florentino Ameghino’, 
con la inauguración de la 
muestra ‘Recuerdos de 
Marcelino’. La muestra 
estará abierta al público 
jueves y viernes de 10 a 
15 horas, y sábado y do-
mingo de 14 a 18 horas, 
con entrada libre y gratui-
ta.
 “El Museo será sede de 
una exposición con obje-
tos que vienen del Círcu-
lo Criollo ‘El Rodeo’ de la 
ciudad de Moreno, donde 
están todas las pertenen-
cias de Marcelino Soulé. 
Estos objetos están lle-
gando en las próximas 
horas y haremos esta 
muestra”, detalló Aldana 
Lora, coordinadora y mu-
seóloga. “Seguimos su-
mando experiencia para 
el Museo, porque esto de 

recibir una colección de 
otra ciudad es algo nuevo.  
Ya hemos recibido objetos 
en préstamo de vecinos 
de la ciudad, pero esto es 
una nueva experiencia”, 
destacó. 
El jueves 17 de noviembre 
a las 20 horas, en la sede 
del Rotary Club Bolívar 
-ubicado en Arenales 50-, 
se llevará a cabo la charla 
‘Docilidad y resistencia de 
nuestros caballos criollos’, 
a cargo de Agustín Braida.
El viernes 18 de noviem-
bre a las 20 horas, tendrá 
lugar en instalaciones de 
La Cultural la charla ‘Mar-
celino Soulé, un recorrido 
con vaivenes’, a cargo de 
los profesores Matías Ro-
dríguez Lezcano y Matías 
Terrera.
El sábado 19 de noviem-
bre a las 18 horas, habrá 
una concentración en 
el monumento al Gral. 
José de San Martín. Con 
una recreación a car-
go de Salinas Grandes, 
que revivirá la partida de 

Marcelino desde nuestra 
ciudad para su travesía 
de 16.000 millas con sus 
caballos ‘El Bolívar’ y ‘El 
Argentino’, hasta Av. 9 de 
Julio y Av. Brown, donde 
se descubrirá un cartel 
homenaje.  “En esta oca-
sión estarán presentes los 
únicos familiares directos 
de Marcelino, que están 
llegando ese día, y es-
tán muy contentos por el 
homenaje”, se remarcó. 
“Los gauchos que quieran 
acompañar la recreación 
podrán hacerlo; será un 
acompañamiento, no un 
desfile”, aclararon. Mario 
Ducasse apuntó asimis-
mo que algunos de los 
objetos expuestos en el 
Museo serán libros de fir-
mas que colectó Soulé en 
su viaje, libros de recortes 
periodísticos y de fotos 
que tomó en su recorrido, 

todo lo cual está siendo 
digitalizado por el Archivo 
Histórico Municipal en es-
tos días y quedará a dis-
posición de la comunidad 
en lo sucesivo. 
Y a las 19.30 horas se 
realizará la charla ‘Apun-
tes de la vida de Marceli-
no’, a cargo de integran-
tes del Círculo Criollo ‘El 
Rodeo’ de Moreno, en la 
sala ‘El Fogón’ de la So-
ciedad Rural de Bolívar. 
Además, con entrada libre 
y gratuita, habrá peña y 
fogón con la participación 
de artistas locales y servi-
cio de cantina.
Se invita a toda la comuni-
dad a participar de las di-
ferentes actividades libres 
y gratuitas en memoria 
de la figura de Marcelino 
Soulé, conocido como “El 
Jinete de las Américas”.

V.G.

“EL JINETE DE LAS AMÉRICAS”

Se presentaron las actividades
de la Semana Homenaje al Bolivarense Marcelino Soulé
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

Continúa el recorrido ba-
rrial en el marco del Pro-
grama Huertas Familiares 
que lleva adelante la Se-

PARA HUERTAS FAMILIARES

Se entregaron kits de semillas de temporada en B° Jardín
cretaría de Desarrollo de 
la Comunidad en conjunto 
con la Dirección de Pro-
ducción.

hay cosas por descubrir 
y aprender”, explicó Pe-
reda.
Como recuerdo de la vi-

Días atrás familias de ba-
rrio Jardín recibieron los 
kist de semillas de tempo-
rada y plantines. Además, 

el productor local Guiller-
mo Baldo brindó una char-
la informativa para cuidar 
una huerta.

El kit de temporada con-
tiene tomate, morrón, be-
renjena, lechuga, acelga 
y remolacha, para que las 

familias puedan comenzar 
a producir sus propios ali-
mentos.

Niños y niñas que asisten 
a la Escuela de Educa-
ción Especial N°501 visi-
taron las instalaciones del 
Palacio Municipal, donde 
fueron recibidos por el di-
rector de Juventud, José 
Aristondo.
A partir de una visita guia-
da, los y las estudiantes 
conocieron las diferentes 
áreas municipales donde 
fueron recibidos por fun-

cionarios y trabajadores, 
quienes les explicaron en 
qué consistía su tarea dia-
ria al servicio de la comu-
nidad.
Acompañados por los do-
centes de segundo ciclo 
Angélica Pereda, Eugenia 
Esposito y Lucas García, 
y en el marco del progra-
ma educativo “Conocien-
do nuestra ciudad”, los ni-
ños y las niñas conocieron 

Mesa de Entrada, Conta-
duría, Tesorería, Oficina 
de Compras, la Dirección 
de Prensa, y finalizaron el 
recorrido en el despacho 
del intendente.
“Organizamos esta visita 
en el marco de un pro-
yecto educativo, vamos 
recorriendo las institucio-
nes y lugares turísticos de 
la ciudad. El recorrido es 
muy interesante, siempre 

EDUCACION

Estudiantes de la Escuela N° 501 visitaron la Municipalidad

sita a la Municipalidad, 
los y las estudiantes se 
llevaron el Kit "Bolívar es 

Mundial", una entretenida 
iniciativa de la Dirección 
de Prensa Municipal.
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AGRADECIMIENTO

La comisión de la COOPERADORA DE CASA HO-
GAR quiere agradecer a toda la comunidad de 
Bolívar las muestras de solidaridad y aportes du-
rante el presente año para la continuación de ac-
tividades. Damos las gracias a: Virginia Villacorta; 
Marcelo y Victoria Parra; Facundo Záccaro; Mauri-
cio Exertier; Sergio Barrera; Miguel Correa; Diego 
Manfredo; Cintia Nadal; Fábrica de Pastas “Las Mal-
vinas”; Antonio Benito y Nelly Bordón; María José 
Goitisolo; Mayorista Di Candia; Guillermo Baldo de 
Rosa Snacks; Distribuidora “Los Amigos”; Graciela 
Pérez; Mauricio Moreno y Georgina Scardino.
Con su contribución pudieron realizarse activida-
des en la primera mitad del año y los sorteos del 
día 10 de noviembre.
También mencionamos a la señora Elsa de Comas, 
quien como todos los años, donó los regalitos de 
cumpleaños para los abuelos.
Asimismo, queremos agradecer a la señora Mabel 
Fittipaldi por su importante colaboración, la que 
permitió la compra de un lavarropas Drean para 
12 kilos, necesario para la operatoria de ropería de 
Casa  Hogar.
En este sentido, la Cooperadora concretó la com-
pra de una balanza de personas, de uso para el 
control médico, y elementos de cocina, como una 
multiprocesadora y un microondas.
Una vez más, expresamos nuestra más profunda 
gratitud a toda la comunidad bolivarense, que se 
manifiesta en cada oportunidad que es convoca-

da para ayudar.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

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

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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Ravilob, del bolivaren-
se Marco Lanzoni La-
rracoechea, fue elegido 
como el mejor cortome-
traje de no ficción de la 
provincia en la primera 
edición de la convocato-
ria audiovisual Identidad 
Bonaerense, del Instituto 
Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires
En la convocatoria se ins-
cribieron más de ciento 
treinta realizaciones de 
todos los partidos de la 
provincia, de las cuales 
un jurado especializado 

LA PRODUCCIÓN DE MARCO LANZONI GANÓ EN SU CATEGORÍA LA PRIMERA EDICIÓN DE IDENTIDAD BONAERENSE

Ravilob, mejor cortometraje de no ficción de la provincia
reconoció dos cortome-
trajes y dos largometrajes 
de ficción y no ficción, res-
pectivamente, según da 
cuenta el diario La Capital 
de Mar del Plata.
Mientras se realizó la tri-
gésima séptima edición 
del Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata, 
se llevó a cabo la primera 
muestra Ventana Bonae-
rense, en cuyo marcos el 
viernes pasado se proyec-
taron los trabajos ganado-
res de Identidad Bonae-
rense. Ese día, además, 

fueron entregados los 
premios, en el Museo del 
Mar. Los vencedores (en 
ficción y no ficción) en 
largometrajes obtuvieron 
100 mil pesos, y para las 
mejores producciones en 
cortos se otorgaron 50 
mil. 
(Un día después, el sá-
bado último, Ravilob fue 
emitido en el Cine Ave-
nida, en el marco de una 
serie de proyecciones 
especiales vinculadas al 
Festival de Mar del Plata.)

Acaba de agotarse la to-
talidad de entradas pre-
ferenciales para el recital 
de Baglietto-Vitale del 
domingo 27 en el Coli-
seo, que organiza Cable 
a tierra. Es decir que no 
queda una sola ubicación 
en las siete primeras fi-
las de la platea ni en los 

cuatro primeros palcos de 
ambos márgenes, y sólo 
restan algunas en el sec-
tor de atrás de la planta 
baja, es decir de la fila 8 
a la última, y en los pal-
cos restantes, a partir del 
quinto de cada lado. Tam-
bién en la planta alta del 
edificio de avenida San 

Martín, que así todo lo in-
dica, lucirá a tope -la ca-
pacidad es de trescientas 
cincuenta butacas- para 
el concierto que la dupla 
brindará junto a sus hijos 
Julián Baglietto en batería 
y Jano Vitale en bajo, des-
de las 20.30 horas. 
No habrá banda soporte, 
se dará sala a las 19.30 y, 
esta vez, la empresa del 

SÓLO QUEDAN ALGUNAS UBICACIONES EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO

Baglietto-Vitale con preferenciales agotadas
propio Baglietto se hará 
cargo del sonido y la ilumi-
nación (los músicos llega-
rán a la ciudad el mismo 
domingo al mediodía, con 
un staff de catorce técni-
cos y asistentes). 
Quienes deseen entra-
das, deben comunicarse 
con Cable a tierra a tra-
vés del Facebook, o con 
la titular de la productora 

de espectáculos, Dani Ló-
pez, mediante las redes 
sociales o del teléfono 11-
30356234 (el pago puede 
hacerse por transferencia 
bancaria). El valor de las 
localidades es de 4000 en 

el caso de las disponibles 
en planta baja, y de 3500 
las del primer piso. 
El recital se enmarca en la 
celebración de los treinta 
años de hermandad mu-
sical del cantante Juan 
Carlos Baglietto y el mul-
tiinstrumentista Lito Vitale. 

Ch.C.

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ECHANDIA, Nilda y HERRERO, Julia

SORTEO SEMANAL (012/11/2022)
Número 180. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

SORTEO MENSUAL (29/10/2022)
Número 031. Premio: $ 20.000
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Señores Asociados:
                          De acuerdo al Estatuto Social y lo resuelto por el Consejo de Administración en su reu-
nión de la fecha, la Cooperativa Agropecuaria “EL PROGRESO” de Henderson Ltda,  convoca a sus 
asociados para el día 30 de Noviembre de 2022 a las 20:00 horas, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 
celebrarse en el salón de la Sociedad Española, sito en calle España Nº 453, entre Rivadavia y Sarmiento, 
de esta Ciudad de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen,  para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
 
1º) Designación de dos Asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea y tres Asambleistas para in-
tegrar la comisión de escrutinio.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General Anual, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Exceden-
tes,  Proyecto de Distribución de Excedentes, destino del saldo de la cuenta ajuste de capital, Informe del 
Síndico, Dictamen del Auditor, correspondientes al 73º Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2022.
3º) Valores que se entregarán en concepto de Intereses y Retornos.
4º) Consideración y solicitud de autorización a la Asamblea (Art. 32 inc. h, del Estatuto Social) para:
a. Autorizar la compra y venta de inmuebles hasta la próxima asamblea, con cargo a informar en la próxi-
ma asamblea. 
b. Autorizar a Recibir y ceder a favor de ACA C.L. y/o YPF en garantía de crédito: a recibir derecho real de 
hipoteca a favor de la Cooperativa hasta la próxima asamblea general ordinaria, con cargo a informar en 
la próxima asamblea.
c. Informar a la asamblea compra y venta de inmuebles; recepción y cesión de hipotecas durante el pe-
riodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/07/2022.
5º) Renovación parcial del Consejo de Administración:
a. Elección de cuatro miembros Titulares por dos años en reemplazo de los Sres: Pettinari, Miguel Angel; 
Affricani, Sergio Oscar; Olivero Jorge; y Sánchez, Rubén Darío, por terminación de mandato.
b. Elección de cuatro miembros suplentes por un año, en reemplazo de los Sres: Sonzogni, Raúl; Mollica 
Noel Angel; Denda, Miguel Angel; y Solignac, Paul Patricio por terminación de mandato.
c. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año, en reemplazo de los Sres: Pacho Mario 
A. y Sánchez Rafael H., por terminación de mandato.

O.638 V.17/11

Miguel A. Cortes
SECRETARIO

Miguel A. Pettinari
PRESIDENTE

NOTA: Una hora después de la fijada, la Asamblea sesionará válidamente con la cantidad de socios presentes 
(Art. 41º del Estatuto Social).

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Continúa avanzando el 
Plan de Inversión en se-
ñalectica que se está  
realizando y que abarca-
rá todo el distrito, cabe 
mencionar que cada ba-
rrio tendrá un color que lo 

DAIREAUX - OBRAS PUBLICAS

Nueva señalética 
en Barrio Parque

identifique. 
En esta oportunidad, se 
estuvo trabajando en el 
cambio de la señaléctica 
del Barrio Parque, identifi-
cado con el color gris.

El atleta arboledense al-
canzó el podio en este 
destacado evento que se 
llevó a cabo el domingo 
13 de noviembre, en el 
Delta Boot Camp de San 
Miguel del Monte.
En esta oportunidad, la 
competencia contó con 
cinco misiones (rutinas) 
de 10 a 15 minutos de 
duración cada una. Al fi-
nal, se promediaron los 
segundos que cada com-
petidor tardó en realizar 
las pruebas, más los re-
cargos de segundos por 
fallo en disparos. Esta dis-
ciplina en la que participó 
Santiago Núñez es oriun-
da de Estados Unidos. La 
misma combina crossfit, 
entrenamiento funcional y 
tiro de precisión.
Tras culminar cada una 
de las rutinas, el depor-
tista de Arboledas quedó 
tercero en la categoría 
Elite (no hay categorías 
de edad); a pesar de que 
viene recuperándose de 
una enfermedad que no 

DAIREAUX - DEPORTES

Santiago Núñez fue tercero en el Argentina Tactical Games

le permitió estar en com-
petencia hace meses. 
Es importante mencionar 
que en la categoría Elite 
hubo competidores que 
estuvieron en el podio 

del SouthFit Challenge: la 
competencia de CrossFit 
más importante de Argen-
tina.
Para finalizar, Santiago 
agradece a sus patroci-

nadores, quienes evento 
tras evento, ayudan para 
que él pueda competir y 
se siga destacando en 
este deporte.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, contó en sus 
redes sociales que “estu-
ve recorriendo la obra de 
pavimento de la calle Sar-
gento Cabral, donde ya se 
comenzó a colocar brea”.
El mandatario agregó 
que “tuve la oportunidad 
de hablar con vecinos y 

HENDERSON - OBRAS PUBLICAS

Avanza el pavimento sobre la calle Sargento Cabral
contarles el buen proyec-
to que tenemos para el 
barrio en lo que respecta 
a espacios verdes para el 
disfrute comunitario, ade-
más que en días más se 
comenzarán a habilitar las 
calles pavimentadas”.
Más adelante contó que 
“esta obra está enmarca-
da dentro del programa 

´Argentina Hace´ y a nivel 
local dentro del proyecto 
´Asfalto en Barrios Popu-
lares´, el cual trata que 
todos los barrios sociales 
del distrito queden con un 
acceso cercano al pavi-
mento”.
Por último, Pugnaloni se-
ñaló que “esta obra be-
neficiará a los vecinos 
y vecinas de los Barrios 
´Vuelta al Pago´ y ´Ama-
rillo´. Continuamos traba-
jando para seguir mejo-
rando la calidad de vida 
de cada unos de nuestros 
vecinos y vecinas”.
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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

El 2022 no fue un año po-
sitivo para el entrenador 
uruguayo Alejandro Orfi-
la. Resultados que no se 
dieron en el tiempo que 
esperaba hicieron que el 
DT y su cuerpo técnico no 
pudieran tener la continui-
dad necesaria y que tanto 
cuesta encontrar actual-
mente en el fútbol argen-
tino. Su mano derecha, 
el ex Barracas Bolívar 
Guillermo Almada Flores, 
también padeció esa im-
paciencia que reina entre 
los dirigentes, socios e 
hinchas. El cuerpo técnico 
estuvo sin trabajo duran-
te un tiempo que se hizo 
largo, pero en octubre se 
anunció la contratación 
del grupo de trabajo en 
Almirante Brown. La “Fra-
gata” terminó en el 25º 
puesto entre los 37 que 
participaron en el torneo 
de la Primera Nacional y 
buscó un cambio de aire 
para el campeonato 2023. 
Con miras a esa tempora-
da Orfila y el resto del gru-
po de trabajo están dando 
los primeros pasos y La 
Mañana habló con “Guille” 
para conocer sus sensa-
ciones en el inicio de este 
nuevo proceso.
- Estoy contento de llegar 
a Almirante porque es un 
club grande, muy popu-
lar, de mucha gente. En 
la zona de La Matanza, 
creo que es el más gran-
de. Ale Orfila tiene un pa-
sado muy lindo ahí porque 
en 2007 ascendieron, así 
que la gente lo quiere 
mucho y se ha formado 
un buen clima desde que 
llegamos. Estuvimos una 
semana entrenando y el 
viernes le dimos vacacio-
nes a los chicos hasta el 
5 de diciembre. En esa 
fecha volveremos a en-
trenar, luego haremos un 
pequeño parate para las 
Fiestas y después se-
guiremos trabajando con 
todo. El Mundial ha cam-
biado mucho los tiempos 
y tenemos que adaptar-
nos…
- Estamos con el mismo 
cuerpo técnico de siem-
pre: Ale, yo, el profe Die-
go Arias, se sumó el profe 
Vivaldo, que es hermano 
del “Flaco”, que había 
sido profe nuestro en Co-
municaciones y en Ferro. 
Después, cuando nos fui-
mos a Atlanta y a Uruguay 

FUTBOL PROFESIONAL

Almada Flores y un proceso nuevo
en Almirante Brown

él no se fue con nosotros 
y ahora lo “repatriamos” y 
volvió a estar en el equi-
po, junto al entrenador de 
arqueros Juancito Raña 
y el videoanalista Vicente 
Barrios.
- Nos encontra-
mos con un equipo muy 
golpeado, que viene de 
una mala campaña y con 
muchos golpes. Cuando 
estás en un club popular, 
muy grande, si te va bien 
te lo hacen notar pero 
cuando te va mal tam-
bién… entonces encon-
tramos un plantel en una 
difícil situación.
- Nuestra idea, en 
este proceso,  es apuntar 
al grupo humano. Des-
pués de un año en el que 
tuvimos un paso por Mo-
rón y otro muy corto por 
Atlanta, y estuvimos va-
rios meses sin trabajar, 
nos replanteamos cosas 
y fuimos viendo en qué 
podíamos cambiar… Para 
obtener diferentes resulta-
dos, tenés que cambiar; si 
hacés siempre lo mismo, 
vas a conseguir lo mismo. 
Así es que decidimos em-
pezar a enfocarnos más 

en el grupo humano,  en 
el compañerismo, no tan-
to buscar eso como “la 
característica principal del 
jugador que nosotros ne-
cesitamos para que explo-
te por la banda y que sea 
rápido”… Ahora prioriza-
mos el grupo; tal vez un 
jugador te puede dar un 
poco menos en cuanto a 
lo físico, pero te suma en 
lo grupal, suma cuando 
juega pero también cuan-
do va al banco y hasta 
cuando tiene que mirar a 
sus compañeros desde la 
platea. Queremos formar 
una buena base, un buen 
grupo; a partir de entonces 
formar sí un buen equipo, 
pero cambiamos nuestras 
prioridades como cuerpo 
técnico.
- Tenemos jugadores 
grandes como el “Gurí” 
García, que volvió de Bel-
grano de Córdoba des-
pués de lograr el ascenso 
a Primera; “Pipi” García, 
otro jugador con mucho 
recorrido; se contrató a 
Pablo Lamberti, el 5 de 
Platense que ahora es-
taba en Quilmes; quedó 
el “Mono” Martínez, que 

es el arquero... Quedó un 
grupo de jerarquía, juga-
dores que ya conocen la 
categoría y ya conocen al 
club. Suponemos que eso 
nos favorecerá mucho 
porque hoy los directores 
técnicos ya no tienen más 
tiempo para trabajar de 
la manera que quisieran; 
eso ya ha quedado claro 
con muchos ejemplos. Te 
dan dos, tres o cuatro fe-
chas, y si no te va bien, te 
echan.
Nosotros sufrimos eso en 
carne propia. Se le exige 
mucho al director técnico. 
Muchas veces apostamos 
a grupos mixtos, a com-
binar chicos de inferiores 
con refuerzos y nos ha 
pasado en algunos clubes 
que llevamos jugadores 
destacados en categorías 
como la B Metropolitana, 
y cuando los subís a una 

categoría superior, les 
cuesta. Además, nos ha 
tocado dirigir en clubes 
con muchos  socios y con-
vocatoria, clubes gran-
des, y a esos jugadores 
que ascendemos les lleva 
tres, cuatro y hasta cinco 
partidos soltarse y afian-
zarse en cancha, ante 
tanta gente. Cuando esos 
refuerzos se adaptaron, 
se afianzaron, y pudimos 
ensamblar a los chicos de 
inferiores con los que ya 
estaban en el equipo, nos 
quedamos sin trabajo por-
que echaron al técnico.
Hoy priorizamos el grupo 
humano, jugadores que 
conozcan el club, decidi-
mos traer jugadores de 
experiencia, con “treinta y 
pico” de años y trescien-
tos partidos “en el lomo” 
para que no les pese la 
camiseta. Si un jugador 

“Guille” junto al DT Alejandro Orfila y el resto del cuerpo técnico
en la casa de “La Fragata”.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Ascendió Racing de Córdoba
a la Primera Nacional

Se disputó el pasado domingo el partido final de la 
temporada 2022 del Torneo Federal A. La competen-
cia, que tuvo entre sus 34 equipos participantes al Club 
Ciudad de Bolívar, registró la llegada del elenco “Ce-
leste” hasta los cuartos de final en lo que fue la tercera 
temporada de su reciente historia futbolística. A finales  
de marzo se puso en marcha este torneo y este do-
mingo tuvo su definición. El campeón y único equipo 
clasificado al campeonato 2023 de la Primera Nacio-
nal es Racing de Córdoba. Este domingo jugó la final 
frente a Villa Mitre de Bahía Blanca en el estadio “La 
Pedrera” de San Luis, y luego de igualar sin goles, el 
elenco cordobés se impuso 5 a 4 en los penales y dio la 
vuelta olímpica. Final de un torneo extenso con festejo 
cordobés y un balance positivo para el representativo 
de Bolívar.

no rinde, el primer fusible 
es el técnico, y es muy 
triste estar sin trabajo, a 
la espera de un llamado. 
Por eso creo que fuimos 
inteligentes, cambiamos 
el chip, pensamos en qué 
le erramos y tratamos 
de hacer algo distinto en 
busca de buenos resul-
tados, distintos a los que 
nos dieron en este 2022. 
Si bien este año dirigimos 
en dos clubes distintos, 
estuvimos mucho tiempo 
sin trabajar. Esperemos 
que el 2023 sea distinto 
porque lo que uno quiere 
es trabajar, eso te digni-
fica, es lo más lindo que 
hay… Me levanto a las 5 y 
media de la mañana y me 
voy contento a armar los 
trabajos, aunque haga frío 
o calor, eso no me impor-
ta. Es como respirar.



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABoGADo

DIVoRCIoS
SUCESIoNES

DAÑoS DE TRANSITo
CoNTRAToS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.
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Comenzó el empalme de 
la cañería del gasoducto 
Pirovano - Henderson, 
obra que llevará el servi-
cio de gas natural a  la 
comunidad de Pirovano.
La obra tiene un plazo de 
ejecución de 18 meses y 
cuenta con 35 kilómetros 
de cañería de 3 y 4 pul-
gadas que se extienden 
hasta Pirovano y provee-
rá de gas a la localidad. 
Además, la obra contem-
pla la construcción de una 
planta reguladora de gas 
que se encuentra ubicada 
entre Pirovano y Hender-
son y ya se encuentra en 
ejecución. 
Días pasados, el inten-
dente Marcos Pisano, el 
senador Eduardo Bucca, 
la delegada de Pirovano 
Romina Iribarne y el se-
cretario de Obras Públi-

cas Lucas Ezcurra, reco-
rrieron la obra junto a los 
ingenieros a cargo de la 
misma.
“Es una obra esperada 
durante años por los ve-
cinos, dentro de un recla-
mo colectivo que excede 
cualquier bandera políti-
ca, como en su momento 
fue la creación del cuartel 
de bomberos. Un servicio 
esencial que cambiará la 
calidad de vida de toda la 
comunidad”, manifestó el 
legislador provincial “Bali” 
Bucca.
Asimismo, en la localidad 
de Pirovano de manera 
paralela se está ejecu-
tando la obra de red de 
distribución de conexión 
domiciliaria de 21km, que 
lleva un avance del 90% y 
será complementada con 

Avanza la obra que proveerá de gas a Pirovano
EL SENADOR BUCCA VISITO EL LUGAR JUNTO AL INTENDENTE PISANO

la obra que inició este lu-
nes en el gasoducto. 
La obra de gran impacto 
en  la comunidad fue ges-
tionada ante el Ministerio 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos de la Provin-
cia de Buenos Aires, con 
el apoyo fundamental del 
gobernador Axel Kicillof. 
Ambas obras cuentan con 
la contratación de mano 
de obra local, brindando 
oportunidades de empleo 
a operarios de Pirovano.
"Esta obra es un sueño 
que compartimos junto a 
toda la comunidad de Pi-
rovano, y nada nos pone 
más orgullosos que reco-
rrer el avance y comenzar 
a saldar una deuda histó-
rica con los y las pirova-
nenses" expresó el  inten-
dente Pisano.

CIRCULO MEDICO

Nuevo curso de RCP
“Bebés y niños”, mañana
El Círculo Médico de Bo-
lívar organiza el segundo 
curso de RCP para niños 
y bebés.
Desde la institución que 
nuclea a los profesionales 
de la salud se informó que 
los cupos son limitados y 
que el curso estará a car-
go del Dr. Pablo Flores, 
especialista en pediatría.
Dicho curso se realizará 
mañana miércoles 16 de 
noviembre a las 18.30 ho-
ras en la sede de Mitre 724 
y la inscripción se puede 
realizar vía telefónica de 
8 a 14 horas llamando al 

428519 ó por whatsapp al 2314-489209.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6958 4825
7074 3656
9623 5845
6085 2406
3566 6615
2455 7621
5003 7089
1221 3979
8852 3253

9989 7797
7298 9303
2081 8199
7395 7023
7176 9550
0817 8729
5519 2018
2264 5079
1473 6808
9865 9806

1763 6989
7632 3996
3449 5281
3524 0520
9840 9688
0589 1412
9412 3657
0657 0476
9383 6628
0189 4157

5987 4166
0411 2331
0610 9530
3768 1762
7054 4605
5065 5173
7104 9623
8815 9010
3267 4127
7280 2044

8847 1561
5305 6255
9588 4348
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3688 9210
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0652 7884

2738 6615
9759 6755
2101 3748
3887 7596
6128 5923
5205 8540
3504 2234
1424 2044
5340 3362
6872 9239

3282 7511
8083 0957
0969 4723
0872 6639
1418 6603
6879 0548
2911 8669
3319 6863
8068 0234
7950 0655

4379 4782
8623 6746
7417 0236
6556 6200
3831 0773
3929 8448
3913 4585
5640 9988
0118 8345
3347 9920

7593 0973
9432 9451
6723 8542
5883 1539
7669 3731
7355 4077
6264 1542
0323 0998
6061 4604
3011 4402

0154 1031
6654 2240
1649 0618
8782 4673
8435 4096
1661 6873
7663 2057
9648 2661
8827 2911
4240 1239



2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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ESTUDIo JURIDICo
JUAN IGNACIo

MANGHI
A B o G A D o

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MoRáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIo JURIDICo

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICoS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RoDRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

oFTALMoLoGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

ROBERTO OMAR 
“POLACO”
BONJKIEMIZZ.
Falleció en Bolívar el 
13 de Noviembre de 
2022, a los 68 años.

Su esposa Alejandra 
Cabrera; sus hijos Ro-
berto, Valeria, Marco, 
Agustina y Facundo; 
hijos políticos, nietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el pasado 
domingo a las 18 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ANGELA INES
GATICA
Falleció en Bolívar el 
12 de Noviembre de 
2022, a los 82 años.

S u  e s p o s o  M i g u e l        
Pacheco; sus hijos Mar-
celo, Rosana y Lorena; 
sus hijos políticos Ale-
jandro Remis y Liliana 
Etcheverry; sus nietos 
Kevin, Santiago, Valen-
tino, Lorenzo, Federico 
y Stéfano, y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el pasado sábado 
a las 16 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

RODRIGO
IZQUIERDO.
Falleció en Ayacucho 
el 11 de Noviembre de 
2022, a los 25 años.

IE DE PC Y PS, C.E.C. 
Nº 801, 802, 803 Y 804 
DE BOLIVAR, partici-
pan con profundo do-
lor su fallecimiento y 
acompañan a Fabiana 
y familia en este difícil 
momento. O.640

Q.E.P.D

RODRIGO
IZQUIERDO.
Falleció en Ayacucho 
el 11 de Noviembre de 
2022, a los 25 años.

Comunidad y Personal 
de la E.P. Nº 6 acom-
paña en este dif ícil 
momento a nuestra 
compañera Fabiana 
Miranda y a su familia.

O.641
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy cálido, soleado y con brisa en la tarde. 
Viento del SO, con ráfagas de 37 km/h. 
Por la noche, cielo claro. Mínima: 15ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Caluroso, con intervalos de nubes y sol. Viento del 
N, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, chubascos fuertes.
Mínima: 18ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

William Blake

“Lo que hoy está comprobado, 
una vez sólo pudo ser imaginado”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1573 – Juan de Garay 
funda la primitiva ciudad 
de Santa Fe de la Vera 
Cruz en el paraje Cayas-
tá.
1867 – Se funda en Ro-
sario (Argentina) el diario 
“La Capital”.
1886 – Nace Baldomero 
Fernández Moreno, es-
critor argentino.
1910 – Nace Ernesto Du-
chini, un maestro del fút-
bol argentino.
1917 - nació Emile 
Durkheim, pionero en el 
desarrollo de la Sociolo-
gía.
1918 – Nació Adolfo Pe-
dernera. Fue un símbolo 
del River de los 40, como 
integrante de la famo-
sa delantera llamada La 
Máquina. La huelga de 
1948 lo empujó a jugar 
en Colombia. Volvió para 
retirarse en Huracán. 
Más tarde, fue técnico 
de Colombia en el mun-
dial de Chile y entrenó al 
Boca campeón de 1963 
que ese mismo año al-
canzó la final de la Liber-
tadores. Luego dirigió a 
la Selección en las elimi-
natorias en las que no se 
pudo clasificar al mundial 
de México 70. Murió en 
1995.
1930 – En Shanghai 
nace uno de los grandes 
autores distópicos, J. G. 
Ballard. Pasó su infancia 
en un campo de prisione-
ros, luego de la ocupa-
ción japonesa de China, 
tema de su novela El im-
perio del sol, que llevaría 
al cine Steven Spielberg. 
En los 60 comenzó su 

carrera literaria con obras 
como El mundo sumer-
gido, La sequía y Crash. 
Murió en 2009.
1936 - nace Haydée Padi-
lla, actriz argentina.
1938 – Termina la decisi-
va batalla del Ebro, la más 
larga y cruenta de toda la 
Guerra Civil española.
1941 - en el marco del 
holocausto nazi, Heinrich 
Himmler (jefe de las SS) 
ordena el arresto y depor-
tación a campos de con-
centración de todos los 
homosexuales conocidos 
de Alemania, con excep-
ción de unos pocos oficia-
les y jerarcas nazis.
1944 – Muere Santos Go-
dino, llamado “el petiso 
orejudo”, famoso delin-
cuente argentino (nacido 
en 1896).
1945 – Canadá, EEUU. y 
Gran Bretaña se niegan 
a entregar el secreto de 

la bomba atómica a la 
URSS.
1949 - nace Raúl Por-
chetto, músico y compo-
sitor argentino.
1983 – La República Ar-
gentina reitera sus dere-
chos sobre las islas Mal-
vinas ante la Asamblea 
General de la ONU, en 
Nueva York.
1985 – Es detenido en 
Buenos Aires el criminal 
de guerra nazi Walter 
Kutschmann.
1993 - nace Paulo Dyba-
la, futbolista argentino.
Cumple años el pianis-
ta y director de orquesta 
Daniel Barenboim.
2012 - se aprobó la ley de 
restitución para que San 
Lorenzo regrese a su ba-
rrio de origen, Boedo.
2003 – Muere el cantau-
tor argentino Antonio Tor-
mo, “la voz del pueblo” 
(nacido en 1913).

Día Internacional del Aire Puro. Día de la Educación Técnica (en Argentina). 
Día de San Alberto Magno.

Se cumple un nuevo aniversario de la desaparición del ARA San Juan.
Se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, y murió “el petiso orejudo”.

Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin 
Alcohol, fecha establecida por  la Organización Mun-

dial de la Salud.

Día Mundial Sin Alcohol

Adolfo Pedernera.

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida.
N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Seguramente en este día 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
Nº24.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien.
N°17.

LEO
24/07 - 23/08

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antew que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin nin-
gún problema.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo. Nº86.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profe-
sionales y personales.
Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. Nº40.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Luciani no replicó:       
“El alegato fi scal se 
sostiene por sí mismo”
El fi scal desistió de su derecho a replicar el contenido de 
los alegatos fi nales de las defensas de los trece acusados 
y consideró que la acusación en la causa Vialidad se 
mantiene “incólume”. - Pág. 2 -

Día 1 para Leo Messi en Abu Dhabi
El capitán del seleccionado argentino llegó por la mañana y tuvo su 
primera práctica, junto a otros 14 futbolistas. Cerca de 15.000 fanáticos se 
acercaron para presenciar los movimientos del rosarino. Hoy habrá un nuevo 
entrenamiento, a puertas cerradas, y luego hablará Scaloni. - Pág. 7 -

Rechazó planteos de nulidad

Banco Provincia

Kicillof: la ley jubilatoria 
de Vidal “no existe más”
El Gobernador les pidió a los legisladores de la oposición que 
“que voten el proyecto” de reforma impulsado por el Ejecutivo 
tras la intervención de la Suprema Corte. El mandatario enca-
bezó una rueda de prensa tras una reunión entre la Corte, el 
ofi cialismo, la oposición y otras partes. - Pág. 2 -

Cuestión de tiempo

Demichelis se 
desvinculó del 
Bayern para 
llegar a River
El club alemán despidió al 
cordobés, que arribará a la Ar-
gentina en las próximas horas 
para convertirse en el reem-
plazante de Gallardo. - Pág. 8 -

Reconocimiento

Daniel Barenboim 
cumple hoy 
80 años
El pianista y director de or-
questa argentino-israelí Da-
niel Barenboim cumple hoy 
80 años y aunque una afec-
ción neurológica grave lo 
tiene alejado temporalmen-
te de la música, su imagen 
artística y política mantiene 
una dimensión que invita a 
celebrarlo. - Pág. 4 -

Atacan de 
12 tiros al 
penal de 
Marcos Paz
La banda narco dejó un 
cartel con una amenaza 
de muerte contra el SPF 
con la leyenda “con la 
mafi a no se jode”. - Pág. 6 -

La ministra de Trabajo tuvo 
que aclarar sus dichos
La ministra de Trabajo de la 
Nación, Raquel “Kelly” Olmos, 
sostuvo ayer que el Gobier-
no “no interrumpirá la tarea 
contra la infl ación” durante el 
Mundial de Fútbol, al aclarar 
unas afi rmaciones suyas que, 
dijo, no ha sabido “expresar 
con claridad”. “Es evidente 
que no he sabido expresar con 

claridad mi posición frente a la 
opción ‘bajar la infl ación o que 
Argentina gane el Mundial’” 
en un programa de televisión. 
“Si se ha interpretado como 
que para mí es mejor ‘ganar 
el Mundial’, ha sido porque di 
mi respuesta a la pregunta de 
un modo tal que lleva a esa 
conclusión”, sostuvo. - Pág. 3 -

Cara a cara en Bali 

Biden y Xi: más cerca por 
Ucrania, no sobre Taiwán
El presidente de Estados Unidos y su par de China coincidieron 
ayer en la necesidad de evitar un “confl icto”. Fue durante un 
encuentro de tres horas en la previa del G-20. - Pág. 5 -

“Los Monos” 

- AFP -

Juicio por femicidio

Perpetua para un hombre que mató a       
su pareja con una “escopeta tumbera”
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Crédito
El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) aprobó 
una operación de crédito de 
hasta US$ 150 millones para 
ampliar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sa-
nitario en el AMBA, jurisdic-
ción de Agua y Saneamien-
tos Argentinos (AySA), para 
beneficiar a 6,2 millones de 
personas. - Télam -

Las lluvias
Las lluvias de los últimos 
días cubrieron gran parte 
del territorio nacional con 
máximos de más de 100 
milímetros de agua caída 
en determinados puntos 
del área agrícola tras varios 
meses sin precipitaciones 
de importancia, lo que per-
mitirá impulsar los trabajos 
de siembra de soja y evitar 
que empeore aún más la 
mala condición que enfren-
ta el trigo. Un informe del 
INTA destacó que durante 
las últimas cuatro jornadas 
se registraron acumulados 
heterogéneos sobre gran 
parte del territorio argentino 
y “algunas resultaron sig-
nificativas de manera local 
superando los 50 milíme-
tros”. - Télam -

Financiamiento
El embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, afir-
mó ayer que “avanzan” las 
negociaciones entre Argen-
tina y Brasil para el financia-
miento de la segunda etapa 
de la obra del Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner 
(GPNK), cuya traza se exten-
derá desde Salliqueló, en la 
provincia, hasta San Jeróni-
mo, en Santa Fe. - Télam -

Exploración
La Secretaría de Energía 
extendió por dos años el 
período de exploración 
offshore otorgado a las em-
presas Tullow, Pluspetrol y 
Wintershall en dos áreas de 
la Cuenca Malvinas Oeste, 
en la costa fueguina del 
Mar Argentino. La medida 
se dispuso a través de las 
resoluciones 765/2022 
y 766/2022, publicadas 
en el Boletín Oficial, en 
atención a las dificultades 
de traslado de personal y 
equipamiento a raíz de la 
pandemia. - Télam -

La recusación a la jueza Capuchetti

La querella de la vicepresidenta 
Cristina Fernández recusó a la 
jueza federal María Eugenia Capu-
chetti, que instruye la causa que 
se sigue por el intento de asesina-
to que sufrió el 1 de septiembre, 
a la que le atribuyó un accionar, 
“como mínimo, negligente” desde 
“el primer día de la investigación”, 
cuando se reseteó el teléfono 

del agresor. En un escrito de 37 
páginas que lleva la firma de los 
abogados José Manuel Ubeira 
y Marcos Aldazabal, la querella 
afirmó que “es imposible seguir” 
con la investigación en manos 
de la jueza Capuchetti, a la que 
le endilgó la supuesta actitud de 
no querer avanzar en determinas 
líneas de la causa. - Télam -

“Las mentiras   
de los  scales”
La vicepresidenta Cristi-
na Fernández respondió 
en la reanudación de 
la causa “Vialidad” que 
durante los alegatos su 
defensa dejó “constancia 
histórica y documentada 
de la refutación jurídica y 
fáctica de todas y cada una 
de las mentiras expuestas 
por los  scales (Diego) 
Luciani y (Sergio) Mola”. La 
exmandataria compartió 
vía Twitter el video donde 
se observa al  scal federal 
Diego Luciani negándose 
a agregar comentarios a su 
alegato tras las objeciones 
de las defensas y como 
respuesta consideró: “Vos 
que escuchaste y viste las 
audiencias del juicio de 
Vialidad, donde las prue-
bas documentales, testi-
moniales y periciales que 
exhibimos demolieron las 
mentiras de los  scales... 
Fijate lo que ahora dice 
Luciani, cuando le toca 
replicar”. - Télam -
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El fi scal federal Diego Luciani 
desistió ayer de su derecho a re-
plicar el contenido de los alega-
tos fi nales de las defensas de los 
trece acusados y consideró que la 
acusación en la causa Vialidad se 
mantiene “incólume”, en el reinicio 
de la audiencia del juicio durante 
la cual rechazó planteos de nulida-
des de algunas de las defensas de 
los trece acusados. De esta forma, 
Luciani descartó responder sobre 
los argumentos de los abogados 
defensores, quienes pidieron va-
rias absoluciones por inexistencia 
de delito.

El debate seguirá el viernes a 
las 9.30 y hablará el defensor del 
acusado empresario y dueño de 
“Austral Construcciones”, Lázaro 
Báez, en uso del derecho a “dúpli-

Luciani no replicó: 
“El alegato fi scal se 
sostiene por sí mismo”

Rechazó planteos de nulidades de las defensas

Online. El fi scal federal Diego Luciani. - Captura -

ca” a raíz de una de las manifes-
taciones de la fi scalía durante esta 
jornada. El Tribunal Oral Federal 
2 concedió así un pedido del abo-
gado Juan Villanueva, quien podrá 
contestar una afi rmación de la fi s-
calía vinculada con un elemento 
de prueba que habría obtenido sin 
avisar antes a los jueces, con una 
consulta al régimen de Acceso a la 
Información Pública.

“El alegato fi scal se sostiene 
por sí mismo”, sostuvo Luciani al 
comenzar a exponer por la mañana 
y afi rmó además que su acusación 
“se mantiene absolutamente incó-
lume”, por lo cual dijo que desistió 
de su derecho a replicar el conte-
nido de los alegatos fi nales de las 
defensas de los trece acusados. El 
proceso se reanudó tras dos sema-
nas de receso con una audiencia 
dedicada a la respuesta de la fi sca-
lía a planteos de nulidades de las 
defensas. Luciani sostuvo que la 
fi scalía escuchó “muy atentamente 
los alegatos de todas las defensas 
y de quien ejerció su derecho a la 
propia defensa”, dijo en alusión a la 

vicepresidenta, que habló durante 
el alegato fi nal en su calidad de 
abogada. “Estamos tan seguros del 
trabajo profesional, honrado y ob-
jetivo que hemos hecho a lo largo 
de tres años y medio de juicio que 
sinceramente no tenemos nada 
que replicar”, afi rmó.

Tras esta introducción, Luciani 
y el fi scal Sergio Mola comenza-
ron a responder los planteos de 
las defensas, entre ellos uno de 
prescripción de la acción penal y 
de nulidad parcial de su alegato 
a raíz de la inclusión de pasajes 
de declaraciones indagatorias del 
acusado exfuncionario José López 
en otra causa penal. Los fi scales 
pidieron el rechazo de todo por-
que “no ha habido ningún tipo de 
sorpresa ni violación al principio 
de congruencia” ni de “defensa 
en juicio”, dijo Luciani. Con rela-
ción a planteos de la defensa del 
acusado empresario y dueño de 
“Austral Construcciones” Lázaro 
Báez, los fiscales pidieron que 
sean rechazados con “imposición 
de costas”. - DIB/Télam -

Económicas

La ley jubilatoria 
impulsada por Vidal 
“no existe más”

Banco Provincia

El gobernador Axel Kicillof dijo 
ayer que la ley jubilatoria del 
Banco Provincia (15.008) im-
pulsada por María Eugenia Vidal 
“no existe más” y les pidió a los 
legisladores de la oposición que 
“que voten el proyecto” de refor-
ma impulsado por el Ejecutivo 
tras la intervención de la Supre-
ma Corte.
El mandatario bonaerense enca-
bezó una conferencia de prensa 
tras una reunión que mantuvie-
ron con la Corte el ofi cialismo, 
la oposición y otras partes por 
el confl icto de la ley 15.008. 
Kicillof califi có a la ley de Vidal 
aprobada a fi nales de 2017 como 
“un acto irresponsable y opor-
tunista”. “Los trabajadores y tra-
bajadoras afectadas por esta ley 
presentaron medidas cautelares, 
se opusieron judicialmente y la 
Justicia les dio la razón. Ganaron 
las cautelares”, apuntó el man-
datario provincial.
El Gobernador detalló que, tras 
un pedido de la Corte, el pro-
yecto del Ejecutivo se trató con 
diferentes sectores y en comi-
siones de la Cámara de Diputa-
dos donde se aceptaron modifi -
caciones. “Luego decidieron no 
votarla porque apareció (Mauri-
cio) Macri en un zoom y se negó 
a que esta ley se modifi cara”, 
apuntó. “La ley no existe más. 
La ley no sirve, es un desastre”, 
aseguró. Y agregó: “Suelten, 
Macri, Vidal. No va más”. Kicillof 
sostuvo que desde el ofi cialis-
mo buscarán que “la ley vaya al 
recinto lo antes posible” y “si la 
quieren votar en contra que se 
hagan cargo del quebranto que 
van a generar”.

La reforma
El Ejecutivo presentó una inicia-
tiva de reforma en la Legislatura 
que fue tratada por cuatro comi-
siones de Diputados. “Este pro-
yecto de ley surge a partir del 
diálogo institucional y democrá-
tico”, detalló Cuattromo. Y agre-
gó: “Repone derechos y propone 
un esquema de fi nanciamiento 
absolutamente solidario”.
La iniciativa de reforma busca 
devolver la movilidad del 82% 
para jubilados y del 75% para 
pensionados, con relación a la 
movilidad del salario de tra-
bajadores activos. Asimismo, 
devuelve la edad jubilatoria 
de las mujeres de la entidad a 
los 60 años y promueve una 
composición más equitativa del 
directorio. - DIB -

El fi scal consideró 
que la acusación 
en la causa Vialidad 
se mantiene 
“incólume”.



“Falta de respeto”
Alberto Fernández consi-
deró como “una falta de 
respeto a la historia” y a 
“quienes dejaron la vida 
para que Argentina sea de 
todas y todos” declaracio-
nes del senador nacional 
de Juntos por el Cambio 
(JxC) Luis Juez acerca de la 
democracia. - Télam -

 

Cinco años sin el ARA San Juan

El ministro de Defensa, Jorge 
Taiana, encabezará hoy desde 
las 18 en la Base Naval de Mar 
del Plata la ceremonia central 
de homenaje a los 44 tripu-
lantes del submarino ARA San 
Juan, al cumplirse cinco años 
del hundimiento de la embar-
cación en el Atlántico Sur. La 
actividad, de la que participará 
además el jefe de la Armada, 
Julio Guardia, contará con la 
presencia de cerca de 200 
familiares de las víctimas, que 
llegarán a la ciudad balnearia 
desde distintas localidades de 
las provincias de Buenos Aires, 
Salta, Tierra del Fuego, Santa 
Fe, Jujuy, Córdoba y Misiones.

En el homenaje, los allega-
dos de los marinos colocarán 
ofrendas sobre el cenota o 
que recuerda a los 44 subma-
rinistas dentro de la terminal 
marítima, muelle natural del 
buque hasta su último viaje. 
Luego participarán en un o cio 
religioso en la capilla de la 
Base Naval. Antes del inicio del 
acto, los allegados compartirán 
también un café con represen-
tantes de la Armada en Salón 
Almirante Brown del predio 
naval. Desde las 18, la Armada 
realizará además en simul-
táneo distintas ceremonias 
de reconocimiento en otras 
provincias. - Télam -

Mar del Plata

Sindicatos de la CGT, la 
CTA de los Trabajadores, la 
CTA Autónoma y el foro de 
empresarios del sector pyme 
“Producción y Trabajo” anun-
ciaron ayer que participarán 
del acto por el Día de la Mili-
tancia el jueves próximo en el 
estadio único Diego Maradona 
de La Plata, donde la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
será la única oradora. - Télam -

Con Cristina
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El presidente Alberto Fernán-
dez señaló ayer que el acuerdo en-
tre la Unión Europea y el Mercosur 
es “difícil de implementar”, afi rmó 
que las tensiones dentro del Frente 
de Todos “no son tan importan-
tes como las presenta la prensa” 
y estimó que se dio “un paso im-
portante” para la reanudación del 
diálogo en Venezuela a partir de 
la convocatoria del presidente de 
Francia, Emmanuel Macron.

En una entrevista con el canal 
France 24 que brindó desde Bali, 
donde participa del G-20, el jefe de 
Estado indicó que los acuerdos en-
tre UE-Mercosur, fi rmados por “el 
Gobierno de Mauricio Macri y el de 
Jair Bolsonaro”, son “muy difíciles de 
implementar” para Argentina y Brasil; 
reafi rmó la intención de Argentina de 
“ser custodio” del proceso electoral de 
Venezuela y destacó la “mirada más 
razonable” que tiene el actual presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
sobre el confl icto interno de ese país. 

Fernández aseguró que “las ten-
siones” dentro del ofi cialismo “no 
son tan importantes como las pre-
senta la prensa”, sino que hay “mira-
das diferentes en algunas cosas” que 
se van a resolver “como se resuelven 
en democracia”. En esa línea, afi rmó 
que en este momento “no piensa” 
en competir por la reelección en 

para unifi car propuestas sobre la 
guerra en Ucrania y para pedir a los 
organismos internacionales una vi-
sión distinta sobre los países del sur.

Además, de 14 a 15.20 (entre las 3 
y las 4.20 de la madrugada argentina) 
se llevaba a cabo la II Sesión Plenaria 
sobre Salud, también en el Candi 
Ballroom, donde el jefe de Estado 
era el duodécimo expositor. - Télam -

El Presidente en el G-20

Desde Bali, el man-
datario minimizó las 
tensiones en el FdT 
y ponderó la reanu-
dación del diálogo 
en Venezuela.

Fernández: el acuerdo 
entre la UE y el Mercosur 
es “difícil de implementar”

Reencuentro. Fernández, ayer, en una cena organizada por Macron. - Presidencia -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, consideró 
que las candidaturas presidencia-
les en 2023 tienen que ser dirimi-
das en elecciones Primarias Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), ya que “es lo más sano”, y 
sostuvo que Mauricio Macri deberá 
afrontar esa instancia si se postula. 
“Creo que lo mejor es que elija la 
gente en las PASO. Es el mecanis-
mo vigente, legal, y es lo más sano”, 
dijo ayer el precandidato PRO en 
diálogo con la radio FM Delta.
Rodríguez Larreta se refi rió a 
una eventual candidatura del ex-
mandatario Mauricio Macri. “Si 
quiere serlo, tiene el derecho y se 
irá a una PASO, donde tienen que 
estar todos los que quieren ser 
candidatos, y que la gente decida”, 
remarcó. E insistió al respecto: “Lo 
mejor es que la gente elija, ya en la 
última elección (legislativa) fuimos 
a PASO en 17 provincias”. - DIB -

Rodríguez Larreta

Macri tendrá que 
ir a las PASO

La ministra de Trabajo de la 
Nación, Raquel “Kelly” Olmos, 
sostuvo ayer que el Gobierno “no 
interrumpirá la tarea contra la 
infl ación” durante el Mundial de 
Fútbol. “Es evidente que no he 
sabido expresar con claridad mi 
posición frente a la opción ‘bajar 
la infl ación o que Argentina gane 
el Mundial’” en un programa de 
televisión. “Si se ha interpretado 
como que para mí es mejor ‘ga-
nar el Mundial’, ha sido porque di 
mi respuesta a la pregunta de un 
modo tal que lleva a esa conclu-
sión”, sostuvo.
La ministra dijo en un comuni-
cado: “Pido disculpas por haber 
enredado así un tema simple y 
del cual estoy convencida: es muy 
importante que Argentina gane 
el Mundial por lo que signifi ca-
ría anímicamente para las y los 
argentinos, pero al afi rmar que 
ese mes ‘no hará la diferencia’ en 
la lucha contra la infl ación, no 
quise decir que estaremos un mes 
parados mirando el Mundial sin 
hacer nada para reducir los índi-
ces”. “Sucede que no existe como 
‘opción’ esa ‘opción’: uno es un 
objetivo a 30 días, siete partidos; 
y el otro es una tarea compleja a 
un plazo mucho más largo, pero 
eso no signifi ca que habrá pausas 
en ese trabajo de todo el gobierno 
durante el Mundial”, enfatizó la 
titular de Trabajo. Y reconoció que 
“es obvio” que no lo dijo “con la 
claridad” con la que lo piensa.
“En un mes, el ánimo de los ha-
bitantes puede recibir un gran 
estímulo si el equipo nacional 
gana el Mundial, y un mes de 
trabajo contra la infl ación, tarea 
que no interrumpiremos por el 
Mundial, obviamente no alcan-
zará para solucionar el problema 
enorme que tenemos con la in-
fl ación”, amplió. - Télam -

Mundial

Infl ación: la ministra 
de Trabajo tuvo que 
aclarar sus dichos

infracción a la normativa vigente 
por la AFIP”, sostuvo en el texto.

En la denuncia, pidió además 
que se cite a prestar declaración 
como testigos a “los funcionarios 
del Ministerio de Desarrollo Social 
a cargo de la implementación del 
Plan Potenciar Trabajo y asimis-
mo a los funcionarios de la AFIP 
involucrados en el desarrollo del 
informe que se alude en esta de-
nuncia”. También solicitó que “se 
recabe de la AFIP el informe re-
servado original y completo, que 
fuera encomendado por el Minis-
terio de Desarrollo Social y que 
diera cuenta de las irregularidades 
mencionadas en la presente”. El 
fi scal pidió que se incorpore a la 
investigación judicial la nómina 

El fi scal federal Guillermo Ma-
rijuan pidió ayer que se cumpla con 
la suspensión de planes sociales a 
los benefi ciarios que compraron 
dólares en entidades bancarias, 
al presentar una denuncia penal 
derivada de un informe de la AFIP 
sobre presuntas irregularidades. 
Al dar por terminada una inves-
tigación preliminar iniciada en su 
fi scalía, Marijuan presentó una de-
nuncia penal en la que reclamó “se 
cumpla con la suspensión de los 
planes sociales detectados en tal 

Dólares: Marijuan pidió que se cumpla 
la suspensión de los planes sociales
Presentó una denuncia 
penal derivada de un 
informe de la AFIP sobre 
presuntas irregularidades.

de contribuyentes que surge del 
relevamiento para lo cual pidió que 
se releve del secreto fi scal a la AFIP.

Entre las medidas de prueba, pi-
dió también que se solicite al Banco 
Central informes sobre el Plan Po-
tenciar Trabajo, “cuál es la cantidad 
de benefi ciarios que cobran por 
transferencia y qué otros lo hacen 
por cajero” y qué medidas “han 
adoptado por parte de esa institu-
ción para evitar situaciones como la 
presente, es decir, la posibilidad de 
que benefi ciarios de planes sociales 
puedan acceder a la adquisición de 
divisas a través de una institución 
bancaria”. En la denuncia el fi scal 
evaluó que podría estarse ante el 
delito de “defraudación a la admi-
nistración pública”. - Télam -

2023, sino en “dejar los cimientos 
fi rmes” para el próximo período de 
Gobierno y “que Argentina entre en 
una senda de crecimiento y de mejor 
distribución de la riqueza”.

Primera jornada
Fernández realizaba hoy en In-

donesia dos intervenciones en la 17ª 
Cumbre de Líderes del G-20 en Bali, 
que lleva como lema central “Recu-
perarnos juntos, recuperarnos más 
fuertes”, tras la salida de la pandemia 
por la Covid-19.

La primera era anoche, la sesión 
plenaria sobre seguridad alimenta-
ria y energética en Candi Ballroom, 
donde Fernández era el noveno ex-
positor sobre dos temas afectados 
por la guerra en Ucrania. En ese 
sentido, en la cena que el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, or-
ganizó ayer en Bali con varios man-
datarios, entre ellos Fernández, se 
avanzó en una posición conjunta 

Rodríguez Larreta. - DIB -



Provincia de Buenos Aires

Uno de cada 10 bonaerenses 
mayores de 18 años tiene 
diabetes y el 40 por ciento de 
ellos lo desconoce, reveló ayer 
el Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires.
“En @BAProvincia una de cada 
diez personas mayores de 18 
años tiene diabetes y el 40% 
de ellas lo desconoce”, precisó 
en la cuenta o cial la cartera 
sanitaria provincial.
Según detalló el Ministerio, ese 
desconocimiento se debe a que 
“por varios años (la diabetes) 
permanece sin síntomas”.
En la provincia de Buenos 
Aires, la Ley 11.620 de 1994 
propone mejorar la calidad 
de vida de las personas con 

Uno de cada 10 mayores de 18 años tiene 
diabetes y casi la mitad de ellos no lo sabe

diabetes a través del Programa 
de Diabetes de la Provincia 
de Buenos Aires (Prodiaba), 
dependiente de la Dirección de 
Prevención de Enfermedades 
No Transmisibles, que brinda a 
las personas con diabetes, con 
cobertura pública exclusiva, las 
herramientas para un adecua-
do control de su patología.
El programa provee al paciente 
de insumos farmacológicos y no 
farmacológicos para el trata-
miento de la diabetes, lo que in-
cluye diversos tipos de insulinas, 
antidiabéticos orales en com-
primidos, jeringas y agujas para 
la aplicación de insulina y tiras 
reactivas para determinar el nivel 
de glucosa, entre otros. - Télam -

Anuncian que se controlará el carnet de 
vacunación en el ingreso escolar 2023

Dosis extra de triple viral y anti polio

La campaña de vacunación con 
dosis extra de la vacuna Triple 
Viral y antipoliomielítica inac-
tivada continuará hasta el 11 de 
diciembre, con intención de in-
munizar a niños y niñas de entre 
13 meses a 4 años. Las vacunas 
se aplican sin necesidad de or-
den médica.
El dato sobresaliente es que se 
controlará el carnet de vacuna-
ción en el ingreso escolar 2023, 
para corroborar que cada niño y 
niña cuente con la dosis aplicada.
Así, tras el consenso establecido 
en el Consejo Federal de Salud 
(Cofesa), el Ministerio de Salud 
bonaerense extenderá hasta el 11 
de diciembre próximo la Campa-
ña Nacional de Vacunación con-
tra sarampión, rubéola, paperas 

y poliomielitis 2022, con el ob-
jetivo de que más niños y niñas 
reciban las dosis adicionales.
“Se decidió entre los Ministros y 
Ministras de todas las provincias 
para alcanzar mejores coberturas 
de las que tenemos actualmente. 
En la Provincia estamos en un 
41% de cobertura. Esperamos 
aumentarlas en estas semanas 
que se extiende la Campaña de 
modo de garantizar el cuidado 
de los chicos y las chicas”, explicó 
la subsecretaria de Gestión de la 
Información, Leticia Ceriani.
Con la campaña “Vamos a Va-
cunarnos” se busca mantener la 
eliminación del sarampión, la 
rubéola, el síndrome de rubéola 
congénita y la poliomielitis logra-
do en el país. - DIB -

El pianista y director de orques-
ta argentino-israelí Daniel Baren-
boim cumple hoy 80 años y aunque 
una afección neurológica grave lo 
tiene alejado temporalmente de 
la música, su imagen artística y 
política mantiene una dimensión 
que invita a celebrarlo.

Nacido en Buenos Aires el 15 
de noviembre de 1942 en el seno 
de una familia judía de ascenden-
cia rusa, fue en esta ciudad don-
de con apenas siete años dio su 
primer concierto, pero devino en 
ciudadano del mundo tanto por la 
trashumancia familiar como por 
sus dotes pianísticas y su activismo 
personal y musical a favor de la paz 
en Oriente Medio.

Nacionalizado español, israelí y 
palestino, su próximo cumpleaños 
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Los 80 años de Daniel Barenboim: 
una vida luminosa y brillante a la vez
El pianista y director de orquesta 
argentino-israelí se encuentra alejado 
temporalmente de la música.

Reconocido mundialmente

Cumpleaños. Daniel Barenboim nació en Buenos Aires el 15 de noviembre 
de 1942. - Télam -

Homenaje al maestro

En su país natal, la señal de 
cable Film & Arts ofrecerá hoy 
una programación especial que 
comenzará a las 14 mostrando 
su encuentro con el cineasta 
Christopher Nupen para colabo-
rar en una serie en conmemora-
ción por los 200 años de Ludwig 
van Beethoven.
“Barenboim sobre Beethoven” 
es un viaje musical que traza la 
sucesión del compositor alemán 
en el contexto de sus contempo-
ráneos como Mozart y Haydn, en 
episodios donde se interpretan y 

analizan más de 20 composicio-
nes clave.
A su vez, se presentará una 
pequeña muestra de la trascen-
dencia histórica de este músico 
argentino y sus múltiples capaci-
dades profesionales, entre ellos, 
el legendario concierto del Muro 
de Berlín de la Filarmónica de 
Berlín, bajo su dirección, en no-
viembre de 1989.
También se recordará el concier-
to privado de Barenboim desde 
el interior de su casa en la capital 
de Alemania. - Télam -

fue saludado ayer por el presi-
dente de Alemania, Frank-Walter 
Steinmeier, quien a través de un 
comunicado, resaltó que Baren-
boim “vive y encarna el poder de 
la música para unir a los pueblos”.

“La orquesta Divan Este-Oeste, 
fundada entre Usted, Edward Said 
y Bernd Kauffmann es una muestra 
de que el arte es un camino que 
puede conducir a la paz”, añadió 
el mandatario en su saludo.

Sobre esa experiencia, el mú-
sico comentó durante la apertura 
del Festival Barenboim realizado 
en su tierra natal a mediado de 
2019, que “Argentina es el único 
país del mundo que acepta natural-
mente identidades múltiples. Eso 
que no existe en ningún otro lugar 
del mundo es algo que yo aprendí 

aquí y lo que la orquesta pone en 
práctica podría ser la convivencia 
si todo fuera como la música”.

La formación musical, fundada 
en 1999 para agrupar a jóvenes 
músicos de Oriente Medio, tuvo 
su continuidad con la Academia 
Barenboim-Said, inaugurada en 
2016, donde jóvenes árabes e is-
raelíes además de música, apren-
den fi losofía, historia y literatura.

“No enseñamos solo música 
porque eso formaría únicamen-
te especialistas que son personas 
que, como dijo Edward Said, ‘saben 
más y más sobre menos y menos’”, 
señaló al respecto tres años atrás 
en Buenos Aires.

Fruto de la perseverancia y 
transparencia en esa iniciativa, en 
2005 consiguió ofrecer en Ramala, 
Palestina, un concierto con sus 
músicos israelíes y árabes.

Pero, además, Barenboim es 

Presentaron un 
manual clínico ante 
violencias de género

La ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, junto a 
su par de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Ayelén Mazzina, y 
la representante en Argentina 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), Eva 
Jané Llopis, presentaron el ma-
nual clínico “Atención integral 
de la salud ante situaciones 
de violencias por motivos de 
género. Herramientas para 
equipos de salud”, publicado 
de manera conjunta por el Mi-
nisterio de la Salud y la OPS.

“Este es un trabajo de 
mucho consenso, muy trans-
versal, intersectorial, interdis-
ciplinario, con mirada federal. 
Es desde el territorio para el 
territorio”, expresó Vizzotti 
durante el lanzamiento. - DIB -

Experimento de 
química: alumna sufrió 
graves quemaduras 

Una alumna de una escue-
la secundaria de la localidad 
bonaerense de Ciudad Evita 
quedó internada en terapia 
intensiva a causa de las quema-
duras de segundo grado que 
sufrió en el 30% de su cuerpo 
durante un experimento en 
una clase práctica de Quími-
ca, mientras otro estudiante 
resultó con lesiones de menor 
gravedad en las manos.

El hecho ocurrió en la 
escuela N° 40 de Ciudad 
Evita, en el partido bonaeren-
se de La Matanza, luego de 
que un experimento en el aula 
se saliera de control, según 
relató el padre de la estudian-
te más afectada. - Télam -

Realizarán un           
mega operativo           
de alcoholemia 

La Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte 
(CNRT), la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), el 
Ministerio de Transporte de la 
Provincia de Buenos Aires y 
Autopistas de Buenos Aires 
(Aubasa) realizarán hoy un 
operativo conjunto de control 
de alcoholemia y transporte 
en el Peaje Hudson, al con-
memorarse este martes el 
Día Mundial sin alcohol.

En el operativo en conjunto, 
que se realizará en el Peaje 
Hudson en sentido descen-
dente hacia CABA a las 10.30, 
estarán presentes autoridades 
de los organismos para con-
cientizar sobre la importancia 
del respeto de las leyes via-
les y los peligros de tomar 
alcohol y conducir. - Télam -

Breves

amante y excepcional cultor de 
la obra de Richard Wagner, un 
compositor maldito en Israel ya 
que su música era admirada por 
el régimen nazi, pese a lo cual y 
de la mano de su batuta sensible, 
en 2001 fue tocado en Jerusalén.

El creador tenía previsto ce-
lebrar su cumpleaños en la que 
es su casa desde hace 30 años, la 
Staatsoper Unter den Linden, la 
orquesta nacional berlinesa, con un 
concierto compartido con su amigo 
Zubin Mehta, pero su enfermedad 
lo privó del festejo.

“Con una mezcla de orgullo y 
tristeza anuncio hoy que me alejo 
de algunas de mis actividades del 
espectáculo, especialmente de los 
compromisos de dirección, duran-
te los próximos meses”, escribió el 
4 de octubre pasado en su cuenta 
de Twitter donde alegó “una grave 
enfermedad neurológica”. - Télam -



 

Estados Unidos

Un estudiante y exjugador de 
fútbol americano universitario 
fue detenido ayer acusado de 
matar a tiros a tres antiguos 
compañeros de equipo en la 
Universidad de Virginia, mien-
tras la policía busca a los res-
ponsables de otra masacre, en 
este caso de cuatro alumnos de 
la Universidad de Idaho, cuyos 
cuerpos fueron encontrados en 
una casa cerca del campus.
Uno de los hechos ocurrió en 
Virginia, en la costa este del 
país, en la ciudad de Charlot-
tesville, donde se encuentra la 
Universidad de Virginia (UVA), 

Acusado de matar a tres compañeros

y donde las autoridades detu-
vieron a Christopher Darnell 
Jones Jr., estudiante de 22 años, 
sospechado de ser el asesino 
de tres excompañeros y de 
herir a otros dos en el estacio-
namiento del campus.
El tiroteo ocurrió cuando los 
estudiantes regresaban de una 
excursión, según el presidente 
de la UVA, Jim Ryan, quien 
dijo que los tres fallecidos 
integraban el equipo de fútbol 
americano. Fueron identi-
 cados como Lavel Davis 
Jr., Devin Chandler y D’Sean 
Perry. - Télam -

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, y su par de China, 
Xi Jinping, coincidieron ayer en la 
necesidad de evitar un “conflic-
to” y acercaron posturas sobre la 
guerra en Ucrania, pero no sobre 
la cuestión de Taiwán, durante un 
encuentro de tres horas en Bali, 
en la previa del inicio de la cum-
bre del G-20 organizada por In-
donesia. Con banderas de ambos 
países de fondo, los mandatarios 
se dieron un apretón de manos 
para las cámaras presentes an-
tes de mantener la tan esperada 
bilateral, la primera en persona 
desde la llegada del demócrata 
a la Casa Blanca.

En un momento de alta ten-
sión diplomática, ambos líderes 
lanzaron mensajes conciliadores: 
no hay necesidad de “una nueva 
Guerra Fría”, dijo Biden, mientras 
que Xi afirmó que el mundo era 
“suficientemente grande” para la 
prosperidad de ambas potencias. 
No obstante, este acercamiento 
tuvo un límite: la cuestión de Tai-
wán, que China considera parte 
de su territorio, mientras que la 
Casa Blanca, sin abandonar su 
postura oficial de reconocer la 
posición de Pekín, se acercó cada 
vez más a las reivindicaciones de 
las autoridades de la isla.

Las tensiones se multiplica-
ron en los últimos meses con la 
visita a Taipéi de la presidenta 
de la Cámara de Representantes, 

Envalentonados

Joe Biden y Xi Jinping llegaron a 
esta bilateral y a la cumbre del 
G-20 en Indonesia en un buen 
momento en sus respectivas 
políticas domésticas. Xi, en el 
poder desde 2012, fue reelecto 
por el Partido Comunista de 
China para un inédito tercer 
mandato que rompe con una 
tradición según la cual sus pre-
decesores dejaban el cargo a 
los diez años, y Biden aseguró 
que también llega “más fuerte” 
a esa cita, luego de las eleccio-

nes de medio mandato en Esta-
dos Unidos en la que su partido 
retuvo el control del Senado.
Sus discrepancias no son las 
únicas que se esperan en el 
G-20, que tenía su primera 
actividad a las 8 locales (las 
21 de ayer en Argentina) con 
la llegada de los jefes de Es-
tado y cancilleres al hotel The 
Apurva Kempinski, para ser 
recibidos por el anfitrión, el 
mandatario indonesio, Joko Wi-
dodo. - Télam -
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Los mandatarios 
estadounidense y 
chino mantuvieron 
un encuentro de 
tres horas en la pre-
via del G-20.

Biden y Xi acercaron posturas 
sobre Ucrania, no sobre Taiwán

Cara a cara en Bali

Nancy Pelosi, y unas enormes 
maniobras militares lanzadas 
posteriormente por China en la 
zona. “La cuestión de Taiwán es 
el corazón de los intereses cen-
trales de China, los cimientos en 
la fundación política de las rela-
ciones de China-Estados Unidos 
y la primera línea roja que no 
debe cruzarse”, dijo Xi, según los 
medios estatales.

En cambio, los líderes encon-
traron más terreno en común 
en la cuestión de la guerra de 
Ucrania, que probablemente se 
convierta en el asunto central de 
la cumbre del G-20 en Indonesia. 
“El presidente Biden y el presi-
dente Xi reiteraron su acuerdo 
de que una guerra nuclear nunca 
debe ser librada (...) y subrayaron 
su oposición al uso o la amenaza 
de usar armas nucleares en Ucra-
nia”, dijo la Casa Blanca.

Aunque no hizo referencia a 
la cuestión nuclear, el presidente 
chino dijo que su país está “muy 
preocupado” por la situación 
actual en Ucrania y alertó que 
“las guerras no producen ningún 
ganador”, señaló un comunicado 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores. El estadounidense también 
abordó la cuestión de Corea del 
Norte, país aliado de Pekín, que 
este año realizó una cantidad 
récord de disparos de misiles. 
Biden criticó el “comportamiento 
agresivo” y le indicó a Xi que el 
mundo tiene que “motivar” a este 
país a “actuar con responsabili-
dad”, indicó el comunicado de la 
Casa Blanca.

El mandatario del gigante 
asiático, por su parte, manifestó 

Reunión. Xi Jinping y Joe Biden, en medio de las tensiones. - AFP -

su oposición “a politizar y a uti-
lizar como armas las relaciones 
económicas y comerciales, así 
como los intercambios en ciencia 

ESTADOS UNIDOS. El expresi-
dente Donald Trump reprochó 
a los judíos estadounidenses 
“no hacer lo correcto para 
Israel” por haber votado masi-
vamente al Partido Demócrata 
en las recientes elecciones de 
mitad de mandato, en las que 
los republicanos no pudieron 
tomar control del Senado y 
dejaron a sus rivales mucho 
mejor posicionados de lo que 
se presumía. - Télam -

IRAN.- Autoridades dijeron 
tener “pruebas” de la parti-
cipación de extranjeros en 
las protestas que se llevan 
adelante hace poco más de 
dos meses en el país por la 
muerte de la joven Mahsa 
Amini, y que transmitieron 
la información a sus países 
respectivos. - Télam -

RUSIA.- La Asamblea General 
de la ONU votó una resolu-
ción que reclama a Rusia que 
asuma “las consecuencias 
jurídicas de todos los hechos 
internacionalmente ilícitos que 
cometa, en particular la repa-
ración por todo perjuicio” por 
su invasión a Ucrania e insta a 
la conformación de un me-
canismo internacional para la 
reparar los daños sobre todo 
de infraestructura civil. La re-
solución fue adoptada por 94 
votos a favor, 14 en contra (en-
tre ellos los de Rusia, China, 
Cuba, Nicaragua, Irán, Malí, 
Corea del Norte y Etiopía) y 73 
abstenciones. - Télam -

UCRANIA.- El presidente 
Volodimir Zelenski llegó hasta 
Jerson, la estratégica ciudad 
del sur del país recuperada de 
manos de los rusos la semana 
pasada, en una visita cargada 
de simbolismo, en la que izó 
la bandera, cantó el himno y 
dijo que la vuelta de la urbe a 
manos de fuerzas de su país 
supone “el principio del fin de 
la guerra”. - Télam -

Por el mundo

La policía turca detuvo ayer a 
una mujer de nacionalidad siria 
acusada de haber cometido, por 
orden de los rebeldes kurdos del 
Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán (PKK), el atentado con 
bomba que el domingo causó seis 
muertos y 80 heridos en Estambul, 
la principal ciudad de Turquía. El 
separatista PKK, en lucha armada 
contra Turquía desde hace unos 
40 años, desmintió por su parte 
todo vínculo con el ataque, al igual 
que combatientes sirios kurdos 
apoyados por Estados Unidos, que 
también fueron señalados por el 

Estambul: mujer detenida por el ataque
Es siria y está acusada 
de haber cometido el 
atentado por orden de los 
rebeldes del Partido de los 
Trabajadores de Kurdistán.

Gobierno turco.
Antes, ayer mismo, el ministro 

del Interior turco, Suleyman Soylu, 
anunció que la mujer que puso la 
bomba en una de las avenidas más 
transitadas de Estambul fue dete-
nida cerca de la ciudad y aseguró 
que “la organización terrorista PKK 
es responsable” del atentado. Soylu 
precisó que fueron detenidos 46 
sospechosos, algunos de ellos en 
el mismo lugar que la mujer que, 
según medios locales, tendría 23 
años. “Los terroristas fueron atra-
pados con una operación exitosa. 
Si no se les hubiese capturado iban 
a huir a Grecia”, dijo el ministro en 
el lugar del ataque.

Imágenes de la Policía difun-
didas en la prensa turca mostra-
ban a una mujer con suéter violeta 
detenida en un departamento en 
Kucukcekmece, en las afueras de 
Estambul. La mujer, llamada Alham 

Albashir, habría entrado clandes-
tinamente a Turquía a través de 
Afrin, localidad del nordeste de 
Siria controlada por soldados tur-
cos y sirios, dijo Soylu.

De acuerdo con un comunicado 
de la Dirección de Seguridad de Es-
tambul, la mujer confesó que “fue 
entrenada como agente especial 
de inteligencia por la organización 
terrorista PKK/PYD/YPG”, informó 
la agencia de noticias AFP. - Télam -

y tecnología”, otros temas que 
hasta el momento tensaron la 
relación de las dos superpoten-
cias. - Télam -

Alham Albashir. - Web -



Crimen de 100 puñaladas en Florencio Varela

El hombre acusado de asesinar 
de al menos 100 puñaladas a 
su madre en una vivienda de 
la localidad bonaerense de 
Bosques, partido de Florencio 
Varela, había estado internado 
por problemas psiquiátricos, 
según informaron ayer fuentes 
judiciales, quienes agregaron 
que esta tarde se negó a decla-
rar ante la  scal de la causa y 
permanecerá detenido.
Los voceros dijeron que la  scal 
Vanesa Maiola, a cargo de la UFI 
6 de Florencio Varela, indagó 
esta tarde al imputado Osvaldo 
Marcelo González (48), pero éste 
se negó a declarar por reco-
mendación del defensor o cial.
González está acusado de ase-
sinar de al menos 100 puñala-
das a su madre, Buenaventura 
Sena (78), el pasado sábado 

dentro de la vivienda que com-
partían en la localidad bonae-
rense de Bosques, partido de 
Florencio Varela.
Según el resultado de la ope-
ración de autopsia, la mujer 
murió producto de varias lesio-
nes que derivaron en un shock 
hipovolémico.
En tanto, si bien no hay regis-
tros de denuncias en la Justicia 
penal contra González, vecinos 
de la familia dijeron que el 
hombre estuvo internado en un 
centro neuropsiquiátrico por-
que padece esquizofrenia.
“La madre nos dijo que era 
esquizofrénico, que estuvo 
internado en la adolescencia y 
que ella lo sacó cuando falleció 
su marido para no quedarse 
sola”, dijo Cecilia, vecina de la 
zona. - Télam -

El hombre que mató a su madre había      
estado internado en un neuropsiquiátrico

del domingo en el predio donde 
se está construyendo lo que será 
el Complejo Penitenciario Fe-
deral VII de Marcos Paz, lindero 
al número II, que es la cárcel 
federal de máxima seguridad 
donde está preso Cantero.

Los atacantes llegaron en 
un auto color gris y desde allí 
bajaron para efectuar al menos 
12 balazos con pistolas calibre 
9 milímetros.

Seis de esos disparos impac-
taron en la garita del sereno de 
la obra, quien de todas formas 
salió ileso del ataque.

“Dejen de verduguear a Guille 
Cantero. Vamos a matar a los 

La banda narco rosarina “Los 
Monos” atacó de 12 balazos una 
obra en construcción lindera 
de la cárcel federal de Marcos 
Paz donde cumple sus múltiples 
condenas su jefe Ariel “Guille” 
Cantero, y dejó un cartel con 
una amenaza de muerte contra 
el Servicio Penitenciario Fede-
ral (SPF) con la leyenda “con la 
mafia no se jode”, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió a las 18.25 

“Los Monos” atacan de 12 tiros el penal 
donde está preso “Guille” Cantero
Dejaron un cartel con la 
leyenda “con la mafi a no 
se jode”.

del servicio. Con la mafia no se 
jode”, dice la amenaza escrita en 
un cartón que dejaron los delin-
cuentes en el lugar del hecho.

Minutos antes del hecho, la 
banda grabó dentro de un auto 
con caja automática un video 
-difundido por el canal de noti-
cias C5N-, donde se ve el mismo 
cartel sostenido por un delin-
cuente y luego se exhiben cinco 
pistolas semiautomáticas.

En el video, que dura 15 se-
gundos, no se ve ninguno de los 
rostros de los atacantes, pero 
sí se observa que todos tenían 
colocados guantes de látex ce-
lestes. - Télam -
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Un hombre de 46 años fue con-
denado ayer a prisión perpetua por 
haber asesinado a su pareja el año 
pasado a “facazos” y con disparos 
de escopeta “tumbera” en la lo-
calidad bonaerense de San Justo, 
informaron fuentes judiciales.

Norberto Rodríguez (46) fue 
condenado por el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 1 de La Matanza, 
en el marco del juicio que se realizó 
por el femicidio de su pareja Liliana 
Lezcano (50).

La sentencia fue dada a cono-
cer este mediodía por los jueces 
Matías Rouco, Andrea Schiebe-
ler y Alfredo Drocchi, quienes de 
manera unánime consideraron 
acreditado que Rodríguez asesinó 
a Lezcano (50) la madrugada del 7 
de noviembre y que luego intentó 
deshacerse de su cuerpo.

De esta forma, los magistrados 
coincidieron con lo que habían so-
licitado en sus alegatos el fi scal de 
juicio Alfredo Luppino y el abogado 
querellante Walter Fidalgo.

En el fallo, el tribunal señaló 
que el imputado, “en un marco de 
violencia de género, munido de 
un arma blanca y de una tumbera 
calibre 12/70, le produjo a su pa-
reja, múltiples heridas punzocor-
tantes en su torso y extremidades” 
para luego dispararle “a la altura 
de su pecho, causándole lesiones 
de tal magnitud que provocaron 
su deceso”.

De esta forma, los jueces con-

Norberto Rodrí-
guez (46) fue con-
denado por el TOC 
1 de La Matanza.

Perpetua para un hombre 
que mató a su pareja con 
una “escopeta tumbera”

Fallo. Norberto Rodríguez fue condenado por el crimen de Liliana 
Lezcano. - Facebook -

Femicidio en San Justo

La Fiscalía de Violencia de Gé-
nero de Santa Fe adelantó que 
solicitará cinco años de prisión 
para un agente policial de 34 años 
acusado de amenazar a su pareja, 
a su cuñada y a su hermano con el 
arma de fuego reglamentaria, en 
la audiencia preliminar al juicio 
al que será sometido, informaron 
voceros judiciales.
En una audiencia preliminar a 
cargo del juez santafesino Leandro 
Lazzarini, al acusado, identifi cado 
con las iniciales E.R.R., se le atribu-
yó además haber agredido física-
mente a su pareja en un contexto 
de violencia de género.
La Unidad Fiscal Especial de Vio-
lencia de Género, Familiar y Sexual 
(Gefas) del Ministerio Público de 
la Acusación (MPA) adelantó que 
en el juicio solicitará cinco años 
de prisión por hechos ocurridos el 
21 de septiembre de 2020 en una 
vivienda de calle Domingo Silva al 
4.000 de la capital provincial.
“Con la pistola calibre 9 milímetros 
que le proveyó la policía provin-
cial, el acusado amenazó de muer-
te a una mujer que era su pareja, a 
quien era su cuñada y a su herma-
no”, indicó la Fiscalía.
En ese sentido, añadió que “les 
mostró el arma de fuego, les dijo 
que les iba a ‘volar la cabeza’ a los 
tres y efectuó un disparo que no im-
pactó en ninguna de las víctimas”.
Al acusado se lo imputa por haber 
apuntado el arma hacia su cuñada 
mientras estaban a una corta dis-
tancia, minutos después de haber 
“agredido a su pareja con golpes 
de puño, patadas y rodillazos”.
Para el MPA, “el ataque se enmar-
có en un contexto de violencia 
ejercida por el acusado para afec-
tar la vida, la libertad, la dignidad y 
la integridad física y psicológica de 
la mujer”. - Télam -

Santa Fe

Pedirán 5 años 
de prisión a policía 
por amenazar 
a su pareja Un hombre de 37 años fue dete-

nido por la policía bonaerense en 
el marco de una causa por la cual 
se encuentra acusado de haber 
abusado de su hija menor de 
edad entre el 2019 y el 2022 en 
una vivienda de la ciudad bonae-
rense de Bahía Blanca, informa-
ron fuentes judiciales.
Con una orden librada por el 
juzgado de Garantías 2 a cargo 
de Guillermo Mercuri y tras un 
pedido de la fi scal de Delitos 
Sexuales, Marina Lara, personal 
de la División Investigaciones de 
Cibercrimen llevaron a cabo un 
operativo y detención en una vi-
vienda ubicada en la calle Brown 
al 1.900 de Bahía Blanca.
Fuentes judiciales indicaron ayer 
que “según la causa, el hombre 
había abusado de la menor entre 
el 2019 y septiembre de 2022, 
cuando tenía entre 4 y 7 años en 
tres domicilios de la ciudad”.
“Además le habría mostrado vi-
deos con contenido sexual para 
que la niña tuviera conocimiento 
de ese tipo de prácticas de mane-
ra prematura y con el propósito 
de desviar su desarrollo, en fun-
ción de la corta edad”, agregaron 
desde el Ministerio Público.
Según se indicó, tras ser detenido 
el hombre -cuyos datos se man-
tienen en reserva- fue trasladado 
a la Unidad Fiscal donde negó su 
vinculación en la causa caratu-
lada como “abuso sexual con ac-
ceso carnal en concurso real con 
abuso sexual gravemente ultra-
jante, ambos reiterados y agra-
vados por el vínculo y promoción 
de la corrupción de menores 
agravada por el vínculo”. - Télam -

Bahía Blanca

Detienen a hombre 
acusado de abusar 
de su hija

sideraron que la hipótesis sosteni-
da por la defensa, la cual sugería 
que Lezcano se había suicidado, 
era “imposible”.

“Las pruebas de cargo analiza-
das son demoledoras y destruyen 
la versión exculpatoria del acusado 
de manera contundente y abruma-
dora”, sostuvieron.

En ese contexto, Rouco, Schie-
beler y Drocchi afi rmaron que el 
acusado, tras cometer el hecho, 
“quería cortar a la víctima y ente-
rrarla en el patio de su casa”, para 
“zafar de la Policía”.

“Los testigos han sido coinci-
dentes en que el propio Norberto 
Rodríguez, quería cortar a la víc-
tima y enterrarla en el patio de su 
casa, para no comerse el garrón de 
quedar preso y que se encontraba 
tranquilo. Aún peor, un testigo dijo 
que lo vio fumando un cigarrillo y 
que lo invitó a tomar una cerveza 
mientras le proponía que lo ayuda-
ra a cortar y enterrar a la víctima”, 
reconstruyeron.

Por su parte, el hijo de la víc-

tima dijo estar “conforme con el 
fallo” y manifestó estar “tranquilo” 
ya que Rodríguez “va a estar toda 
su vida en la cárcel”.

“Estoy conforme con la Justi-
cia. Fue un juicio bastante rápi-
do porque estaban todo a la vista. 
Igualmente, no puedo decir que 
estoy contento porque nada me 
va a devolver a mi mamá. Por lo 
menos tengo la mente un poco más 
tranquila porque este animal no va 
a salir más”, expresó Isaac Lezcano, 
hijo de la víctima, instantes poste-
riores a enterarse del fallo.

El debate comenzó el lunes 
de la semana pasada en la sede 
judicial de Mendoza 2417, en la 
localidad de San Justo, cuando 
el imputado declaró dos veces y 
en ambas ocasiones aseguró ser 
inocente. - Télam -



Breves de selecciones

Alemania. El arquero 
Marc-André ter Stegen sufrió 
ayer una infección gastroin-
testinal y no pudo sumarse al 
plantel que viajó con destino 
a Omán, según confirmó 
la Federación Alemana de 
Fútbol (DFB). El guardameta 
del Barcelona se quedó en 
Frankfurt, escala previa del 
plantel dirigido por Hans-
Dieter Flick, y se unirá con el 
resto de sus compañeros en 
cuanto se recupere. - Télam - 

México. Gerardo Marti-
no, entrenador argentino del 
“Tri”, uno de los rivales de 
Argentina, incluyó al delan-
tero Rogelio Funes Mori en 
la lista definitiva con miras 
al Mundial de Qatar. El lis-
tado de los 26 futbolistas 

elegidos por el “Tata” para 
representar al seleccionado 
azteca en Qatar fue publicado 
ayer en las redes sociales 
oficiales de la Federación 
Mexicana de Fútbol. - Télam -

Polonia. Robert Lewan-
dowski, rival de la Argentina 
en el Grupo C, admitió ayer 
que la selección de su país 
“no juega muy ofensivamente” 
y explicó que por esa razón 
su juego “es diferente” al 
que muestra en el Barcelo-
na. “Nuestra selección no 
juega tan ofensivamente y no 
creamos tantas ocasiones 
de gol, así que es más difícil 
para un delantero”, admitió 
el atacante, quien marcó 76 
goles en 134 partidos con el 
conjunto nacional. - Télam -

El capitán del seleccio-
nado albiceleste lideró 
el grupo de 14 futbolis-
tas que realizaron una 
práctica liviana.

Lionel Messi centralizó la aten-
ción de fanáticos árabes durante su 
primer entrenamiento con Argen-
tina en Abu Dhabi, adonde llegó a 
primera hora para ultimar la pre-
paración del Mundial Qatar 2022.

El capitán del seleccionado 
albiceleste lideró el grupo de 14 
futbolistas que realizaron una 
práctica liviana y abierta a un 
fervoroso público en el estadio 
Al Nahyan.

El rosarino participó a la par 
del grupo y cuando se cumplió 
una hora de trabajo se sacó los 
botines y se sentó en el campo de 
juego a observar los tiros al arco 
de sus compañeros.

Leandro Paredes, Rodrigo De 
Paul, Ángel Di María, Nicolás Ta-
gliafi co, Exequiel Palacios, Juan 
Foyth, Julián Álvarez, Gerónimo 
Rulli, Guido Rodríguez, Germán 
Pezzella, Franco Armani, Nahuel 
Molina y Cristian Romero también 
estuvieron a disposición el cuerpo 
técnico de Lionel Scaloni.

La práctica comenzó a las 
18.00 de Abu Dhabi con una tem-
peratura cercana a los 30 grados 
y tuvo una duración de poco más 
de una hora.

Sobre el fi nal del entrenamien-
to aparecieron los cuatro futbolis-
tas procedentes de Italia: Paulo 
Dybala, Nicolás González, Joa-
quín Correa y Lautaro Martínez, 
quienes se reencontraron con sus 
compañeros en el propio césped 
del estadio Al Nahyan.

El Mundial por TV

Más de la mitad de la pobla-
ción mundial seguirá Qatar 
2022 por televisión, lo que 
constituye una audiencia ré-
cord para la competencia, que 
en la Argentina se ofrecerá a 
través de tres pantallas con 
una producción técnica propia 
de amplio despliegue.
El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, informó que cerca 
de 5.000 millones de personas 
en todo el planeta vivirán los 
partidos por TV, un 42% más 
del alcance que tuvo la Copa 
del Mundo en Rusia hace cua-
tro años.
La empresa Publicis Media 
Sports and Entertainment 
(PMSE) cuanti có en 3.564 
millones los televidentes de la 

pasada edición en un estudio 
encargado por el máximo ente 
rector del fútbol.
En la Argentina, el 77% de sus 
habitantes espera con deseo el 
Mundial de Qatar, según datos 
relevados por la agencia Havas, 
que será transmitido mediante 
las pantallas de la TV Pública, 
TyC Sports y DSports, la señal 
exclusiva de DirecTV.
El canal público emitirá en di-
recto, de forma gratuita a todo 
el país, la mitad de los juegos 
del Mundial (32), comple-
mentado por TyC Sports, que 
ofrecerá el otro 50%. DSports, 
en cambio, programará todos 
los encuentros en vivo, pero 
sólo a los suscriptores de su 
servicio. - Télam -

Tres señales transmitirán para Argentina

Messi, relajado y sonriente, 
fue la principal atracción de los 
hinchas, que cubrieron gran parte 
del aforo disponible (15.000 loca-
lidades). Los fanáticos celebraron 
cada toque del astro y sus goles en 
los ejercicios de defi nición como si 
fueran de un partido ofi cial.

Para el amistoso de mañana 
se agotaron los tickets y el esta-
dio Mohammed Bin Zayed estará 
repleto con 40 mil espectadores.

Al menos cinco personas 
quisieron ingresar al campo de 
juego para acercarse a Messi, lo 
que obligó la intervención de los 
efectivos de seguridad que parti-
ciparon del operativo.

Cinco minutos después de la 
hora indicada, el primero en salir 
al campo de juego fue Lionel Sca-
loni e inmediatamente después se 
sumaron sus colaboradores Ro-
berto Ayala, Walter Samuel, Pablo 
Aimar y Martín Tocalli.

Luego aparecieron los futbo-
listas bajo la ovación del público 
que aclamó a Messi, quien saludó 
a los cuatro costados agitando su 
brazo derecho.

El rosarino se juntó en un gru-
po aparte con sus más cercanos, 
Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y 
Ángel Di María, para iniciar un juego 
con pelota para entrar en calor.

Después de esos primeros 
movimientos, Scaloni reunió a 
los futbolistas en el centro del 
campo y luego de una breve char-
la dio por iniciada la práctica de 

El vigente campeón mundial, 
Francia, reemplazó al lesionado 
defensor Presnel Kimpembe por 
Axel Disasi y sumó a la convoca-
toria al delantero Marcus Thuram 
como cierre definitivo de la lista 
de 26 jugadores para Qatar 2022.
A través de un comunicado, la 
Federación Francesa de Fútbol 
informó a la FIFA la sustitución del 
marcador de París Saint-Germain, 
quien el domingo participó del 
final del partido ante Auxerre pero 
no se sintió plenamente recupera-
do de una vieja lesión.
“He tomado la decisión de no 
participar en la Copa del Mundo. 
Desgraciadamente, no me siento 
al 200% para rendir con el equi-
po”, escribió el jugador en sus 
redes sociales.
El DT Didier Deschamps llamó 
en su lugar a Disasi, futbolista 
del Mónaco, y también sumó 
al atacante del Borussia Mön-
gengladbach Marcos Thuram, 
quien completó el cupo de la 
lista de 26. - Télam -

Cambios en la 
lista de Francia

Cerca de 15.000 fanáticos presencia-
ron los movimientos del rosarino, en su 
primer entrenamiento.

Messi llegó a Abu Dhabi y fue 
la gran atracción de la práctica

Día 1 para el capitán

Furor. El Diez fue ovacionado por el fervoroso público. - Selección -

manera formal.
Los arqueros se fueron a uno 

de los arcos con Tocalli y Albil y 
los jugadores quedaron bajo las 
órdenes de los preparadores físi-
cos Luis Martín y Rodrigo Barrios.

Después de la práctica Ale-
jandro “Papu” Gómez, Nicolás 
Otamendi y Enzo Fernández, que 
salieron ayer desde España, al 
igual que Gonzalo Montiel y Mar-
cos Acuña.

Y también se esperaba el arri-
bo del vuelo de Inglaterra con 
Emiliano Martínez, Alexis Mac 
Allister y Lisandro Martínez.

La agenda del seleccionado 

continuará hoy con otro entrena-
miento, pero a puertas cerradas, 
y una conferencia de prensa de 
Lionel Scaloni.

Mañana a las 12.30 de la Ar-
gentina será el amistoso contra 
Emiratos Árabes, dirigido por Ro-
dolfo Arruabarrena. - Télam -

Neymar y Marquinhos, 
ausentes en Brasil

Problemas de vuelo 

Neymar y Marquinhos se perdie-
ron ayer el primer entrenamiento 
del seleccionado brasileño en 
Turín por problemas con el vuelo 
que debía partir desde París.
El delantero estrella y el capitán 
del equipo dirigido por Tite se 
retrasaron en la capital francesa y 
no llegaron para la primera prác-
tica que se llevó a cabo en el cen-
tro de entrenamiento de Juventus.
Según informó el portal brasileño 
Globo Esporte, los compañeros 
de Lionel Messi en París Saint 
Germain tuvieron que cambiarse 
de avión y no pudieron salir a 
tiempo desde Francia.
Pese a estas dos ausencias, Brasil 
realizó su primera práctica en Tu-
rín con 24 de los 26 convocados.
El seleccionado pentacampeón 
del Mundo estará en Italia hasta 
el fi n de semana y el sábado se 
trasladará a Qatar.
El estreno de Brasil en el Grupo 
G del Mundial será el 24 de no-
viembre contra Serbia, el 28 en-
frentará a Suiza y cerrará la fase 
de grupos el 2 de diciembre ante 
Camerún. - Télam -

Tité trabajó con 24 de los 26 
convocados. - Twitter -
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“El caso de Cecilio (Domínguez) 
no se puede repetir más”, destacó 
al mencionar el caso del volante 
ofensivo paraguayo por el que In-
dependiente pagó casi 6 millones 
de dólares y vendió a menos de la 
mitad de esa cifra.

“Por Carlos Benavídez estamos 
buscando un plan de pago en cuo-
tas con el club uruguayo (Defensor 
Sporting)”, añadió en referencia al in-
cumplimiento de esos pagos, mien-
tras que “por el caso de Gastón Silva 
estamos negociando con su madre”, 
tras el juicio por libertad de acción 
que entabló el lateral uruguayo.

Grindetti, actual intendente de 
Lanús por Cambiemos, también 
criticó la gestión de Moyano: “Mala 
praxis es lo mínimo que hubo acá. 
El pasivo es de 6.658 millones de 
pesos”, expresó.

“En jugadores solamente hay 

deudas por 11 millones de dólares 
y 800 mil euros. También hay 69 
millones de pesos de deuda por pre-
mios individuales a los futbolistas y 
230 millones de pesos otorgados 
en cheques. Y hay deudas con tres 
directores técnicos, Miguel Ángel 
Brindisi, Julio César Falcioni y Eduar-
do Domínguez”, concluyó. - Télam -

Informe sobre el estado de situa-
ción en el “Rojo”. - Independiente -

Fabián Doman, presidente de 
Independiente, trazó ayer un pano-
rama sobre la situación del club, al 
que calificó como “tierra arrasada”, 
a poco más de un mes de ganar las 
elecciones en el club de Avellaneda 
y asumir sus funciones, con fuertes 
críticas a la gestión anterior que 
encabezaba Hugo Moyano.

Doman habló en rueda de 
prensa en el estadio del “Rojo” y 
se refirió a “la preocupante situa-
ción por la atraviesa la institución”.

El periodista subrayó entre “los 
principales problemas” las inhi-
biciones que pesan sobre el club: 

Fabián Doman habló de “tierra arrasada” 
en la asamblea de Independiente
El presidente criticó la 
gestión de Moyano y 
destacó que “los princi-
pales problemas” son las 
inhibiciones.

Durísimo con el DT del United

Cristiano Ronaldo sostuvo que 
se sintió “varias veces traicio-
nado por el club (Manchester 
United)” y que no tiene “ningún 
respeto por el entrenador, Ten 
Hag”, porque el técnico se lo 
faltó en muchas ocasiones a él.
El portugués que se apresta 
a jugar el Mundial de Qatar 
con la selección de Portugal 
ofreció una entrevista a TalkTV 
que replicó DPA, en la que 
señaló que no solo “el entre-
nador, sino también dos o tres 
personas más del club buscara 
que me fuera. Por eso me sentí 
traicionado. Pero la gente tiene 
que escuchar la verdad, porque 
veo que desde el año pasado 
hay gente que no quiere que 
esté más en el United”.
“Por eso no tengo respeto por 

Hag, ya que él no lo muestra 
por mí. Si tú no me respetas, yo 
nunca te voy a respetar”, dis-
paró Ronaldo sobre el técnico 
que no lo convocó para el par-
tido que el United le ganó por 
2 a 1 como visitante a Fulham 
con un gol del juvenil argenti-
no Alejandro Garnacho.
“E insisto en que los a cio-
nados deben saber la verdad. 
Quiero lo mejor para el club 
y por eso vine. Pero desde 
que Alex Ferguson se fue, 
no observé una evolución 
en el equipo. Nada cambió, 
y si quieren que eso pase, 
tendrán que hacer las cosas 
de manera muy distinta en 
el futuro”, advirtió Ronaldo, 
que el próximo 5 de febrero 
cumplirá 38 años. - Télam -

Ronaldo: “Me sentí traicionado por el 
club y no respeto al entrenador Ten Hag”

Martín Demichelis, ex jugador 
de River, acordó ayer su salida de 
la dirección técnica de la reserva 
de Bayern Múnich y quedó liberado 
para iniciar su carrera de entrena-
dor profesional de primera en el 
club “millonario”, en reemplazo 
de Marcelo Gallardo.

Demichelis viajará en las próxi-
mas horas hacia Buenos Aires para 
reunirse personalmente con Enzo 
Francescoli y la dirigencia del club 
de Núñez. Allí acordarán los de-
talles para la fi rma del contrato y 
la presentación ofi cial, que será 
el jueves.

El nuevo DT de River ya tiene 
confi rmado algunos nombres de su 
equipo de trabajo: Germán Lux será 
su ayudante, Alejandro Saccone 

Demichelis será 
el conductor de 
la era post Gallardo
Se desvinculó de Bayern Múnich y 
el jueves sería presentado como nuevo 
entrenador de River. 

“Micho” al “Millo”
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En refuerzos, la idea 
es buscar un zague-
ro central zurdo, un 
volante central y un 
volante ofensivo.

“Vuelvo como joven entrenador”

La llegada del nuevo DT se 
anunció en el sitio oficial del 
club alemán, en una entrevista 
a Demichelis, quien dijo que “es 
una historia de locos. El Bayern 
me trajo de River como joven 
jugador y ahora vuelvo como 
joven entrenador”.
“Llegué a Europa como jugador 
de River al FC Bayern, ahora 
voy en sentido contrario como 
entrenador. ¡Qué historia tan 
increíble! Estoy orgulloso de 
haber formado parte de la fami-

Al caer. Restan detalles para la fi rma del cordobés. - Internet -

como entrenador de arqueros y Fla-
vio Pérez como preparador físico.

A ellos se sumaría Javier Pi-
nola, quien el domingo anunció 
que jugaba su último partido pro-
fesional. Días antes, había reci-
bido el ofrecimiento de parte de 
la dirigencia y hasta del propio 
Demichelis para sumarse como 
ayudante de campo, y en estas ho-
ras dará una respuesta afi rmativa.

Por lo pronto, ya está diagra-
mada la pretemporada del plantel 
de cara al inicio del calendario 
2023, que incluye el arranque en 
la Copa de la Liga el 29 de enero 
ante Central Córdoba en Santiago 
del Estero más la fase de grupos de 
la Libertadores.

El plantel entró en vacaciones 
tras el amistoso ante el Real Betis 
disputado el domingo en Mendoza. 
La vuelta al trabajo será el 12 de 
diciembre en Potrero de los Fu-
nes, en San Luis, y luego con otra 
etapa del 3 al 18 de enero en Fort 
Lauderdale, Estados Unidos.

En cuanto al plantel que recibirá 
Demichelis, la dirigencia ya acordó 
la continuidad de Ezequiel Barco 
y Nicolás De La Cruz. Resta saber 
qué decisión tomará el club con 
los contratos de Jonatan Maidana, 

Juan Fernando Quintero, Leandro 
González Pírez y Tomás Pochettino.

Por otra parte, con el nuevo en-
trenador evaluarán la llegada de re-
fuerzos y la idea es buscar un zague-
ro central zurdo, un volante central 
y un volante ofensivo. Entre algunos 
nombres que suenan, están Matías 
Kranevitter e Ignacio Fernández.

La confirmación del regreso 
de Demichelis a la Argentina para 
sumarse a River llegó desde el lado 
de la dirigencia alemana y en estas 
horas se espera el anuncio ofi cial 
de parte del club de Núñez.

El exdefensor, con pasado en 
el seleccionado argentino, regre-
sará al “Millonario” después de 22 
años, ya que llegó a la institución 
de Núñez desde Córdoba a sus 
18 años y al poco tiempo -el 2 
de septiembre de 2001- debutó 
contra Estudiantes.

Antes de ser transferido a Ba-
yern Múnich, disputó 70 partidos y 
obtuvo los torneos Clausura 2002 
y 2003.

A pesar del poco tiempo que 
jugó en primera, Demichelis es 
recordado por haber atajado por la 
expulsión de Ángel Comizzo en un 
encuentro contra Racing en 2002, 
que River ganó por un gol agónico 
de Nelson Cuevas, que signifi có el 
campeonato a la fecha siguiente.

También estuvo cerca de 
regresar como jugador en 2015 
cuando estaba en el Manchester 
City, pero tuvo que realizarse una 

operación de cadera que le impi-
dió cumplir el pedido de Marcelo 
Gallardo de repatriación.

Demichelis inició su carrera 
de entrenador en 2019, luego de 
cerrar su carrera en el 2017 en el 
Málaga, y asumir como técnico 
del Sub 19 del Bayern. Al año si-
guiente se hizo cargo de la reserva 
del club alemán, en donde sumó 
62 partidos con un 62 por ciento 
de efectividad.

Tras el anuncio de la salida de 
Gallardo, Francescoli se comunicó 
con Demichelis, quien aceptó en 

la primera charla. La dirigencia 
acompañó la idea del manager 
para iniciar la etapa post Gallardo 
con un entrenador joven e identi-
fi cado con River. - Télam -

Pinola se sumaría como ayudante 
de campo. - Télam -

lia del FC Bayern en dos oca-
siones y agradezco a todos”, 
expresó el cordobés.
Por su parte, Hasan Salihamidžić, 
director deportivo del Bayern Mú-
nich, señaló: “Martín ha recibido 
una oferta para convertirse en 
entrenador de uno de los clubes 
más importantes de Sudamérica. 
No queríamos negarle esta gran 
oportunidad y hemos accedido a 
su petición de rescindir su con-
trato. Sin embargo, lamento su 
marcha”. - Télam -


