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FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Casariego puntea 
en Damas y hay 
dos líderes en Sub 23

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Balonpié consiguió el punto 
que necesitaba para clasificar

EL VOLUMEN DE WAINER SOBRE 
MALVINAS INCLUYE EL APORTE 
DEL BOLIVARENSE MARIO VOLPE

Un libro 
“muy interesante 
y de extrema actualidad”

DIO INICIO LA SEMANA DE HOMENAJE A SOULE

Se inauguró la muestra ‘Recuerdos 
de Marcelino’ en el Museo Florentino Ameghino

EL MANGRULLO SUMA UNA FUNCIÓN 
A LA SERIE INICIAL

El beso 
de la mujer araña, 
hoy por última vez
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Estará abierta hasta el 
domingo. La semana 
incluye tres charlas y 
un recorrido emulando 
la partida del raidista 
que llevó el estandarte 
de Bolívar por las tres 
Américas. 

Con la apertura de la 
muestra ‘Recuerdos de 
Marcelino. Objetos del 
Círculo Criollo ‘El Rodeo’’ 
dieron inicio las activi-
dades de la Semana de 
Homenaje al Bolivarense 
Marcelino Soulé, ‘El jinete 
de las Américas’. 
Por iniciativa del Rotary 
Club, con la colaboración 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar y Salinas Gran-
des, y la organización 
del Municipio a través de 
diversas áreas como el 
Museo Municipal, el Archi-

do las Américas, partien-
do en 1938 hasta llegar 
a Nueva York, donde fue 
recibido por el entonces 
presidente de los Estados 
Unidos, Franklin Roose-
velt”, se leyó desde las 
glosas de apertura. 
Por el club rotario local 
hicieron uso de la pala-
bra su presidente, Ger-
mán Beherens y uno de 
los más entusiastas en el 
proyecto, Mario Ducasse. 
Ambos manifestaron su 
alegría por haber concre-
tado el proyecto, recono-
cieron el apoyo recibido 
por todas las instituciones 
involucradas, destacando 
la tarea central del Munici-

pio y la actitud del Círculo 
Criollo ‘El Rodeo’, de Mo-
reno, de ceder a préstamo 
la colección de objetos de 
Soulé. Ducasse mencio-
nó también las gestiones 
del profesor Matías Ro-
dríguez, quien escribiera 
su tesis de Profesorado 
–en co-autoría con Ma-
tías Terrera- acerca de la 
figura del bolivarense ho-
menajeado, quien retomó 
contacto con familiares de 
Marcelino, quiénes algu-
nos de ellos comprome-
tieron su presencia para 
este sábado. 
También habló el director 
de Turismo, Emilio Leo-
netti, quien coincidió en 

resaltar el trabajo conjunto 
entre las partes involucra-
das para lograr esta se-
mana de homenaje y mar-
có la importancia de este 
tipo de propuestas desde 
el punto de vista turístico. 
“Desde hace tiempo que 
venimos trabajando con 
el Museo, con el Archivo, 

y se empiezan a ver los 
frutos, nacen cosas que 
pueden seguir crecien-
do y dejar a Bolívar muy 
bien posicionado, darse a 
conocer, contar la historia 
de la ciudad desde otro 
punto de vista. Todo esto 
nos pone muy contentos”, 
remarcó. 

DIO INICIO LA SEMANA DE HOMENAJE A SOULE

Se inauguró la muestra ‘Recuerdos de Marcelino’

Padre Mauricio: 
La feligresía católica le  
agradece  a Dios porque 
te ha regalado un año 
más de vida.
¡Qué  Dios te colme de 
fortaleza y sabiduría para 
que sigas siendo su ins-
trumento para   bendecir  
a muchos!
¡Qué los dones del Espí-
ritu Santo se sigan derra-
mando sobre Tí!
¡FELIZ CUMPLEAÑOS, 
PADRE MAURICIO!

COLABORACIÓN: TERESA DE LOS 
ANGELES TURRIÓN (TERESITA)

El  padre Mauricio 
Scoltore cumple 55 años

vo Histórico Municipal y la 
Dirección de Turismo, y 
la inestimable predisposi-
ción del Círculo Criollo ‘El 
Rodeo de Moreno’, custo-
dio de objetos personales 
del raidista bolivarense 
que realizara la hazaña 
de unir las tres Américas 
a caballo, se pudo llevar 
adelante este homenaje 
a un personaje local que 
merece reconocimiento 
por su iniciativa. “Oriun-
do de Bolívar, de familia 
inmigrante francesa de 
principios del siglo XX que 
se dedicó al comercio, 
desde niño tuvo adora-
ción por los caballos y eso 
lo motivó años después a 
emprender esta hermosa 
locura de recorrer 16.000 
millas acompañado de 
sus dos caballos, el Bolí-
var y el Argentino, unien-
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Civil y Comercia nº 4 de Azul, en los autos “Canepa Juan Rafael c/ Gian-
nelli Ariel Maximiliano s/ Cobro ejecutivo” hace saber que se subastará en modalidad 
electrónica, en bloque 1) 100% camión Scania, Modelo:21-T113H 4x2 C54, chasis c/
cabina, año 1993, Dominio RHQ-051, secuestrado según mandamiento de constata-
ción del 09/03/2021) deuda Municipal al 9/11/22 $26.314,69 y 2) Acoplado barandas 
volcables, fabrica: Sola y Brusa S.A., Modelo: 48-06819ABVMSR13 del año 2013, 
Carga: 22.000kg, Dominio NGE-650, con deuda Arba al 10/11/22 de $ 317.706,70 las 
que serán soportadas con el precio de la subasta hasta el momento de la posesión. 
La subasta se hará al contado, con precio de reserva $ 700.000. al mejor postor, en 
el estado material en que se encuentren. La subasta comenzará el día 5/12/2022 
a las 12 hs. y finalizará el día 20/12/2022 a las 12 hs. Fecha máxima de acredita-
ción de postores: 30/11/2022 a las 12 hs. en el Registro de Subastas Judiciales sito 
en la calle Av. Perón N° 525 de Azul de 8 a 14 hs. Depósito en garantía: $35.000. 
Los mismos deberán realizarse en cuenta judicial n° 515246/2 Banco Pcia de Bs As 
Sucursal Tribunales de Azul CBU N° 0140433727630451524621 CUIT Poder Judi-
cial 30-70721665-0. Se autoriza la compensación del crédito por la parte actora. La 
subasta se realizará conforme a lo dispuesto por los arts. 558 y sgtes. del CCPC y 
Ac.3604/12 Res. SCBA 2069/12. Se hace saber que los interesados en participar 
deberán ineludiblemente y en forma previa registrarse como postores y que el depó-
sito deberá estar hecho 3 días hábiles antes del inicio de la subasta y acreditarse en 
el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul (Ac.3604/12 art. 6 al 20). A partir 
de la fecha de comienzo de la subasta, los usuarios registrados e inscriptos como 
postores podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, sin perjuicio de lo 
previsto en el art. 42 del Ac. 3604/2012 -extensión por 3 minutos previos al cierre de 
la subasta si algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta 
se ampliará automáticamente 10 minutos más. Se PERMITE la compra en comisión. 
Se PROHIBE la cesión del acta de adjudicación.  De no triunfar en la puja, el depósito 
les será devuelto una vez terminada la subasta automáticamente, mediante oficio a 
confeccionarse por el tribunal, salvo que se haya efectuado “reserva de postura”, en 
cuyo caso se hará efectivo solo ante una solicitud expresa. Se establece como fecha 
estimativa de realización de la audiencia de adjudicación la de cuarenta (40) días há-
biles posteriores a la finalización de la subasta, pudiendo posponerse o adelantarse 
según lo que se acuerde con el postor ganador y el martillero, debiendo comparecer 
el martillero y lo/s adjudicatario/s muñido/s de: formulario de inscripción a la subasta, 
comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y 
demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador 
en la subasta electrónica. En el mismo acto, constituirá domicilio legal y electrónico 
a los efectos pertinentes (art. 580 CPCC), debiendo acreditar asimismo el depósito 
correspondiente al 10% en concepto de comisión del martillero - a cargo del compra-
dor -, más el 10% de los mismos en concepto de aportes previsionales, bajo apercibi-
miento de ser declarado postor remiso. Lugar de visita: dia 28/11/2022 en calle Pedro 
y Piedad Balbuena S/N Playa de camiones - Daireaux. Martillero interviniente: Mario 
Adalberto Bellomo T° VI F° 112 Mat. N° 1521 del DJA, con domicilio en Pringles 2649 
de Olavarría (02284) 415007, domicilio electrónico constituido 20165378513@cma.
notificaciones y correo electrónico bellomomartilleropublico@gmail.com La subasta 
electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus 
modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justi-
cia de la provincia de Buenos Aires - www.scba.gov.ar. Azul,
                                                                                                 de noviembre de 2022.V.17/11

Señor Asociado: De acuerdo al Estatuto Social y lo resuelto por el Consejo 
Directivo en reunión de fecha 14 de noviembre de 2022, la Asociación Bom-
beros Voluntarios de Henderson, convoca a sus asociados, para el día 2 de di-
ciembre de 2022 a las 20,00 horas, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 
en el salón del Cuartel Central sito en calle 9 de julio N° 382, de esta ciudad 
de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen, Provincia de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos Asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea.-
2°) Fijación de la cuota social.
3°) Autorización de la asamblea para vender la siguiente unidad: camión Do-
dge, modelo 1978, patente VAY 899, móvil 7 autobomba.
4°)Consideración de la Memoria, Balance General Anual, Estado de Resulta-
dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo del Efectivo, 
demás cuadros y documentación complementaria, todo correspondiente al 
Ejercicio Económico cerrado al 31 de agosto de 2022 e informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas.-
5°) Designación de tres Asambleístas para integra la Comisión de Votos y Es-
crutinio.-
6°) Renovación parcial del Consejo Directivo y Revisores de cuentas por ter-
minación de mandato: un Vice-presidente, un Pro-secretario, un Pro-teso-
rero, dos vocales titulares, tres vocales suplentes, dos Revisores de cuentas 
titulares y dos Revisores de cuentas suplentes.

O.643 V.19/11

Jorge O. Ledesma
SECRETARIO

Ana Paula Cano
PRESIDENTE

Nota: Una hora después de la fijada, la Asamblea sesionara válidamente con la 
cantidad de socios presentes (Art. 28 del Estatuto Social).-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HENDERSON

en el Museo Florentino Ameghino

En la muestra podrán 
apreciarse pertenencias 
de Marcelino Soulé como 
un poncho, un recado, un 
cencerro que le obsequia-
ran a propósito de este 
raid, la llave de la ciudad 
de San Francisco que le 
entregara el presidente de 
Estados Unidos al arribar 
a aquel país así como los 
libros de viaje, seis en to-
tal, donde se reúnen las 
firmas y sellos de todos 
los lugares que visitó, fo-
tos que testimonian su 
recorrido y recortes perio-
dísticos que permiten leer 

toda la hazaña de este 
singular personaje. Todo 
enmarcado en una serie 
de reseñas armadas des-
de el Museo, que sirven 
como hilo conductor para 
entender la historia. Todo 
este material documental 
ya fue digitalizado por el 
Archivo Histórico Munici-
pal, está siendo procesa-
do y quedará a disposición 
de toda la comunidad. 
La muestra estará abierta 
al público hoy y mañana 
de 10 a 15 horas, y sába-
do y domingo de 14 a 18 
horas, con entrada libre y 

gratuita.

Cómo sigue la semana 
homenaje
*Hoy, 20 horas. En la 
sede del Rotary Club Bo-
lívar -Arenales 50-, charla 
‘Docilidad y resistencia de 
nuestros caballos criollos’, 
a cargo de Agustín Braida.
*Mañana, 20 horas. En La 
Cultural –Av. San Martín 
1065- la charla ‘Marcelino 
Soulé, un recorrido con 
vaivenes’, a cargo de los 
profesores Matías Rodrí-
guez Lezcano y Matías 
Terrera.

*Sábado 19, 18 horas. 
Concentración en el mo-
numento al Gral. José de 
San Martín, desde donde 
se hará una recreación a 
cargo de Salinas Gran-
des, que revivirá la partida 
de Marcelino desde nues-
tra ciudad. Se recorrerá 
hasta Av. 9 de Julio y Av. 
Brown, donde se descu-
brirá un cartel homenaje.  
19.30 horas. En el salón 
‘El Fogón’ de la Sociedad 
Rural, charla ‘Apuntes de 
la vida de Marcelino’, a 
cargo de integrantes del 
Círculo Criollo ‘El Rodeo’ 
de Moreno. Todo e crono-
grama finaliza con peña y 
fogón en el mismo lugar. 

V.G.
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El senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca fue 
recibido por la ministra de 
Desarrollo Social Victoria 
Tolosa Paz, junto al Pre-
sidente del Consejo Na-
cional de Bomberos Vo-
luntarios de la República 
Argentina, Carlos Alfonso.
La reunión giró en torno al 
pedido concreto de avan-
zar en la reglamentación 
de la ley de fortalecimien-
to del sistema nacional 
bomberil, que agrupa a 
los más de mil cuarteles 
de bomberos voluntarios 
del país. Cabe destacar 
que el autor de la ley es 

Eduardo Bucca y esta fue 
aprobada en el Congreso 
Nacional por unanimidad 
en el año 2021.
En este sentido, el legis-
lador bolivarense aseguró 
“nos transmite una gran 
tranquilidad la predispo-
sición absoluta de la Mi-
nistra para reglamentar 
cuanto antes la ley que 
beneficia a miles de bom-
beras y bomberos argen-
tinos”. Por su parte, el 
Presidente del Consejo 
manifestó la necesidad de 
contar de manera inme-
diata con los beneficios 
de la ley cuanto antes, ya 

que alcanza directamente 
a más de 56.000 bombe-
ros.
Hoy los bomberos vo-
luntarios de la Argentina 
no tienen ningún tipo de 
cobertura y esta ley pre-
tende subsanar esta si-
tuación. Al respecto, la mi-
nistra Tolosa Paz ratificó: 
“tomo el compromiso de 
avanzar en la reglamen-
tación en conjunto con las 
demás autoridades para 
poder saldar esta deuda 
que no es nada más ni 
nada menos que justicia 
social”, y agregó “es un 
orgullo trabajar en algo 

LA MINISTRA VICTORIA TOLOSA PAZ LO RECIBIÓ JUNTO A CARLOS ALFONSO

“Bali” Bucca
gestiona el avance de la Ley de Fortalecimiento Bomberil

que beneficia a hombres y 
mujeres que día a día dan 
todo de manera voluntaria 
para ayudar a sus comu-
nidades”. 

En referencia a los demás 
capítulos de la Ley (régi-
men tarifario especial y 
devolución del IVA), Buc-
ca garantizó que, luego 

de varias gestiones, cuen-
tan con un alto grado de 
avance y están próximos 
a ser implementados.

Turulito renovado

El escaparate de diarios 
y revistas del “Colo” Ga-
llo ha sido renovado, al 
menos en las imágenes 
que se pueden observar 
al frente, en la parte su-
perior.
Durante la pandemia el 
“Turulito” estuvo cerrado 
e incluso Gallo tardó un 

tiempo más en volver a 
abrir el puesto de plaza Al-
sina. Días atrás vimos que 
había gente interviniendo 
la parte frontal del puesto 
y una vez terminado nos 
acercamos para sacar las 
fotos.
En las fotografías elegi-
das por Gallo para ilustrar 

el frente del escaparate se 
evidencian dos de sus pa-
siones: el automovilismo 
con Jorge y Jorgito Martí-
nez Boero, y el Ford 100 
campeón del TC en 1982; 
y del otro lado el fútbol, 
con Diego Armando Ma-
radone, Juan Román Ri-
quelme y Lionel Messi.
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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

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.

Como informamos ayer, 
hoy jueves desde las 19 
será presentado el libro 
malvinas en la geopolí-
tica de América Latina, 
del sociólogo Luis Wai-
ner, en el auditorio de la 
Biblioteca Rivadavia y 
con entrada libre y gra-
tuita.

La propuesta es organi-
zada por la comisión de 
Asociados del Banco Cre-
dicoop, la Dirección muni-
cipal de Derechos Huma-
nos y la entidad anfitriona.
Editado por el Centro Cul-
tural de la Cooperación, el 
volumen “enfoca el tema 
desde lo económico y lo 
geopolítico, con las impli-
cancias que conlleva en la 
formación del nuevo mun-
do”, dijo el presidente de 
la Rivadavia, Julio Fal, el 
martes en conferencia de 

Hoy a las 21 el grupo de 
teatro independiente El 
Mangrullo presentará la 
última función del año de 
El beso de la mujer araña, 
de Manuel Puig. Será en 
la sala Adela Beatriz ‘Bety’ 
López, ubicada en Vene-
zuela 536.
La obra que dirige Pablo 
Javier Villanueva y tiene 
como actores centrales a 
Diego Domínguez y Pablo 
Toulouse, vuelve a esce-
na tras sus tres presenta-
ciones del fin de semana 
pasado. Más de ciento 
cincuenta personas vieron 

la puesta y el grupo deci-
dió sumar una función ya 
que así lo solicitó el públi-
co, destaca el informe de 
prensa enviado a esta Re-
dacción por El Mangrullo. 
El beso de la mujer ara-
ña es una obra de teatro 
basada en la novela ho-
mónima de Manuel Puig 
publicada en 1976 (la ter-
minó en el exilio; se había 
marchado un par de años 
antes a México, tras una 
amenaza de la Triple A) 
y que él mismo adaptó a 
la dramaturgia en el año 
1980. 

Valentín es un preso polí-
tico acusado de terrorismo 
y Molina un homosexual 
detenido por un supuesto 
abuso sexual a un menor. 
Para pasar las oscuras 
noches en la celda, Moli-
na narra una película y a 
través de ella cada uno 
expondrá su vida, sus 
sentimientos, surgirá la 
amistad y por qué no el 
amor.
El valor de la entrada ge-
neral es de 800 pesos.
(La foto es del grupo El 
Mangrullo.)

EL MANGRULLO SUMA UNA FUNCIÓN A LA SERIE INICIAL

El beso de la mujer araña, 
hoy por última vez

prensa en la casa cultural 
junto a Marianela Zanas-
si, directora municipal de 
DD.HH., y Susana Fitti-
paldi, de la comisión de 
Asociados del Credicoop.
El libro “está coordinado 
por Luis Wainer, sociólo-
go, profesor de diversas 
facultades y director del 
Centro de Estudios sobre 
Malvinas de la Universi-
dad de Hurlingham”, enu-
meró Fal, y “redactado por 
trece autores”, entre los 
cuales bolivarense Mario 
Volpe, que es además ex 
combatiente de la guerra 
de 1982.  
El trabajo en cuestión es 
“por demás interesante” y 
“de extrema actualidad”, a 
cuarenta años y unos po-
cos meses de la contien-
da bélica, completó Fal.
La propuesta se llevará 
a cabo en adhesión a los 

ciento un años de la Riva-
davia; los cuarenta de la 
guerra de Malvinas y los 
veinte del Centro Cultural 
de la Cooperación, dijo 
Susana Fittipaldi, secre-
taria de Educación de la 
comisión del Credicoop.
Finalmente hizo uso de 
la palabra Marianela Za-
nassi, para agradecer a 
la comisión del banco por 
la convocatoria a esta 
jornada, cuyo título es 
Malvinas y Democracia: 
por qué insistir con Mal-
vinas a cuarenta años de 
la guerra. “Temas como 
Malvinas; Democracia; 
Memoria, Verdad y Jus-
ticia son trascendentales 
porque hacen a los dere-
chos humanos”, remarcó 
la funcionaria, en alusión 
a otros convites de la co-
misión de la entidad credi-
ticia al área comunal a su 

EL VOLUMEN DE WAINER SOBRE MALVINAS INCLUYE EL APORTE DEL BOLIVARENSE MARIO VOLPE

Un libro “muy interesante y de extrema actualidad”
cargo para trabajar juntas.
(En nuestra edición de 
ayer, publicamos una en-

trevista exclusiva con Luis 
Wainer, disponible tam-
bién en la edición digital 

de este diario.)
Ch.C.
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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

Ayer martes el intendente 
Alejandro Acerbo reali-
zó una recorrida por tres 
obras en ejecución de las 
24 que, en este momento, 
se llevan a cabo en todo 
el distrito. 
El jefe comunal vio el 
avance de la obra del 
Centro de Desarrollo In-
fantil en Barrio L' Aveyrón, 
del Plan de Viviendas en 
Barrio La Paz y los traba-
jos de pintura y manteni-
miento del edificio Munici-
pal en nuestra ciudad. 
Cabe destacar que entre 
las 24 obras en ejecu-
ción se incluyen el inicio 

DAIREAUX

El intendente Alejandro Acerbo recorrió obras en ejecución

de Aula en el CEPT 27 
de Arboledas, Techo y 
aberturas en la Escuela 
N°1, bicisenda y cordón 
cuneta prolongación calle 
Oscar González entre Ba-
rrio Avellaneda y Barrio L' 

Aveyrón, ampliación ofici-
na Bromatología, Ilumina-
ción y bicisenda Acceso 
Carlé en Daireaux, Cloa-
cas y la Iluminación LED 
en Salazar.

Ayer miércoles el Director 
de Cultura Fabián Sierra 
estuvo presente en la con-
ferencia de prensa junto a 
la Directora de la Escue-
la Secundaria N°2 Diana 
Córdoba, la EMATP Vic-
toria Sánchez, la docente 
Silvana Hiess y la Secre-
taria Evangelina Rossi 
dónde se presentó la 19° 
Edición de la Muestra Co-
municArte, que se llevará 

DAIREAUX - CULTURA

Comunicarte 2022
a cabo este viernes 18 de 
Noviembre.
El evento, que cuenta con 
el apoyo y la colaboración 
de la Municipalidad de 
Daireaux, podrá visitarse 
de 8:00 a 11:30 y de 13:30 
a 16:30, en el SUM de la 
institución y tendrá la clá-
sica exposición de traba-
jos realizados durante el 
año, charlas y la presen-
tación de un cortometraje.



Jueves 17 de Noviembre de 2022 - PAGINA 7

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

En la tarde de ayer el in-
tendente de Hipólito Yri-
goyen, Luis Ignacio Pug-
naloni, junto al director de 
Producción y Desarrollo 
Carlos Caffo y la jefa de 
esa misma área, Débora 
Iglesias, recibió al Ministro 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
de la provincia de Buenos 
Aires, Lic. Augusto Costa.
Según se informó, Costa 
llegó a Henderson acom-
pañado con la subsecre-

HENDERSON

Pugnaloni mantuvo una reunión de trabajo
con el ministro Augusto Costa

taria de Industria, Pymes 
y Cooperativas, Mariela 
Bembi, y el subsecretario 
de Desarrollo Comercial 
Ariel Aguilar”. De la reu-
nión también participaron 
emprendedores y produc-
tores locales.
El intendente destacó que 
“luego de una interesan-
te charla junto al ministro 
con los emprendedores 
y productores locales, 
procedimos a la firma 
del convenio con el sub-

secretario de Desarrollo 
Comercial, Ariel Aguilar, 
que incorpora a nuestro 
municipio el programa 
´Producción Bonaerense´, 
que promociona la llega-
da de productos produci-
dos en la provincia a las 
góndolas y el acompaña-
miento de las pequeñas y 
medianas empresas para 
que puedan insertarse en 
mercados masivos de co-
mercialización”.
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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

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.

O
.6

16
 V

.1
8/

11

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CROSS COUNTRY

Cierre de inscripción
para la carrera por postas del “Gallego”
Hasta hoy tienen tiempo 
de inscribirse todos aque-
llos interesados en parti-
cipar, este domingo, en la 
carrera de cross country 
que propone César “Ga-
llego” Pérez desde su pro-
grama Tercer Tiempo TV.
La prueba será en pare-
jas, con formato de posta, 
y unirá Bolívar con la pul-
pería de Mira Mar. Aquel 
atleta que largue desde 
Bolívar hará una distancia 
de 14 kilómetros, mien-
tras que su compañero 
completará la carrera ha-
ciendo un recorrido de 15 
kilómetros.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Casariego puntea en Damas
y hay dos líderes en Sub 23
Avanza a paso firme la úl-
tima actividad competitiva 
del año organizada por la 
Liga Deportiva de nues-
tra ciudad. A pesar de las 
inclemencias del tiempo, 
el fin de semana pasado 
se cumplió con la cuarta 
fecha de las copas Sub 
23 y Damas, luego de la 
cual hubo variaciones 
en las posiciones ya que 
son dos los equipos que 
comparten la punta en el 
torneo Sub 23. Casariego 
sigue liderando el torneo 
femenino y Balonpié junto 
a Bull Dog hacen lo propio 
en el reservado para juga-
dores de hasta 23 años.

Las posiciones
Copa Femenina
1º Casariego, con 10 pun-
tos.
2º Balonpié, con 7.
3º Bull Dog y Empleados, 
con 6.
5º Independiente, con 4.
6º Bancario, sin unidades.

Goleadoras: Emilia Borio, 
de Balonpié, con 4;  Aylén 
Herrera, de Casariego y 
Eugenia Bustamante, de 
Independiente, con 2.

Copa Sub 23
1º Balonpié y Bull Dog, 
con 9 puntos.
3º Independiente, con 7.
4º Casariego, con 6.

5º Bancario, con 4.
6º Empleados, sin unida-
des.

Goleadores: Richad Al-

varez, de Balonpié y José 
Gadea, de Casariego, con 
5 tantos, y Pedro Pérez, 
de Independiente, con 4.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Balonpié consiguió el punto
que necesitaba para clasificar
Balonpié necesitaba al 
menos un empate ante 
Bancario en la quinta fe-
cha del Regional Amateur 
para asegurarse su clasi-
ficación a la segunda fase 
y eso fue lo que obtuvo. 
El lunes por la noche se 
jugaron los dos partidos 
pertenecientes a la quinta 
fecha de la Zona 6 de la 
Región Pampeana Sur ya 
que el domingo, debido al 
mal clima, no hubo activi-
dad.
El equipo de José Maxwell  
igualó como local tres a 
tres frente a Bancario de 
Daireaux y obtuvo el pa-
saporte a la próxima fase.
Por su parte, el otro clasi-
ficado, Ferro Carril Sud de 

Colaboran en la organi-
zación, las direcciones de 
Turismo y Deportes de la 
Municipalidad. 

Olavarría, venció a Em-
pleados por dos a cero.
A una fecha del final de la 
fase regular, la Zona 6 ya 
tiene todo confirmado. Así 

están las posiciones:
1º Ferro, con 13 puntos.
2º Balonpié, con 8.
3º Bancario, con 4.
4º Empleados, con 1.

Para mayor información, 
comunicarse con el “Ga-
llego” al teléfono 2314 - 
410987.

Balonpié avanzó de fase.

Este viernes desde las 21 
horas, el Complejo Re-
pública de Venezuela se 
vestirá de gala para recibir 
el último festival boxístico 
del 2022 en la ciudad. Una 
velada la cual contará con 
10 peleas (7 amateurs y 3 
profesionales), en lo que 
será una cartelera muy 
completa.
La noticia de los últimos 
días fue el cambio del ri-
val para Martín Torraco, 
en una de las contiendas 
profesionales de fondo. El 
primer boxeador que iba a 
ser parte de este combate 
iba a ser Matías “El Pata” 
Fernández (2-3-0), de 
Ayacucho. Un corte pro-
ducido en uno de los en-
trenamientos previos hizo 
que este boxeador que-
dará descartado para la 
pelea. Su lugar será ocu-

BOXEO

Cambió el rival de Martín Torraco 
para la pelea de mañana

pado por Franco Gabriel 
Córdoba (0-1-0/1KO), de 
Tres Arroyos.
Entradas en venta
Las localidades para pre-
senciar el festival tienen 
un valor general de 1.000 
pesos. La ubicación será 
por orden de llegada. Las 
mismas se pueden obte-
ner de manera anticipada 
en la casa del deporte y 

en la peluquería de Walter 
Cabral (Sarmiento 418).
hoy el pesaje
Los protagonistas de las 
peleas profesionales de-
berán pasar por la ba-
lanza 24 horas antes del 
inicio del festival. Esa ce-
remonia será hoy desde 
las 19 horas en la Casa 
del Deporte, ubicada en el 
Complejo. 
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(The Untouchables, 
1987).

Colaboración Ariel Da-
dante
Los Intocables es una de 
las películas fundamenta-
les en el género policía-
co y supuso un punto de 
inflexión en la carrera de 
Kevin Costner, así como 
la confirmación de Brian 
De Palma como director 
experto en el género. 
Kevin Costner arrancó 
con Los Intocables la épo-
ca dorada de su carrera, 
que luego continuaría con 
películas como Danzacon 
Lobos, JFK, Robin Hood 
o El Guardaespaldas. Los 
años de éxito de Costner 
pudieron no haber llegado 
si no hubiera conseguido 
el papel protagonista en 

el film de Brian de Pal-
ma, y a punto estuvo de 
no hacerlo, ya que la lista 
de actores que estuvieron 
cerca de hacer de Eliot 
Ness es larga. Los nom-
bres de Nick Nolte, Tom 
Berenger, William Hurt, 
Jack Nicholson, Don Jo-
hnson, Jeff Bridges, Mel 
Gibson, Michael Douglas 
e incluso Harrison Ford 
llegaron a sonar en algún 
momento, con mayor o 
menos fuerza.
Si Costner tuvo compe-
tencia para conseguir 
su papel, tampoco fue 
Robert De Niro la única 
opción para interpretar a 
Al Capone, aunque sí la 
primera. Brian De Palma 
había apalabrado con 
Bob Hoskins la posibilidad 
de dar vida al capo si De 

Niro finalmente no acep-
taba el papel. Como De 
Niro finalmente fue el ele-
gido, la productora envió 
a Hoskins un cheque por 
20.000 dólares en agrade-
cimiento por su compro-
miso. El actor, encantado 
con el regalo, telefoneó a 
Brian De Palma para que 
le mantuviera informado 
si había más películas en 
las que pudiera no partici-
par.
Si hablamos de Los Into-
cables, irremediablemen-
te viene a nuestra cabe-
za la escena en que Eliot 
Ness y el agente Stone 
(Andy García) esperan 
en la estación de tren la 
llegada del contable de 
Al Capone. La secuencia, 
que se convertiría en seña 
de identidad de la pelícu-

la, sin embargo, no era 
así en un principio. Según 
el guion original, el tiroteo 
se produce con el propio 
tren como escenario, pero 
para los productores re-
sultó excesivamente caro 
conseguir un tren de los 
años treinta, por lo que 
decidieron que el cruce 
de disparos tuviera lugar 
en las escaleras de la 
estación.La escena de la 
estación de tren, además 
de símbolo de Los into-
cables, es un conocido 
homenaje de Brian De 
Palma a una escena de 
El Acorazado Potemkin. 
El carrito del niño bajando 
escalones mientras fuera 
se desata un infierno de 
disparos es un icono tanto 
de una como de otra pe-
lícula. Para dejar claro el 
homenaje a Eisenstein, 
De Palma añadió a su es-
cena a un grupo de mari-
neros, en clara referencia 
a los marineros que asal-
tan Odessa en la película 
de 1925.
Todo el mundo sabe a es-
tas alturas como Robert 
de Niro se mete de lleno 
en sus papeles. Lo hace 
con tanta pasión que no 
le importa cambiar su fí-
sico cuando hacer falta. 
Empezó a hacerlo en Toro 
Salvaje,  donde por un 
lado se metió en el gimna-
sio para tener el físico del 
boxeador Jake La Motta y 
luego engordó de forma 

CINE

Brian De Palma: Los Intocables

extrema para representar 
al mismo boxeador en su 
retiro. Lo ha vuelto a ha-
cer en otras películas, y 
en Los Intocables no fue 
una excepción. En este 
caso fue el mismo actor el 
que insistió en subir kilos 
para representar a Al Ca-
pone.
Sean Connery ya tenía 
una cierta edad cuando 
actuó en Los Intocable 
y llevaba más de treinta 
años haciendo películas. 
En esta película fue la 
primera vez que era no-
minado para un Oscar, y 

también en ganarlo. Fue 
el Oscar al mejor actor se-
cundario. La ovación que 
tuvo fue increíble y todo 
el mundo se puso de pie. 
Está claro que es un actor 
querido por todo el mundo 
y todo el mundo estuvo de 
acuerdo en que se mere-
cía el Oscar.
Los Intocables es una 
combinación explosiva de 
cine mafioso con marca 
clásica y la locura  visual 
que caracteriza la obra del 
cineasta de Brian De Pal-
ma. Todo aquí es enorme 
y épico.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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9556 5161
4037 9692
0229 0404
6760 3025

8856 6813
1627 0728
6602 2904
2771 2060
7470 4586
3964 6031
6938 9145
1567 2360
7467 2727
8369 7354

6471 4727
5851 7558
5811 5301
6422 7941
5473 2378
1602 5589
0793 9492
3405 1633
7795 8079
5803 8061

8974 8019
2401 7726
6669 0165
5077 2602
5100 9879
8574 9924
9534 9778
3328 5214
8267 9713
7780 9773

2171 3690
0905 9438
2093 0434
8835 0304
1833 9588
3745 9679
8105 8045
4024 8108
7509 5016
5295 6733

4451 1450
0454 2833
8557 5917
4698 8148
7971 4056
1863 9848
9951 5679
2652 4413
1955 3881
0308 5458
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

DR. 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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El tiempoEl tiempo
hoy: Algo más fresco, con bastante nubosidad; una 
tormenta en algunos sitios en la tarde. Viento del E, con 
ráfagas de 37 km/h. Mínima: 18ºC. Máxima: 28ºC.
mañana: Con brisa y cálido, con incremento de nubosidad; 
posibilidad de algún chubascos o tormenta en la tarde.Viento 
del N, con ráfagas de 44 km/h. Mínima: 18ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Carolina Herrera

“La educación es el principal 
vestido para la fiesta de la vida”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1617 – Fundación de la 
ciudad de Córdoba (Ve-
racruz, México) por el 
virrey Diego Fernández 
de Córdoba.
1618 – Diego de Gón-
gora es nombrado pri-
mer Gobernador de la 
provincia de Buenos 
Aires.
1717 – Nace Jean 
d’Alembert, matemá-
tico, filósofo y escritor 
francés.
1755 – Nace Luis XVIII, 
rey de Francia.
1796 – Muere Catalina 
la Grande, emperatriz 
de Rusia.
1855 – El explorador 
David Livingstone des-
cubre las Cataratas Vic-
toria.
1866 – Nace la esculto-
ra argentina Lola Mora.
1869 – Se abre el Canal 
de Suez.
1875 – Muere Hila-
rio Ascasubi, autor de 
“Santos Vega”, entre 
otras obras.
1880 – El Dr. Estanislao 
Zeballos parte hacia la 
Patagonia para explo-
rar el sur argentino.
1889 – Tras el triunfo de 
la República en Brasil, 
el Emperador Pedro II 
embarca rumbo a Lis-
boa.
1941 – Se crea en Bue-
nos Aires la Academia 
de Arte y Ciencias Ci-
nematográficas.
1942 – Nace Martin 
Scorsese, director y 
productor de cine esta-
dounidense.
1944 – Nace Danny De 
Vito, actor.
1946 – Los futbolistas 

Muñoz, Moreno, Peder-
nera, Labruna y Loustau 
juegan juntos por última 
vez: se termina “La Má-
quina” (exitosa delantera 
del equipo de River).
1966 – Nace Daisy 
Fuentes, modelo y con-
ductora de televisión es-
tadounidense, de origen 
cubano.
1969 - nace Cecilia Do-
pazo, actriz argentina.
1970 – La estación no 
tripulada soviética Lunik 
XVII se posa en la super-
ficie lunar.
1971 – Nace Andy Kus-
netzoff, conductor de te-
levisión.
1972: en Argentina, re-
gresa el expresidente 
Juan Domingo Perón 
después de 17 años de 
exilio. Permanecerá solo 
un mes en Argentina, ya 
que la vuelta definitiva, 
para su tercer mandato 
como presidente, se pro-
ducirá el 20 de junio de 
1973.

Día Mundial del Niño Prematuro.
Día de Santa Isabel de Hungría.

1978 – La cordobesa Sil-
vana Suárez es elegida 
“Miss Mundo”.
1980 – John Lennon 
lanza su álbum “Double 
Fantasy”.
2004 – Se inaugura el III 
Congreso Internacional 
de la Lengua, en Ro-
sario, con la presencia 
de los escritores Carlos 
Fuentes, Mario Benedet-
ti, José saramago y Er-
nesto Sábato.
2006: en Estados Unidos 
sale a la venta la PlayS-
tation 3.
2007 - Javier Zanetti su-
pera el récord de Rober-
to Ayala convirtiéndose 
en el jugador con más 
presencias en la Selec-
ción de fútbol de Argen-
tina.
2014 - murió el empre-
sario argentino Omar 
Chabán, cuyo nombre se 
hizo conocido internacio-
nalmente tras la tragedia 
de la discoteca Repúbli-
ca Cromañón.

Día Mundial del Niño Prematuro
La Organización Mundial de la Salud conme-
mora el Día Mundial del Niño Prematuro cada 
17 de noviembre para recordar el problema 
de salud que supone nacer antes de las 37 

semanas de gestación.

En Argentina se celebra el Día de la Mili-
tancia porque el 17 de noviembre de 1972,    
Juan Domingo Perón volvía al país luego de 

18 años de exilio.

Día de la Militancia

Se celebra en Argentina el Día del Escultor, 
en honor al nacimiento de la escultora argen-
tina Lola Mora, el 17 de noviembre de 1866.

Día del Escultor

Te convendría meditar so-
bre qué es lo que te está 
fastidiando. ¿Te sientes 
como que estás caminando 
sobre la cuerda floja? La fa-
milia te ayudará a encontrar 
las respuestas. N° 94.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás que tomar la inicia-
tiva de disipar esos senti-
mientos negativos y crear 
un clima tranquilo. Con 
la configuración astral en 
juego, ¡incluso para ti será 
un desafío! Nº 71.

TAURO
21/04 - 21/05

A pesar de que te resulte 
difícil hacerte la pregunta 
correcta, la alineación pla-
netaria te sugiere que te 
preguntes cómo podrías 
mejorar tu forma de admi-
nistrar el dinero. Nº 01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Así como los humanos 
toman tiempo en crearse 
para nacer, así se dan 
muchas cosas. No te apre-
sures en hacer algo. Toma 
tu tiempo. Nº 14.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás duro solucio-
nando temas que has esta-
do posponiendo. La buena 
noticia es que mejorarás tu 
rendimiento laboral, por lo 
que nadie podrá acusarte 
de falta de decisión. N° 08.

LEO
24/07 - 23/08

Seguro sentirás furia cuan-
do la gente te haga notar 
esto, pero es mejor saberlo 
ahora, cuando aún puedes 
corregir el error. Un poquito 
de esfuerzo extra te benefi-
ciará.Nº 39.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy tienes especial deci-
sión y una fuerte determi-
nación. La atmósfera actual 
es mucho más opresiva 
que de costumbre, ¡y sien-
tes la necesidad de cierta 
disciplina!. N° 87.

LIBRA
24/09 - 23/10

La combinación de ener-
gías en juego hoy te gene-
ran suerte adicional en el 
plano social. Si has estado 
tratando de conocer a al-
guien, es hoy.Nº 22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tanto en el trabajo como 
dentro de tu grupo de ami-
gos, no soportarás que la 
gente meta las narices en 
tu privacidad. Esta será 
para ti la oportunidad de 
establecer límites. N° 52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Disciplina, estructura, pre-
caución y arduo trabajo 
reemplazarán las dudas y 
preocupaciones de días pa-
sados. Hoy se te confiarán 
ciertas responsabilidades,  
a tu medida.  Nº 70

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es mejor hacer bien el tra-
bajo, que hacerlo rápido. A 
pesar de que sientes que 
tu vida está inestable, y 
sientes algo de miedo, ten 
confianza en los cambios 
realizados Nº 41.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy te centras en una única 
meta y sientes una nueva 
inspiración desde tu interior 
para alcanzarla. Procura 
descansar. Te harán falta 
energías. Nº 37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El ofi cialismo designó 
a los consejeros y la 
oposición va a la Justicia
Pese al fallo de la Corte Suprema y sin la presencia de 
legisladores de JxC, el FdT avanzó ayer con la designación 
de Martín Doñate. Los opositores criticaron en conferencia el 
“ardid” y ratifi caron que van  a seguir “con la vía judicial”. - Pág. 3 -

Goleada relajada que no frena la ilusión
Con un Messi en su registro habitual y un Di María superlativo, Argentina venció 5-0 
a Emiratos Árabes Unidos en el último amistoso previo a la Copa del Mundo. Más 
allá de que el partido terminó sin lesionados, Scaloni alertó en conferencia respecto 
de los que arrastran molestias: “Puede que haya cambios en la lista”. - Pág. 7 -

Senado. Polémica en la Magistratura

Sin Juntos por el Cambio 

El FdT convirtió en ley 
el Presupuesto 2023
El ofi cialismo del Senado sancionó ayer con 37 votos y por 
unanimidad la ley de leyes, sin la participación de la oposición. 
La norma prevé un gasto global de casi $29 billones y una pauta 
infl acionaria de 60%. Además, se aprobó una prórroga de im-
puestos y un blanqueo para la compra de casas usadas. - Pág. 3 -

Habría salido de Ucrania 
el misil caído en Polonia
Los temores de que la OTAN 
se viera involucrada en una 
guerra con Rusia derivada 
de su invasión a Ucrania 
remitieron ayer luego de que 
Polonia y la alianza atlántica 
dijeran que el misil que cayó 
el martes en territorio polaco 
“probablemente” fue dispa-
rado por las defensas anti-
aéreas ucranianas y no por 

Rusia, pese a que Kiev afi rma 
que fue lanzado por fuerzas 
rusas. “Nuestros análisis 
preliminares sugieren que el 
incidente fue probablemen-
te causado por un misil del 
sistema ucraniano de defensa 
antiaérea para defender el 
país de misiles rusos”, dijo el 
secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg. - Pág. 5 -

El regreso de un hijo pródigo 

Demichelis fue presentado 
como nuevo DT de River 
En un impecable traje con un prendedor del club y fl anqueado 
por los principales dirigentes, el fl amante entrenador “millonario” 
Martín Demichelis apeló a una frase de su antecesor Marcelo 
Gallardo para elevar la vara de su nuevo ciclo: “Que la gente crea, 
porque hay equipo en el que creer”. - Pág. 8 -

Policiales

- Télam -

Encuentro en el G20

El FMI pide “disciplina” y el Gobierno 
suma respaldo por los sobrecargos

Horror en La Matanza. Tras una década, encuentran enterrados en la 
pieza de los hijos restos de su madre desaparecida. - Pág. 6 -

- CARP - 
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Compra del BCRA. Luego 
de trece ruedas consecu-
tivas con saldo negativo, 
el Banco Central terminó 
ayer con compras por US$ 
5,5 millones. Fuentes del 
mercado destacaron que 
hubo en la jornada un ma-
yor ingreso de divisas por 
parte de los exportadores. 
Cabe recordar que el BCRA 
vendió el martes US$ 48 
millones y en lo que va 
de noviembre acumula 
desembolsos por US$ 911 
millones. - DIB -
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El presidente Alberto Fer-
nández a rmó ayer que se 
encuentra “muy bien” de 
salud después del cuadro 
de gastritis erosiva con 
signos de sangrado que 
presentó en Bali, Indone-
sia, y contó que se trata de 
un problema que “arras-
tra” desde hace varios 
años y que a su regreso al 
país se hará estudios “más 
cuidadosos”. El mandata-
rio reconoció que atravesó 
“un mal momento que 
pasó rápido”. - Télam - 

“MAL MOMENTO”

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kris-
talina Georgieva, sostuvo ayer que 
“es muy importante que la Argentina 
mantenga el rumbo tal como lo hizo 
tan exitosamente durante los últimos 
meses” y destacó la “disciplina” del 
ministro de Economía, Sergio Massa, 
tras la reunión que mantuvo con el 
presidente Alberto Fernández en 
Bali, Indonesia.

“Es muy importante que la 
Argentina mantenga el rumbo tal 
como lo hizo tan exitosamente du-
rante los últimos meses. Hemos 
concluido exitosamente la segunda 
revisión en un período breve debi-
do a la disciplina que el ministro 
Massa y su equipo han demostrado, 
Y coincidimos en que, en este am-
biente global tan difícil, es impor-
tante continuar con esta disciplina”, 
dijo la titular del FMI en declaracio-
nes formuladas a la prensa tras el 
encuentro con Fernández.

En el marco de la cumbre de 
líderes del G20, que concluyó ayer, 
Fernández se reunió con Georgieva 
en su última actividad en Bali, en un 
encuentro que se extendió durante 

El FMI exige “disciplina” 
y el Gobierno suma 
apoyo por sobrecargos 

G20. Encuentro en Bali 

50 minutos, en el salón Tampaksi-
ring del Hotel Meliá, donde se alojó el 
mandatario con su comitiva. La reu-
nión con la titular del FMI -que fue 
califi cado por ambas partes como 
“muy bueno y constructivo”- fue 
la única actividad oficial del día, 
luego de que el martes el Presidente 
sufriera un cuadro de gastritis erosi-
va con signos de sangrado, del que 
evolucionó en forma favorable, pero 
que lo obligó a reducir su agenda por 
indicación médica.

Tras la reunión y previo a su 
partida rumbo a España, escala 
previa a su regreso a la Argenti-
na, el mandatario -en diálogo con 
Radio 10 mientras se dirigía hacia 
el aeropuerto- dijo que la reunión 
con Georgieva fue “muy buena” y 
contó que le volvió a pedir que se 
bajen los sobrecargos que el orga-
nismo le impone a los países más 

endeudados. 

Respaldo documentado 
En ese marco, el canciller San-

tiago Cafiero destacó que en el 
documento fi nal de la cumbre de 
mandatarios del G20, las potencias 
haya solicitado la “revisión” de la 
política de sobrecargos del FMI, tal 
como viene pidiendo el presidente 
Fernández.

“En el documento final de la 
Cumbre, el presidente @alferdez 
y los líderes de los demás países 
miembros solicitaron la revisión de 
la política de sobrecargos del Fondo 
Monetario Internacional, en línea 
con el planteo que el Gobierno ar-
gentino viene realizando”, enfatizó 
Cafi ero en su cuenta de Twitter. Ade-
más, puso de relieve que la Argentina 
reiteró en la Cumbre de Líderes del 
G-20, llevada a cabo en Bali, que las 
potencias “deben cumplir su com-
promiso en la lucha contra el cambio 
climático: US$ 100.000 millones de 
contribuciones voluntarias para las 
naciones en desarrollo”. - DIB / TÉLAM -

Georgieva pidió 
“mantener el rumbo”. 
Fernández reclamó 
contemplaciones por 
las “altas tasas”. 

Bono. La presidenta del 
Senado, Cristina Kirchner, y la 
titular de la Cámara de Diputa-
dos, Cecilia Moreau, aproba-
ron ayer el pago de un bono 
antes de fin de años para los 
empleados del Congreso. El 
pago de la suma fija por $30 
mil no le corresponderá a “los 
legisladores y legisladoras de 
ambas Cámaras, las autorida-
des superiores y la planta polí-
tica del Congreso”, que tienen 
su propia dieta o cobran por 
contrato. Según se detalla en 
el artículo 1 del expediente, 
se dispone un incremento 
salarial “mínimo y uniforme” 
para todos los “agentes” del 
Congreso. - DIB -

Vaca Muerta. La primera 
soldadura de caños del 
Gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner se concretó a la altu-
ra de la localidad bonaerense 
de Salliqueló, donde se en-
cuentra uno de los frentes de 
obra del ducto que se cons-
truirá para permitir una mayor 
evacuación del gas natural de 
Vaca Muerta, en Neuquén.
La empresa Energía Argentina 
informó  que se trata de los 
caños de 36 pulgadas de 12 
metros de largo, fabricados 
en la planta de Tenaris-SIAT 
de Valentín Alsina. - TÉLAM - 

Autopartes. La actividad del 
sector autopartista alcanzó 
en septiembre un crecimiento 
de 5% interanual y así acu-
muló durante los primeros 
nueve meses de 2022 un 
incremento de 2,8%, según 
la Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes 
(AFAC). En la comparación 
con agosto, la producción de 
septiembre registró una caída 
de 5,9%. AFAC destacó que 
“para el sector de neumáticos 
aún se observan limitaciones 
para recuperar los niveles de 
actividad previos al conflicto 
gremial”. - TÉLAM - 

Créditos UVA. La comisión 
de Finanzas de la Cámara 
de Diputados retomó ayer el 
debate de diversos proyectos 
de ley que buscan dar una so-
lución al problema que afron-
tan tomadores de créditos 
hipotecarios UVA, debido al 
fuerte incremento que tuvieron 
esas cuotas que se ajustan de 
acuerdo a la inflación.
El grupo parlamentario ase-
sor del cuerpo, que preside 
Alicia Aparicio (FDT), volvió 
a debatir las propuestas para 
buscar una solución a los 
deudores. - TÉLAM -

Breves

Diálogo. Reunión “constructiva” en Indonesia. - Télam -

El dólar blue no detuvo ayer su 
escalada alcista y anotó un nuevo 
récord desde julio pasado, impul-
sado por el fuerte repunte de los 
tipos de cambio financieros. De 
esta forma ya acumula una suba 
de tres dígitos en lo que va del año. 
El billete informal saltó otros $6 
y cerró a $308, su máximo nivel 
desde el 27 de julio pasado (cuando 
fi nalizó a $314), según un releva-
miento en cuevas de la Ciudad de 
Buenos Aires. De esta forma, la bre-
cha cambiaria con el tipo de cambio 
mayorista llegó al 89,6%. El dólar 
ofi cial cerró ayer en un promedio 
de $169,60, con una suba de 42 
centavos respecto al martes. En el 
mercado bursátil, el dólar contado 
con liquidación (CCL) registraba 
un incremento de 1,7%, a $324,51; 
mientras que el MEP subía 2,7%, 
a $310,19, en el tramo fi nal de la 
rueda. En el segmento mayorista, 
la divisa estadounidense fi nalizó 
con un incremento de 35 centavos 
respecto al cierre previo, en un pro-
medio de $162,47. Así, el dólar con 
el recargo de 30% -contemplado en 
el impuesto PAÍS-, marcó un prome-
dio de $220,48 por unidad, y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la compra 
de divisas, a $279,84. En tanto, el 
dólar destinado al turismo en el exte-
rior -y que cuenta con una alícuota 
de 45%- se ubicó en $296,80, 
mientras que para compras su-
periores a US$ 300 -y que posee 
un impuesto adicional de 25%-, 
se ubicó en $339,20. - DIB / TÉLAM -

Blue, imparable 

Tensión cambiaria 

El billete marginal cerró arriba de 
los $300. - Archivo -

Datos de septiembre 

Capacidad instalada: en baja
La utilización de la capacidad 
instalada de la industria al-
canzó a 68,6% en septiembre 
pasado, por sobre el 66,3% 
de igual mes de 2021, infor-
mó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 
(Indec). Respecto a agosto 
anterior, el nivel de septiem-
bre se ubicó 1,3 puntos por 
debajo, debido a que en ese 
mes el uso de maquinaria y 
equipos en el sector fabril fue 
de 69,6%, agregó el organis-
mo.
Los bloques sectoriales que 
presentan niveles de utiliza-
ción de la capacidad instala-

da superiores al nivel general 
fueron Productos minerales 
no metálicos, con 83,3%: 
Metálicas básicas, 81,4%; 
Papel y cartón, 78,5%; Refi-
nación del petróleo, 77,9%; 
y Sustancias y productos 
químicos, 69,8%. Los blo-
ques sectoriales que se 
ubicaron por debajo del nivel 
general fueron productos Ali-
menticios y bebidas, 68,6%; 
Edición e impresión, 65,9%; 
Automotriz, 65,6%; Tabaco, 
63,5%; Textiles, 62,6%; 
Metalmecánica, 56,3%; y De-
rivados del caucho y plástico, 
55,3%. - TÉLAM -



 

Unos 30 intendentes peronistas                 
lanzarán una liga bonaerense

Unos 30 jefes comunales de 
varios sectores internos del 
peronismo de la provincia de 
Buenos Aires están lanzando 
una liga que los nuclee, un es-
pacio interno de diferenciación 
y cohesión que tiene un primer 
objetivo muy puntual: incidir 
en el reparto de fondos de cara 
al año electoral.
Con un armado territorial ba-
sado en el Conurbano, la Liga 
tiene también integrantes del 
interior. Y su per l interno es 
variado: hay peronistas terri-
toriales clásicos, varones del 
Conurbano, pero a la vez alcal-
des muy ligados al cristinismo 
o que directamente pertenecen 
a La Cámpora.

Entre los integrantes, fuentes 
del espacio citaron a Alberto 
Descalzo, de Ituzaingó; Leonar-
do Nardini (Malvinas Argentina) 
y Gabriel Katopodis (San Mar-
tín), estos dos últimos en uso de 
licencia porque son ministros. 
Por la tercera,  guran Fernando 
Espinoza (La Matanza), Maria-
no Cascallares (Brown) y Jorge 
Ferraresi (Avellaneda).
Orbitan también en ese espacio 
Martín Insaurralde, el intenden-
te de Lomas en uso de licencia 
porque ejerce la jefatura de Ga-
binete bonaerense; Mario Secco, 
el ultracristinista de Ensenada; 
Mayra Mendoza, la camporista 
de Quilmes y el “Tano” Fernando 
Menéndez. - DIB -

Reparto de fondos

Juez Bento: pedido de juicio político 
El diputado del PRO, Pablo Tonelli, pidió ayer el juicio político del 
juez federal de Mendoza, Walter Bento, por mal desempeño de 
sus funciones. 
El legislador presentó un dictamen ante la Comisión de Acusa-
ción del Consejo de la Magistratura en la que pidió la suspen-
sión del magistrado y que su caso sea juzgado por el Jurado de 
Enjuiciamiento correspondiente. Para que un juez sean enviado a 
juicio político se requiere una mayoría especial de votos: 14 sobre 
los 20 integrantes del Consejo. - DIB -

La sesión prevista para 
ayer en la Cámara de Diputa-
dos de la provincia de Buenos 
Aires se cayó ante la negativa 
del bloque Juntos por el Cam-
bio (JxC) a aprobar la reforma 
de la Ley 15.008 que rige 
para la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de los trabajadores 
del Banco Provincia (Bapro).

Ante esta situación, desde 
el bloque del Frente de Todos 
(FdT) calificaron de “irres-
ponsables” a los legisladores 
del PRO y la UCR. Pese a 
los intentos de los últimos 
días, el oficialismo no logró 
el acompañamiento de los 
diputados de JxC para tratar 
el proyecto de ley enviado 
por el Ejecutivo que busca 

Legislatura bonaerense 

Freno a la reforma en el Bapro 

modificar la ley 15.008 san-
cionada durante el gobierno 
de María Eugenia Vidal.

La norma, aprobada en 
2017, elevó a 65 los años 
de jubilación para hombres 
y mujeres, y estableció el 
haber en un 75% de lo que 
cobra el personal en actividad 
en lugar del 82% que regía, 
bajo el argumento de que ese 
régimen llevaba a la caja a 
una situación deficitaria. Esa 
decisión generó un extenso 
conflicto con los trabajadores 
de la banca pública bonaeren-
se y existen en la actualidad 
más de 5 mil presentaciones 
judiciales para que se de-
clare la inconstitucionalidad 
de la norma. - DIB / TÉLAM -
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La comisión de Peticiones, 
Poderes y Reglamentos de 
la Cámara de Diputados de 
la Nación debatió ayer los 
proyectos que proponen 
agilizar el desarrollo de las 
sesiones de ese cuerpo para 
evitar sesionar a la madru-
gada y ordenar el debate 
parlamentario, y decidió 
buscar un consenso entre las 
diferentes propuestas para 
analizarlas en las próximas 
semanas. - Télam -

CELERIDAD

CFK. La vicepresidenta 
Cristina Kirchner insistió ayer 
en que es “insostenible la 
continuidad de la jueza (María 
Eugenia) Capuchetti al frente 
de la investigación” que se 
sigue por el intento de asesi-
nato que sufrió el pasado 1° 
de septiembre, y presentó en 
un video “las nuevas y muy 
graves irregularidades” de la 
funcionaria. - Télam - 

Macri. El expresidente 
Mauricio Macri reavivó ayer la 
interna por las candidaturas 
presidenciales en Juntos por el 
Cambio, al expresar que “no 
me bajo ni me subo” de una 
posible postulación para 2023. 
Macri visitó Corrientes, donde 
se reunió con el gobernador 
radical Gustavo Valdés. - Télam -

Políticas 

La discusión de la ley de leyes 
llevó poco más de una hora y media 
y el proyecto, que a principios de 
noviembre había sido aprobado 
por Diputados, fue convertido en 
ley por unanimidad por los 37 se-
nadores reunidos en el recinto.

La iniciativa obtuvo el respaldo 
del interbloque del Frente de Todos 
y sus aliados del Frente Renovador 
de la Concordia de Misiones, de 
Juntos Somos Río Negro y de Hay 
Futuro Argentina. La oposición de 
Juntos por el Cambio había antici-
pado su decisión de no participar 
de la sesión, luego de que el ofi -
cialismo resolviera mantener la 
decisión de designar a tres repre-
sentantes por el Frente de Todos 
y a uno por la oposición para el 
Consejo de la Magistratura.

Reparación histórica  
El Senado también aprobó ayer 

por unanimidad y giró a Diputados 
el proyecto de ley enviado por el 
Poder Ejecutivo por el cual se esta-
blece una reparación histórica a las 
víctimas, y a sus derechohabientes, 
de la represión de los días 19 y 20 
de diciembre de 2001, previa a la 
salida del gobierno de la Alianza. La 
iniciativa había sido dictaminada 
a mediados de año y no estaba 
incluida en la sesión especial de 
ayer. - DIB / TÉLAM -

El Senado de la Nación convir-
tió en ley en una sesión especial el 
Presupuesto 2023 que tiene como 
puntos centrales la previsión de un 
gasto global de casi $29 billones, 
un défi cit fi scal de 1,9%, una pauta 
infl acionaria de 60% y que desti-
na 70% de sus recursos a rubros 
sociales. Al término de un breve 
debate, la Cámara Alta también 
votó y convirtió en ley la prórroga 
de una serie de impuestos cuya 
vigencia vencía a fi n de año y que 
son vitales para el fi nanciamiento 
de la administración pública. Se 
trata de la prórroga por cinco años 
de los impuestos a las Ganancias, a 
los Bienes Personales, a los Débitos 
y Créditos Bancarios (más cono-
cido como impuesto al cheque); 
del Monotributo, y el adicional de 
Cigarrillo.

La norma central también in-
cluye un blanqueo de capitales, 
en este caso solo destinado a la 
adquisición de viviendas usadas.

Sin la oposición, el FdT 
sancionó el Presupuesto 
También se aprobó la 
prórroga de impuestos y 
un blanqueo. 

La norma fue convertida en ley 
por 37 legisladores. - Télam -

El Senado aprobó ayer el de-
creto de designación de los nuevos 
representantes del Consejo de la 
Magistratura de la Nación para ini-
ciar los mandatos que comienzan la 
semana próxima, en una sesión en 
la que la oposición decidió no bajar 
al recinto, en desacuerdo con los 
nombramientos. En ese marco, el 
interbloque de Juntos por el Cambio 
de Senadores anunció que irá a la 
Justicia para volver a reclamar por 
un lugar en el organismo. 

En la sesión conducida por la 
presidenta provisional del Sena-
do, Claudia Ledesma Abdala de 
Zamora, se avaló el decreto par-
lamentario 86/22, dado a cono-
cer el martes, que designó como 

consejeros a los ofi cialistas María 
Pilatti Vergara, Mariano Recalde y 
Martín Doñate y al radical Eduardo 
Vischi. Ahora resta que la Cáma-
ra de Diputados comunique sus 
otros cuatro representantes para 
así completar los 19 consejeros 
que, con la Presidencia del tam-
bién titular de la Corte, Horacio 
Rosatti, compondrán el Consejo 
de 20 integrantes.

En sus discursos de ayer, los 
senadores del Frente de Todos 

Senado. Consejo de la Magistratura 

Pese al fallo de 
la Corte y sin pre-
sencia opositora, el 
FdT avanzó con el 
nombramiento del 
rionegrino. 

El ofi cialismo aprobó la 
designación de Doñate 
y JxC va a la Justicia  

Rechazo. La oposición reclama la asunción de Luis Juez. - Télam -

(FdT) cuestionaron duramente a 
la oposición por no asistir al re-
cinto y criticaron a los jueces de 
la Corte Suprema por el fallo del 8 
de noviembre último que rechazó 
la primera designación de Doñate 
en el Consejo y en el que consideró 
que le correspondía al senador de 
PRO Luis Juez. El máximo tribunal 
cuestionó la división del bloque 
del FdT resuelta este año, tras la 
cual el ofi cialismo reclamó la repre-
sentación por la segunda minoría 
en el Consejo de la Magistratura y 
designó entonces a Doñate.

En una conferencia de prensa 
en el Salón Provincias del Sena-
do, los opositores ratifi caron que 
no bajarían a la sesión. “Vamos a 
seguir con la vía judicial. A nadie 
se le puede ocurrir que el tiempo 
pueda convertir un ardid en algo 
virtuoso”, dijo el cordobés Luis Juez, 
quien había tenido la venia de la 
Corte para asumir como consejero. 
Agregó que “los kirchneristas van 
por todo”. - DIB / TÉLAM -



La justicia de Córdoba abrió una 
investigación para determinar las 
causas de la muerte de gemelos 
en el Hospital Materno Neonatal 
Ramón Carrillo de la capital local, 
en el mismo establecimiento pú-
blico provincial donde ocurrieron 
cinco muertes de nacidos sanos que 
fallecieron pocas horas después, 
informó el Ministerio de Salud. Los 
gemelos habían nacido el 26 de oc-
tubre y uno de ellos había fallecido 
a las pocas horas, mientras que el 
deceso del otro bebé ocurrió en la 
madrugada del martes.

La cartera de Salud, a través 
de Twitter, informó que habiendo 
tomado conocimiento de las ac-
tuaciones sumariales se instruyó a 
las áreas correspondientes a iniciar 
una investigación administrativa, 
así como a proveer a la Fiscalía toda 
la información que fuera requerida 
a los fi nes de la investigación. De-
talla también que “ambas muertes 
fueron debidamente notifi cadas y 
que está en marcha el análisis cau-
sa raíz de ambos óbitos, tal como 
lo establece la resolución 1.375”.

El fiscal Raúl Garzón lleva 
adelante otra investigación, que 
comenzó en agosto de este año, 
sobre las “muertes sospechosas” 
de cinco bebés ocurridos entre 
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La Justicia investiga 
la muerte de gemelos 
en el Materno Neonatal
Es en el mismo es-
tablecimiento públi-
co provincial donde 
ocurrieron cinco 
muertes de niños 
nacidos sanos.

Córdoba

Mismo lugar. El Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. - Archivo -

Encuentro de 
familiares de 
Arturo Illia

Pergamino

Alrededor de cien integrantes 
de la familia Illia, que viven 
en Argentina y el exterior, se 
reunirán este sábado en Perga-
mino, en la casa paterna donde 
nació el expresidente de la 
Nación y destacado dirigente 
radical Arturo Umberto Illia. 
Los Illia se reunirán al mediodía 
en el “Museo Casa Natal Illia”, 
un antiguo y restaurado edificio 
donde hace 122 años nació el 
médico rural y expresidente, 
derrocado por el golpe militar 
de 1966.
“Nos juntamos los Illia para 
reeditar una vieja costumbre 
de nuestros padres y mi abuelo 
Martín, quienes los 11 de no-
viembre, Día de San Martín de 
Tours, se juntaba la familia en la 
casa paterna”, contó Guillermo 
Illia, sobrino del exmanda-
tario radical. Dijo que la idea 
de retomar esa costumbre fue 
consensuada con la familia. “En 
realidad, habíamos pensado 
reunirnos el 11 de noviembre, 
pero como un primo que vive 
en Italia no podía venir, eso 
motivó el cambio de fecha. Raúl 
es hijo del exembajador argen-
tino en Suiza Aristóbulo Illia”, 
reveló Guillermo. Dijo que otra 
de las invitadas que no podrá 
asistir es una nieta del expresi-
dente que vive en Los Angeles.
“Es una pena, porque muchos 
familiares no podrán estar pre-
sentes debido a compromisos, 
cuestiones de salud o distan-
cias. Carlos Illia, de 90 años, 
tampoco asistirá”, lamentó Gui-
llermo. No obstante, dijo que 
Karina Illia de 88 años, esposa 
de Raúl Borrás, exministro de 
Defensa del gobierno del tam-
bién radical Raúl Alfonsín, si 
confirmó que estará presente 
en la reunión familiar. - Télam -

marzo y junio de este año en ese 
mismo hospital materno neonatal 
y que, hasta el momento, tiene 
cinco imputados. Entre los acu-
sados está la enfermera Brenda 
Agüero (27), la única detenida y 
con acusación vinculada directa-
mente con las muertes, ya que está 
sindicada como presunta autora de 
‘homicidio califi cado agravado por 
procedimiento insidioso” en cinco 
casos, y en grado de tentativa sobre 
otros ocho bebés que sobrevivie-
ron de esas presuntas maniobras.

Agüero está sindicada como 
supuesta autora de “inyectar sus-
tancias incompatibles con la vida” 
a los recién nacidos, como pota-
sio y otros componentes que aún 
se trata de establecer, ya que los 
decesos ocurrieron en bebés que 
habían nacido sanos. La enfermera 
el martes se desvinculó de su de-
fensor, el abogado Luis Obregón, 

y se espera que resuelva su nueva 
representación legal para ser inda-
gada por la ampliación acusatoria.

Los restantes imputados son el 
exministro de Salud, Diego Cardo-
zo; el exsecretario de salud, Pablo 
Carvajal, y el exvicedirector del 
hospital, Alejandro Salama, en to-
dos los casos por el delito de “omi-
sión de los deberes de funcionario 
público”. Los restantes investigados 
son la exdirectora, Liliana Asís; la 
exjefa de áreas del neonatal, Marta 
Gómez Flores y Adriana Morales, 
por los delitos de “omisión de los 
deberes de funcionario público y 
falsedad ideológica”.

Personal del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) 
exhumó restos de tres bebés, a los 
efectos de someterlos a estudios 
científi cos para tratar de determi-
nar la identidad y las causas de sus 
muertes. - Télam -

En aumento los 
niveles de estrés 
y frustración

Universidad Siglo 21

El aumento en los niveles de 
estrés y de frustración entre los 
argentinos es la conclusión más 
relevante que ofrece el estudio 
sobre el Burnout y la felicidad 
realizado por Universidad Siglo 
21. Así, seis de cada diez personas 
consultadas admiten no estar 
satisfechas con su vida, en una 
tendencia que mostró un fuerte 
anclaje entre el público joven.
La medición expone además un 
alto índice de cansancio en el 
segmento activo de la población, 
dado que tres de cada diez en-
cuestados afi rmaron haber expe-
rimentado niveles de agotamien-
to emocional crónicos asociados 
al estrés, lo que se asocia con el 
fenómeno del burnout, lo que 
se defi ne por la jerga cotidiana 
como “estar quemados”.
Los resultados confirman la 
tendencia observada en el mis-
mo relevamiento que Univer-
sidad Siglo 21 efectuó en 2021, 
cuando en el análisis entraron 
en juego las consecuencias de 
la pandemia de Covid-19 y las 
restricciones derivadas de la 
emergencia sanitaria. De hecho, 
ahora se concluye que aumen-
taron los niveles de estrés y 
disminuyeron los niveles de 
felicidad en la Argentina.
La Universidad desarrolló este 
trabajo a través de una encuesta 
telefónica con 1.050 casos de 
hombres y mujeres, de entre 18 
y 65 años, que viven en las prin-
cipales ciudades de Argentina. 
En la evaluación de las variables 
expuestas se utilizó la “Esca-
la de Satisfacción con la Vida” 
(SWLS, por sus siglas en inglés), 
un instrumento que también 
contemplan para sus estudios 
organismos internacionales tales 
como Unesco y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). - DIB -

diversas especies como el puma que, 
al encontrar su entorno devastado, 
no puede alimentarse de sus presas 
naturales y se ve obligado a des-
plazarse a otras zonas, generando 
confl ictos con actividades humanas. 

Esta desconexión con la fauna 
autóctona se encuentra avalada por 
las legislaciones desde hace años. 
Lo demuestra el ejemplo de la ley 
4.863 de 1905, la cual declaró a la 
vizcacha plaga para la agricultura, 
desatando una cacería descontrola-
da por parte de los productores que 
llevó a que la especie sea erradicada 
en algunas zonas, dejando al puma 
sin su alimento silvestre. 

Por el accionar del hombre, el 
hábitat natural de la fauna autóc-
tona se ve fraccionado, privando de 
alimento a los depredadores. Esto 

La frontera urbana y agrope-
cuaria avanza cada vez más sobre 
ambientes naturales y los modifi -
ca, rompiendo así con el equilibrio 
natural que existe en ellos. Para dar 
cuenta de esto, hace un tiempo fue 
noticia el carpincho porque los ve-
cinos de Nordelta los tildaban de 
invasores, cuando en realidad los 
animales estaban en su hábitat que 
fue alterado por consecutivos pro-
yectos inmobiliarios. Esto sucede 
cada vez con mayor frecuencia, con 

El avance sobre territorios de fauna autóctona: buscan mitigar el daño
Desde la reserva natural 
Pumakawa tienen por 
objetivo que el puma sea 
embajador de un cambio 
de paradigma.

tiene un impacto negativo para la 
biodiversidad. “El puma se encuen-
tra en una situación incómoda, sin 
alimento para subsistir y con su 
territorio fragmentado por campos 
dedicados a la producción agrícola-
ganadera. Hoy tiene una imagen de 
animal peligroso y perjudicial, ya 
que al no poder alimentarse ataca 
al ganado.

Sin embargo, este felino es un 
indicador de que el ambiente está 
degradado a un punto límite, y que 
hay que revertir la situación. Es 
tiempo de trabajar en conjunto, la 
convivencia del hombre y su activi-
dad productiva con la vida silvestre 
es posible y necesaria”, expresó Kai 
Pacha, presidenta de la Reserva 
Natural Pumakawa, que se dedica 
a la recuperación y conservación 

ambiental de especies autóctonas 
como el puma.

En este sentido, desde Pu-
makawa lanzaron el “Proyecto 
CACU”, con el fi n de instaurar dife-
rentes acciones que permitan pre-
servar a este felino, esencial para el 
ecosistema del territorio, involucrar 
a la comunidad y facilitar la convi-
vencia a largo plazo, mitigando los 
posibles daños que pueda ocasionar 
esta especie. “Los pumas suelen ser 
considerados una amenaza para las 
personas y otras especies, pero lo 
cierto es que nunca atacan al hom-
bre, a menos que estén acorralados 
sin escapatoria. Solo pueden atacar 
al ganado si son privados de sus pre-
sas naturales”, comentó Kai Pacha.

A lo largo de este año, Pu-
makawa implementó acciones en 

doce campos de la provincia de 
Córdoba en conjunto con produc-
tores, donde lograron disminuir o 
evitar el daño causado por el felino. 
El resultado fue exitoso: una buena 
convivencia con la vida silvestre de 
la zona. Además, desde la reserva 
fi rmaron un convenio con la Uni-
versidad de Córdoba para realizar 
pasantías, tesis y tesinas en la reser-
va; y participan de manera activa en 
la CAPOC (Cámara de Productores 
ovinos de Córdoba). 

Todas estas técnicas de mitiga-
ción deben ser complementadas 
con la prohibición o, al menos, el 
control de la cacería de las presas 
naturales del puma y la capacita-
ción del personal a cargo de los 
animales para un correcto manejo 
del ganado.



En silencio
El presidente de Brasil, 

Jair Bolsonaro, derrotado por 
Luiz Inácio Lula da Silva en 
el balotaje del 30 de octubre, 
cumplió ayer dos semanas 
de absoluto silencio, al pun-
to de que desde hace días 
quien lleva la agenda oficial 
es el vicepresidente, Hamilton 
Mourao, quien ayer atribuyó 
la ausencia del mandatario en 
una enfermedad cutánea que le 
impide ponerse los pantalones.

Mourao reveló que el 
mandatario padece de erisi-
pela, una enfermedad cutánea 
que le produjo una herida en 
una pierna y le impide dejar el 
Palacio de la Alvorada, donde 
permanece recluido. - Télam -

Brasil

Un juez estadounidense concedió 
ayer un plazo de cinco semanas 
al Gobierno de Joe Biden para 
aplicar la sentencia en la que 
prohibió invocar una norma sa-
nitaria que bloquea la entrada de 
migrantes que soliciten asilo en 
las fronteras terrestres de Esta-
dos Unidos, adoptada durante la 
gestión del expresidente Donald 
Trump, en plena pandemia de 
Covid-19.
El magistrado Emmet Sullivan 
declaró que accede con “mucha 
renuencia” al pedido del Gobier-
no de Biden de seguir aplicando 
el llamado Título 42 en la fron-
tera con México cinco semanas 

Migrantes: plazo de cinco semanas

Estados Unidos

más, para poder prepararse 
frente a una temida avalancha de 
migrantes, en su inmensa mayo-
ría latinoamericanos. Este nuevo 
fallo posterga por cinco semanas 
la sentencia anunciada por Su-
llivan la noche del martes y res-
ponde al pedido de aplazamiento 
del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).
“Este período de transición es 
fundamental para garantizar que 
el DHS pueda continuar llevan-
do a cabo su misión de proteger 
las fronteras de la nación y rea-
lizar sus operaciones fronterizas 
de manera ordenada”, escribió 
Sullivan. - Télam -

 

Irán

La Justicia iraní condenó a 
muerte a cuatro personas más 
por delitos cometidos durante 
su participación en las protes-
tas que desde hace dos meses 
sacuden al país por la muerte 
de la joven Mahsa Amini tras 
su detención por no llevar bien 
puesto el velo islámico. Hace 
tres días, un tribunal de Tehe-
rán había emitido la primera 
condena a muerte contra un 
hombre hallado culpable de 
“incendiar un edi cio guber-
namental, alterar el orden 
público, reunirse y conspirar 
para cometer un delito contra 
la seguridad nacional”.
La agencia de noticias de la 
Autoridad Judicial iraní, Mizan 
Online, informó ayer de cuatro 
condenas a muerte más, inclu-

Otras cinco personas condenadas a muerte

yendo la de un “alborotador” 
acusado de “aterrorizar a la 
gente en la calle utilizando un 
cuchillo e incendiar una moto”. 
De las otras tres personas 
condenadas a muerte, una em-
bistió a policías con su coche 
y mató a un agente; otra hirió 
a un guardia de seguridad con 
un arma blanca, y la tercera 
intentó bloquear la circulación 
y “sembrar el terror”, agregó la 
agencia de noticias iraní.
Desde la muerte de la joven 
kurda iraní Amini, de 22 años, 
el 16 de septiembre tras ser 
detenida por supuestamen-
te llevar mal puesto el velo 
islámico, Irán vive una ola de 
protestas respondidas con una 
dura represión por parte del 
Gobierno iraní. . - Télam -

Los temores de que la OTAN se 
viera involucrada en una guerra 
con Rusia derivada de su inva-
sión a Ucrania remitieron ayer 
luego de que Polonia y la alianza 
atlántica dijeran que el misil que 
cayó el martes en territorio polaco 
“probablemente” fue disparado 
por las defensas antiaéreas ucra-
nianas y no por Rusia, pese a que 
Kiev afi rma que fue lanzado por 
fuerzas rusas.

“Nuestros análisis preliminares 
sugieren que el incidente fue pro-
bablemente causado por un misil 
del sistema ucraniano de defensa 
antiaérea para defender el país de 
misiles rusos”, dijo el secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
tras una reunión de urgencia de los 
embajadores de la alianza, a la que 
pertenece Polonia, para discutir el 
incidente. “No hay indicios de que 
haya sido el resultado de un ataque 
deliberado y no tenemos indicios 
de que Rusia esté preparando ac-
ciones ofensivas contra la OTAN”, 
añadió Stoltenberg en conferencia 
de prensa en la sede de la OTAN, 
en Bruselas, Bélgica.

En consecuencia, la alianza 
atlántica no activará el artículo 4 
que establece que “las partes se 
consultarán cuando, a juicio de 
cualquiera de ellas, la integridad 
territorial, la independencia polí-
tica o la seguridad de cualquiera de 

Polonia celebró el martes 
una reunión de emergencia 
de su Consejo de Seguri-
dad Nacional y convocó al 
embajador de Moscú para 
que diera “explicaciones 
detalladas inmediatas”. 
Como respuesta, Moscú 
convocó ayer al embajador 
polaco. - Télam -

“EXPLICACIONES”

El tratado fundacional
La caída del misil había generado temores de que la OTAN se 
viera arrastrada a una guerra con Rusia derivada de la de Ucra-
nia, dado que el tratado fundacional de la alianza contempla que 
si un país aliado es atacado, los demás deben defenderlo. Rusia 
ya había negado haber estado detrás del lanzamiento de ese misil 
y ayer aseguró que sus expertos del Ministerio de Defensa habían 
concluido que el proyectil fue disparado por un sistema de de-
fensa antiaérea S-300 de Ucrania. “Los restos (...) fueron identi-
 cados de forma categórica por especialistas rusos (...) como un 
elemento de un misil guiado antiaéreo de sistemas de defensa 
antiaérea S-300 de las fuerzas armadas ucranianas”, señaló el 
Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. - Télam -
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Lo dijeron Var-
sovia y la alianza 
atlántica. Kiev afi rma 
que fue lanzado por 
fuerzas rusas.

“Probablemente” fue disparado 
por Ucrania el misil caído en Polonia

Amenaza de guerra OTAN-Rusia

Desestimado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. - AFP -

las partes fuese amenazada”. Por su 
parte, el presidente polaco, Andrzej 
Duda, también afi rmó que “no hay 
indicios de que se trate de un ata-
que intencionado contra Polonia” y 
reiteró que es “muy probable” que 
el misil fuera ucraniano.

Versiones
El misil impactó en la tarde del 

martes en un edifi cio agrícola en 
la localidad polaca de Przewodow, 
cerca de la frontera con Ucrania, y 
mató a dos hombres. Fue la prime-
ra vez en nueve meses que lleva 
la guerra que se vio impactado un 
territorio de la OTAN.

Ucrania acusó desde un prin-
cipio a Rusia por el incidente, pero 
con el correr de las horas fue cre-
ciendo la impresión de que el misil 
no había sido lanzado por fuerzas 
rusas, sobre todo luego de que el 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, dijera el martes que eso 
era “improbable” al mantener una 
reunión de emergencia con sus 
pares del G7 y la OTAN al margen 
de la cumbre del G-20 que se ce-
lebró en Bali.

La infl ación en el Reino Unido 
subió al 11,1%, la más alta en 41 
años, una cifra que no se registra-
ba desde octubre de 1981, según 
cifras de la Ofi cina de Estadísti-
cas Nacionales (ONS). La tasa de 
infl ación del Índice de Precios 
al Consumidor pasó de 10,1% en 
septiembre a su valor actual, im-
pulsada en parte por los costos de 
la energía y la guerra de Ucrania, 
pero también por factores como 
el costo de las materias primas, 
dijo la ONS. Según sus datos, los 
precios del gas aumentaron casi 
un 130% durante el último año, 
mientras que la electricidad au-
mentó alrededor del 66%.
La suba de la infl ación en octubre 
es el mayor salto desde marzo 
a abril, cuando se modifi có por 
última vez el tope del precio de la 
energía a pesar de las ayudas del 
Gobierno para que los hogares 
afronten sus facturas de gas y 
electricidad. - Télam -

La infl ación más 
alta desde 1981

Reino Unido

El Gobierno ucraniano dijo ayer 
que tenía pruebas de que Rusia 
lanzó el misil y pidió “acceso in-
mediato” al lugar donde cayó. 
“Estamos dispuestos a entregar 
la prueba del rastro ruso que te-
nemos”, afi rmó el secretario del 
Consejo Nacional de Seguridad y 
Defensa ucraniano, Oleksiy Dani-
lov, en declaraciones que recogió 

la agencia de noticias AFP.
El presidente ucraniano, Volo-

dimir Zelenski, negó más tarde que 
el misil procediera de la defensa 
antiaérea de su país. “No tengo 
ninguna duda de que no fue un 
misil nuestro”, dijo Zelenski en la 
televisión. “Pienso que es un misil 
ruso, en base a nuestros informes 
militares”, agregó. - Télam -

El Istat, el instituto de estadísticas 
oficiales, revisó a la baja las pri-
meras estimaciones del llamado 
“carrito de las compras” de octu-
bre en Italia, que de todos modos 
permanecen en niveles récord, 
que no se registraban desde 
1983, consignó la agencia ANSA. 
En octubre, los productos alimen-
ticios, para el cuidado de la casa 
y de las personas aumentaron de 
10,9% a 12,6%, y los de los pro-
ductos de alta frecuencia de com-
pra pasaron de 8,4 a 9,9%. “Es 
necesario remontarse a junio de 
1983, cuando el crecimiento fue 
de 13,0%, para encontrar un in-
cremento sobre base anual de los 
precios del carrito de la compra 
superior al de octubre de 2022”, 
comentó el Istat. - DIB -

Italia



Presunto robo

Un futbolista del Club 
Huracán fue detenido 
en el barrio porteño de 
Villa Lugano acusado 
de intentar robarle a 
un conductor de una 
aplicación de viajes con 
un cuchillo. Se trata de 
Agustín Curruhinca (22), 
quien fue detenido en 
la intersección de la 
avenida Piedrabuena y 
Echeandía, en el sur de la 
Capital Federal, cuando 
el conductor de un Fiat 
Cronos denunció que un 
joven intentaba asaltarlo 
en la parte trasera de su 
vehículo. - Télam -

Futbolista preso
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“Mi mamá está muerta”, la revelación             
del nene testigo de un femicidio

Empieza el debate oral 

Un hombre comenzará 
a ser juzgado hoy por abu-
sar sexualmente y matar a 
golpes a una mujer de 29 
años frente a su hijo de 5, 
quien alertó de lo sucedido 
a un vecino, lo que permitió 
que el cuerpo de la víctima 
fuera hallado en un edificio 
abandonado de la localidad 
bonaerense de Villa Luzuriaga 
en junio del año pasado.

El juicio por el femicidio 
de Gloria Cristina Domínguez 
Zimmerman, cometido el 14 
de junio del 2021, se realizará 
ante el Tribunal Oral Criminal 
(TOC) 4 de La Matanza y ten-
drá en el banquillo de los acu-
sados a Juan Leonardo Doval 
(41), a quien se le imputan 
los delitos de “abuso sexual 

con acceso carnal, homicidio 
agravado por ser criminis 
causa (matar para lograr la 
impunidad) y por femicidio”, 
cuya pena en expectativa es la 
de prisión perpetua. El debate 
comenzará a las 8.30 en la 
sede de la Universidad Na-
cional de La Matanza ante los 
jueces Franco Fiumara, Nico-
lás Grapassonno y Gerardo 
Gayol. “Mi mamá está muerta, 
le pegaron con algo en la 
cabeza y en todo el cuerpo”, 
le dijo el nene a un vecino 
que lo encontró deambulando 
en la calle ese día, según la 
declaración testimonial de 
esa persona que el fiscal de 
La Matanza Gastón Duplaá, 
reseñó en su requerimiento 
de elevación a juicio. - Télam -

Un esqueleto que se cree per-
tenece a una mujer desaparecida 
hace una década fue hallado en-
terrado en el interior de la habi-
tación, en la vivienda de su fami-
lia, en la localidad bonaerense de 
González Catán, luego de que su 
hija se animara a denunciar que 
nunca más supo nada de ella y que 
para esa época vieron que su padre, 
actualmente detenido, removía 
tierra en el lugar.

El hallazgo se produjo el martes 
a la noche en una vivienda ubicada 
sobre la calle Scarlatti, esquina Du-
rero, de la mencionada localidad 
del partido de La Matanza.

Los pesquisas llegaron al lugar 
luego de que una de las hijas de 
la mujer denunció que su madre 
había desaparecido hace una dé-
cada y que su padre, actualmente 
detenido por abuso sexual en un 
penal bonaerense, había remo-
vido tierra ese mismo día. Por tal 
motivo, efectivos policiales, peritos 
de la Policía Científi ca y Bomberos 
de la zona iniciaron excavaciones 
dentro de la propiedad, donde pri-
mero encontraron un cuchillo con 
mango azul, ropa interior de mu-
jer, una pulserita roja y un cráneo. 

Los encontraron 
porque su hija se 
animó a denunciar 
el hecho y a acusó a 
su padre. 

Hallan en la pieza de 
los hijos restos de su 
madre desaparecida

Excavación. Los forenses recuperaron el 90% del esqueleto. - Télam -

La Matanza. Luego de diez años 

Según dijeron las fuentes, el fi scal 
Federico Medone, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) especializada en Homicidios 
de La Matanza, ordenó que se con-
tinúe con los trabajos hasta hallar 
más restos óseos.

Finalmente, los forenses re-
cuperaron el 90 por ciento de un 
esqueleto, que se presume es de 
una mujer, añadieron los voceros.

Según la denuncia realizada por 
Mariana Leiva, hija de la desapare-
cida Claudia Roxana Reynodo, fue 
uno de sus hermanos quien para 
esa época vio a su padre, Hugo Al-
fredo Leiva, remover tierra el mis-
mo día que dejó de ver a su madre, 
hace 10 años. Ese joven, Emmanuel 
Leiva, recordó ayer en diálogo que 
aquel día le llamó la atención ver a 
su padre en esa habitación. “Vine 

del colegio y mi mamá no estaba 
más. Mi viejo estaba en un cuarto 
donde no había piso. Me resultó 
raro. Era una habitación donde 
dormía yo y una hermana. Le co-
menté a mis hermanos lo que vi, 
pero éramos chicos y no sabía qué 
hacer”, dijo el joven. Emmanuel 
agregó que su padre “en ese mo-
mento estaba alcoholizado” por lo 
que recién al día siguiente le dijo 
que su mamá “se había ido”. El 
joven, que al momento del hecho 
tenía 12 años, recordó que su padre 
“a veces se ponía violento cuando 
estaba borracho” pero que por lo 
general “era un buena onda”.

Por su parte, su hermana y 
denunciante, contó a los investi-
gadores que su madre era víctima 
de violencia de género por parte 
de su padre.

Los pesquisas confi rmaron que 
no había registros judiciales sobre 
una denuncia por la averiguación 
de paradero de Reynoso. - Télam -

La fi scal a cargo de la búsqueda 
de Susana Cáceres, la mujer de 
42 años que fue vista por última 
vez la madrugada del pasado 
miércoles en el partido bonae-
rense de Moreno, realizó ayer al 
mediodía nuevos rastrillajes en 
la zona de la desaparición, con 
policías y perros adiestrados, al 
tiempo que aguarda los resulta-
dos de pericias sobre evidencia 
secuestrada en la causa.
Voceros con acceso al expediente 
detallaron que por orden de la 
fi scal de Moreno-General Rodrí-
guez, Luisa Pontecorvo, grupos 
de policías de comisarías de la 
zona, con apoyo de detectives de 
la Delegación de Investigaciones 
y de perros adiestrados para la 
búsqueda de personas, desplega-
ron ayer nuevos operativos, en el 
marco de los cuales “peinaron” 
la zonas donde Cáceres fue vista 
por última vez.
Mientras tanto, Pontecorvo 
esperaba que le indiquen si 
una mancha roja hallada en un 
calzado secuestrado en una ca-
mioneta Renault, que pertenece 
al hermano de la expareja de 
Cáceres, son o no de sangre, y 
que se comiencen a analizar los 
teléfonos celulares secuestrados 
a esos dos hombres, agregaron 
las fuentes. - Télam -

El médico forense que realizó 
la autopsia de Lucio Dupuy, ase-
sinado en noviembre de 2021 en 
la capital de La Pampa, declaró 
ayer en el juicio que se le sigue a 
la madre de la víctima y la pareja 
de ésta y reafirmó que el niño 
de 5 años falleció producto de 
una “feroz golpiza” y que presen-
taba “lesiones en varias partes 
del cuerpo”, informaron fuentes 
judiciales.

Juan Carlos Toulouse, quien 
realizó la autopsia del niño, fue 
el único testimonio que tuvo lugar 
durante la cuarta audiencia del 
debate al que son sometidas Mag-
dalena Espósito Valenti, madre de 
Lucio, y su pareja, Abigail Páez, en 
el Centro Judicial de Santa Rosa. 
Los jueces Alejandra Ongaro, An-
drés Olié y Daniel Sáez Zamora 
reanudaron ayer el debate pasa-
das las 8.30 cuando llamaron a 
declarar al médico forense, quien 
ratifi có su testimonio aportado 
en el marco de la investigación 
y sostuvo que el fallecimiento de 
Lucio fue producto de “politrau-
matismos” y una “hemorragia in-
terna”. En su declaración, que se 
extendió a lo largo de una hora, 
el especialista ratifi có sus dichos 
refl ejados en el estudio forense 
que realizó tras el fallecimiento 
de Lucio. - Télam -

En Moreno Perito forense 

Rastrillan zona 
donde vieron a 
Susana Cáceres 

Ratifi can que 
Lucio murió por 
una “golpiza feroz”

El juicio por el crimen de Lucas 
González comenzará el 16 de marzo 

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 25 fi jó para el 16 de marzo 
de 2023 el inicio del juicio oral al 
que serán sometidos 14 efectivos 
de la Policía de la Ciudad acusados 
del crimen de Lucas González, el 
adolescente de 17 años asesinado 
de un balazo en el barrio de Barra-
cas en noviembre de 2021. 

En tanto, familiares y allegados 
realizarán hoy a las 19 una concen-
tración frente al Palacio de Tribu-
nales, ubicado en Talcahuano al 
550 de la Ciudad de Buenos Aires, 
al cumplirse un año del homicidio 
del futbolista de Barracas Central.

Los jueces Marcelo Bartumeu, 
Ana Dieta y Hugo Navarro dispu-

Familiares se concentran hoy en Tribunales 

sieron que el debate se extienda 
durante once jornadas, a lo largo 
de las cuales juzgarán a los tres 
policías acusados de matar a Lucas 
e intentar asesinar a los tres ami-
gos que iban con él en un auto, y a 
los once efectivos imputados por 
encubrir el hecho para hacerlo 
pasar como un enfrentamiento 
con delincuentes. Fuentes judi-
ciales indicaron que el juicio oral 
comenzará a las 9 y será los días 16 
y 28 de marzo; 11 y 20 de abril; 2, 
9 y 23 de mayo; 6, 15 y 29 de junio 
y el 11 de julio. El TOC 25 solicitó a 
la Corte Suprema que designe un 
lugar acorde para llevar adelante 
el debate. - Télam -

La Policía trabajó con perros 
adiestrados. - Télam -

El testimonio se escuchó en la 
cuarta audiencia.  - Archivo -



garantía como variante, se metió 
en el equipo ante la ausencia de 
Cristian “Cuti” Romero, desafec-
tado hasta del banco de suplentes.

Alexis Mac Allister, fi nalmente, 
fue el elegido para ocupar el puesto 
de volante interno por izquierda 
de Giovani Lo Celso y completó el 
mediocampo con Rodrigo De Paul 
y Leandro Paredes.

En la delantera, Julián Álva-
rez aprovechó la oportunidad en 
reemplazo del goleador Lautaro 
Martínez y fue el encargado de 
abrir el marcador tras asistencia 
de Messi.

Di María amplió la ventaja con 
dos golazos, el primero con una 
gran volea de primera tras centro 
de Acuña y el segundo con una 
serie de gambetas en el área chica.

Para completar el show de la 
primera etapa apareció el gol de 
Messi con una precisa defi nición 
con un tiro cruzado con la pierna 
derecha.

Para el segundo tiempo, el 

cuerpo técnico de Scaloni apro-
vechó para hacer pruebas de cara 
a la Copa del Mundo.

De entrada realizó cuatro cam-
bios con los ingresos de Gonzalo 
Montiel, Nahuel Molina, Germán 
Pezzella y Joaquín Correa.

Con estas variantes, el equipo 
pasó a defender con una línea de 
cinco con Montiel y Molina como 
carrileros por derecha e izquierda, 
respectivamente.

A los 5 minutos, Enzo Fernán-
dez entró por Julián Álvarez y el 
mediocampo quedó con el ex Ri-
ver, Paredes y De Paul.

Messi siguió suelto y el “Tucu” 
Correa quedó como único delan-
tero.

Luego de un pequeño susto con 
un tiro al travesaño y una atajada 
del “Dibu” Martínez, la Argentina 
encontró el quinto gol con el in-
gresado Correa que con algo de 
suerte defi nió tras un gran pase de 
De Paul, el motor del seleccionado 
que jugó con la seriedad de un 
partido de Mundial.

La nueva defensa tuvo algu-
nas dudas y fue lo más fl ojo del 
segundo tiempo, en el que Emi-
ratos Árabes creció un poco más 
e inclusive tuvo la oportunidad de 
descontar pero primero Martínez y 
luego Pezzella en la línea salvaron 
la valla invicta. - Télam -

El seleccionado argentino se 
lució con una goleada por 5-0 so-
bre Emiratos Árabes Unidos en el 
último amistoso antes del debut 
en el Mundial de Qatar, el próximo 
martes.

El campeón de América hizo la 
diferencia en el primer tiempo con 
los goles de Julián Álvarez (16’), Án-
gel Di María en dos oportunidades 
(24’ y 35’) y Lionel Messi (44’), que 
completó todo el partido.

Argentina cerró su breve preparación 
mundialista con una goleada 5-0 sobre 
Emiratos Árabes Unidos. 

Un paseo por Abu Dabi 
Invicto intacto y sin lesiones para lamentar

Sin despeinarse. Como era de esperarse, la “Albiceleste” goleó a la débil 
selección que dirige el “Vasco” Arruabarrena. - Télam -

El seleccionador argentino, 
Lionel Scaloni, avisó ayer que 

Scaloni (¿enojado?) advirtió que podría haber cambios en la lista 
El DT, contrariado por las 
molestias de algunos de 
los citados, dejó abierta la 
puerta a posibles modifi -
caciones.

existen “posibilidades” de cam-
biar la lista de los 26 futbolistas de 
cara al inicio del Mundial de Qatar 
del próximo martes contra Arabia 
Saudita, por el grupo C, debido a 
las molestias físicas que aquejan 
a algunos.

“Tenemos algunos problemas, 
tenemos días para decidir el tema 
de la lista. Si soy sincero, no puedo 
asegurar al cien por cien, y por 

hasta el día anterior del primer 
partido pero no necesariamente 
debe ser con un futbolista que es-
tuvo en la prelista.

Los futbolistas que no estu-
vieron en el amistoso de ayer por 
problemas físicos son Nicolás Gon-
zález, Paulo Dybala, Cristian “Cuti” 
Romero y Alejandro “Papu” Gómez.

“No les podemos decir a los 
jugadores que levanten la pierna 
en los amistosos, ya son grandes y 
saben hasta dónde arriesgar. Tene-
mos más días para defi nir la lista, 
esperemos que no suceda pero 
tenemos la chance de modifi carla, 
dependiendo de cómo llegan”, con-
fesó Scaloni con desánimo.

A partir de la ausencia de los 
cuatro futbolistas mencionados 
se empezó a especular con cuál 
está en duda para el debut contra 
Arabia Saudita.

En relación a la victoria sobre 
Emiratos Árabes, el entrenador re-
conoció: “No era fácil jugar antes 
del Mundial, corríamos un poco de 

riesgo pero lo terminamos bien”.
Además, Scaloni analizó que 

tuvieron “desajustes normales” con 
un partido tan cercano al Mundial y 
vio “similitudes” con Arabia Saudi-
ta, rival del inicio este martes, a las 
7 (hora argentina) en Doha.

La delegación de Argentina 
viajó anoche de Abu Dabi hacia 
Doha y a partir de hoy estará por 
primera vez el plantel completo en 
la Universidad de Qatar. - Télam -
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Las declaraciones sorprendieron 
post partido. - AFA -

Rivales con suerte dispar

Arabia Saudita 0-1 Croacia.
México 1-2 Suecia.
Polonia 1-0 Chile.

En la segunda parte, Joaquín 
Correa (14’) selló la goleada en el 
estadio Mohamed Bin Zayed de 
Abu Dhabi que vibró con la presen-
cia del mejor jugador del mundo y 
de las estrellas de la “Albiceleste”.

Argentina cumplió ante un dé-
bil seleccionado dirigido por el 
argentino Rodolfo Arruabarrena 
y pasó la última prueba, a menos 
de una semana del debut, sin le-
sionados.

Además, el triunfo sirvió para 
prolongar el invicto de la “Scalo-
neta” que ya lleva 36 partidos y 
quedó a uno de la histórica marca 
de Italia.

Scaloni había avisado que no 
quería correr ningún riesgo a pocos 
días del estreno mundialista contra 
Arabia Saudita pero este amistoso, 

por momentos con clima de prácti-
ca con público, le sirvió para sacar 
algunas conclusiones.

A Di María le alcanzaron 45 
minutos para demostrar que es 
una de las fi guras en este equipo, 
marcó dos golazos y fue clave en el 
primer gol de Julián Álvarez.

Marcos Acuña también mostró 
un buen nivel tras haber estado en 
duda por una molestia muscular 
y asistió de manera brillante a Di 
María en el segundo gol.

Messi, a media máquina, con-
fi rmó una vez más su compromiso 
al jugar todo el partido, asistió a 
Julián Álvarez en el primer gol y so-
bre el fi nal del primer tiempo hizo 
el 4-0 con una gran defi nición de 
derecha para sumar un grito más 
con la camiseta nacional.

Las principales novedades en el 
seleccionado se produjeron en la 
defensa ya que Juan Foyth ocupó el 
lateral derecho, Nicolás Otamen-
di pasó a ser el primer marcador 
central y Lisandro Martínez, una 

suerte o mala suerte tenemos la 
posibilidad. La lista que podríamos 
cambiar es la de 26, la prelista de 
50 ya está cerrada”, alertó el entre-
nador post goleada contra Emira-
tos Árabes Unidos por 5-0 en Abu 
Dabi y dejó así la puerta abierta 
para una modifi cación futura.

La reglamentación les permi-
tirá a los cuerpos técnicos mun-
dialistas modifi car los 26 nombres 

E. Martínez; J. Foyth, N. Otamendi, L. 
Martínez y M. Acuña; R. De Paul, L. 
Paredes y A. Mac Allister; Á. Di María, L. 
Messi y J. Álvarez. DT: L. Scaloni. 

K. Eisa; S. A. Rahman, K. Al Hammadi, 
A. Saleh y K. Al Dhanhani; A. Hamad y 
A. Salmeen; A. Ramadan, H. Abdullah, 
C. Canedo; y A. Mabkhout. DT: R. 
Arruabarrena.

Árbitro: Ibrahim Nour Eldin
Cancha: Mohamed Bin Zayed.

Goles: PT 16’ J. Álvarez, 24’ y 35’ Á. 
Di María y 44’ L. Messi, ST 14’ J. Correa 
(A). Cambios: ST N. Molina por Di María 
(A), J. Correa por Acuña (A), G. Montiel 
por Mac Allister (A) y G. Pezzella por 
Otamendi (A); F. Lima por Mabkhout y Y. 
Nader por Salmeen (EA); 5’ E. Fernández 
por J. Álvarez (A); 20’ T. Alzaabi por 
Hamad (EA) y A. Jamil por Al Hassan 
(EA); 30’ G. Rodríguez por Paredes (A); 
32’ A. Hussain por Abdullah (EA) y Y. 
Alghassani por Al Dhanhani (EA)

ARGENTINA   5

EMIRATOS ÁRABES 0

El seleccionado argentino posó 
ayer para la tradicional foto previa 
a los partidos con un cartel en 

Un mimo para Lo Celso

apoyo a Giovani Lo Celso, quien 
se perderá el Mundial de Qatar 
por lesión.
El equipo exhibió una gigantogra-
fía con una foto de Lo Celso y al 
lado un “Gio” en grande con el 
lema “Todos juntos” por debajo.
Así, el plantel albiceleste reali-
zó este gesto hacia uno de los 
pilares del ciclo del entrenador 
Lionel Scaloni, debido a que Lo 
Celso se perderá el Mundial de 
Qatar por una lesión muscular.
“Caricias que llenan el alma. Gra-
cias” puso el jugador rosarino en 
su cuenta de Twitter a la vez que 
compartió la imagen. - Télam -

La bandera con la que posó el 
plantel. - Lo Celso -

El Comité Supremo de Entrega 
y Legado (SC) del Mundial de 
Qatar negó ayer la contratación 
de hinchas falsos para animar 
a los distintos seleccionados 
durante la Copa del Mundo 
que se iniciará el domingo y 
tildó de “decepcionantes” las 
a rmaciones que apuntan a la 

Qatar desmiente los “fake fans”

existencia de esos supuestos “fake 
fans”.
“Numerosos periodistas y comen-
taristas en las redes sociales han 
puesto en duda que se trate de 
verdaderos hinchas. Rechazamos 
de plano estas a rmaciones, que 
son tan decepcionantes como sor-
prendentes”, aseguró el comité en 

un comunicado o cial.
Los organizadores dieron una 
respuesta “contundente” a los 
rumores que aseguran que en 
Qatar habría a cionados falsos, 
pagados para animar el ambien-
te previo al arranque del Mun-
dial, según consignó la agencia 
de noticias DPA. - Télam -



Martín Demichelis, flamante 
entrenador de River, apeló ano-
che a una histórica frase de su an-
tecesor, Marcelo Gallardo, como 
mensaje directo para los hinchas 
en su presentación a la prensa en 
el estadio Más Monumental.

“Un entrenador glorioso de 
esta gloriosa institución dijo una 
frase hace un tiempo que quedó 
para siempre: “Que la gente crea 
porque hay equipo con qué creer”; 
sigamos creyendo”, señaló Demi-
chelis en su primera conferencia 
de prensa en River que se realizó 
en el Auditorio del club ante una 
marcada presencia de los medios 
de comunicación.

Demichelis estuvo acompaña-
do del presidente de River, Jorge 
Brito; los vicepresidentes Matías 
Patanian e Ignacio Villarroel; y el 
secretario técnico, Enzo Frances-
coli, quien lo eligió para suceder a 
Gallardo, el DT más ganador de la 
institución con 14 títulos.

“Es un momento muy espe-
cial para mi. No tengo dudas que 
junto a mi grupo, que se formó 
con grandes seres humanos, por 
capacidad y pertenencia a River, 
vamos a honrar a esta institución 
para que siga en el éxito”, indicó 
Demichelis.

El ex defensor, surgido de las 

River presentó anoche al “Muñeco” 
Demichelis: “Sigamos creyendo”
El fl amante DT apeló a una frase de 
su antecesor en su regreso al club que lo 
vio nacer como futbolista.

Conferencia de prensa en el Más Monumental
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La rosarina Nadia Podoroska 
venció a la marplatense Solana 
Sierra, en cruce entre tenistas 
argentinas, por 6-4 y 6-4, por la 
ronda inicial del Argentina Open, 
el torneo WTA 125 que se juega en 
el Buenos Aires Lawn Tennis Club y 
que contó además con los triunfos 
de sus compatriotas María Lourdes 
Carlé y Paula Ormaechea.

Podoroska, nacida en Rosario y 
ubicada en el puesto 205 del ran-
king mundial de la WTA, superó a la 
juvenil marplatense Solana Sierra 
(463), de 18 años, y considerada la 
mayor promesa del tenis femenino 
en Argentina, al cabo de 1 hora y 41 
minutos de enfrentamiento.

Podoroska se medirá en los 

Podoroska se quedó con el duelo 
de argentinas en el Lawn Tennis
La talentosa rosarina se 
impuso ante la marpla-
tense Solana Sierra por 
6-4 y 6-4 en la ronda 
inicial del WTA 125.

octavos de final del certamen ante 
la montenegrina Danka Kovinic 
(71), quien previamente venció a 
la pergaminense Julia Riera (269) 
por 6-1, 2-6 y 6-1, tras 1 hora y 38 
minutos de juego.

Por su parte, María Lourdes 
Carlé (161), nacida en la ciudad 
bonaerense de Daireaux, superó 
por 6-4 y 7-6 (8-6) a la coreana 
Su Jeong Jang (118), quien ingresó 
como “lucky loser” en reemplazo 
de la egipcia Mayar Sherif (50), 
quien era la máxima favorita al 
título y se bajó del torneo, luego 
de 2 horas y 37 minutos de partido.

Finalmente, la santafesina de 
Sunchales Paula Ormaechea (185) 
derrotó a la austríaca Julia Grabher 
(84) en el último match de la jor-
nada por 6-3 y 6-2, en 1 hora y 25 
minutos de contienda.

En la siguiente ronda, la san-
tafesina se medirá ante la serbia 
Natalija Stevanovic (210), quien 
ayer superó en la ronda inicial a la 
checa Brenda Fruhvirtova (133) por 

Confi ado. Ante una nutrida presencia de periodistas, “Micho” fue opti-
mista con el futuro del equipo. - Télam -

El serbio Novak Djokovic se cla-
sifi có a las semifi nales de las Fi-
nales ATP Masters en Turín, Italia, 
luego de conseguir su segunda 
victoria en el grupo frente al ruso 
Andrey Rublev por 6-4 y 6-1.
“Nole”, exnúmero uno y actual-
mente ubicado en el puesto 8 
del ránking mundial, se impuso 
sobre Rublev (7) en una hora y 7 
minutos de juego, y se aseguró el 
pase a semifi nales en el Masters, 
el torneo fi nal de la temporada, 
donde buscará el sexto título de 
su carrera de dicha competencia.
Djokovic había ganado en la 
primera fecha del Grupo Rojo 
frente al griego Stefanos Tsit-
sipas (3) por 6-4 y 7-6 (4), y el 
viernes completará la fase de 
grupos frente al ruso Daniil Me-

Djokovic aseguró su lugar en las 
semifi nales del Masters de Turín

Tenis - Victoria clara sobre Rublev

dvedev (5).
En el Grupo Verde, el noruego 
Casper Ruud (4) es el primer se-
mifi nalista, en tanto que el espa-
ñol Rafael Nadal (2) ya se quedó 
sin chances de avanzar. - Télam -

El serbio quiere recuperar el N°1. - ATP -

divisiones juveniles del club, se-
ñaló que está “con muchas ener-
gías” para afrontar su primer gran 
desafío como entrenador, luego de 
su paso por el segundo equipo del 
Bayern Münich de Alemania.

“Los cimientos están fi rmes y 
altos y le daremos continuidad. 
Seguiremos la evolución de todos 
los jugadores, de la reserva, de las 
juveniles. Alguien tenía que hacer-
se cargo, estaba en una zona de 
confort, nunca dudé venir acá y mi 
familia me apoyó”, apuntó el exde-
fensor del seleccionado argentino.

“Mi experiencia en el Bayern 
fue importante y necesaria, pero 
salí de la casa de River y es evi-
dente que voy a poner en el ojo 
de la evolución de los chicos de 
reserva y el resto. La evolución de 
un jugador no tiene límites. Los 
vamos a rodear de herramientas. 
Pondremos todo al servicio del 
crecimiento”, indicó “Micho”.

En cuanto a la conformación 
del plantel, Demichelis dijo que 
ya analizó los planos técnicos y 
tácticos de los jugadores, que le 
restan el físico y lo emocional.

“El equipo de Gallardo hizo 
más fácil esta transición, con el 
aporte de datos. Pero me faltan 
dos factores más para el análisis. A 
raíz de eso, tomaremos decisiones. 

Quiero jugadores que quieran es-
tar, como Zuculini (a propósito de 
sus declaraciones luego del triunfo 
ante Betis de España del domingo 
pasado); a Bruno lo quiero. Que lo 
hagan y lo hagan bien”, apuntó el 
ex defensor cordobés.

Mientras Demichelis realiza-
ba la conferencia de prensa, en la 
primera fi la lo escucharon atenta-
mente parte de su cuerpo técnico. 
Sus ayudantes de campo Germán 
Lux y Javier Pinola, quien el domin-

Los socios de Gimnasia y Esgrima 
La Plata aprobaron en asamblea el 
balance del último ejercicio eco-
nómico fi nanciero, que arrojó un 
défi cit de más de 400 millones de 
pesos y, más preocupante, un pa-
sivo que alcanza los 8.965.603,34 
de dólares.
Del total del pasivo, además, el 
club debe cancelar a la brevedad 
3 millones para poder levantar la 
inhibición, que hoy no le permite 
participar del mercado de pases.
En la asamblea, de la que partici-
paron 570 socios, estuvieron todos 
los candidatos para las elecciones 
del próximo sábado 27 de noviem-
bre, donde aún el ofi cialismo no 
dio a conocer su fórmula.
Hoy los candidatos lanzados a la 
presidencia son Julio Chaparro 
(Hacer Tripero), Ricardo Salomé 
(Gimnasia en Acción), Mariano 
Cowen (Transformar Gimnasia), 
Edgardo Medina (Gimnasia Pueblo) 
y Lucas Castagneto.
En una asamblea de tono eleva-
do, en el inicio se produjo una 
fuerte discusión entre el actual 
presidente y su antecesor, Daniel 
Onofri, y minutos después se des-
aprobó la memoria, en un gesto 
del abanico opositor de “bajarle el 
pulgar” a la gestión.
El balance fue explicado por el 
contador y auditor Sebastián Váz-
quez, y entre otros temas puntua-
lizó que el club debe hacer frente a 
la brevedad al pago de deudas por 
los pases de Aleman, Sosa, Para-
dela y Cardozo y con los represen-
tantes de Piris y Soldano.
En cuanto al pasivo, la oposición 
marcó que el número podría ser 
superior ya que no todas las deu-
das están fi jadas al valor del dólar 
ofi cial, sino que muchas están fi r-
madas con el dólar MEP. - Télam -

Asamblea caliente 
en Gimnasia a días 
de las elecciones

Fuerte défi cit

go pasado anunció su retiro de la 
actividad profesional; el entrena-
dor de arqueros Alejandro Saccone 
y los preparadores físicos Flavio 
Pérez y Diego Riberi.

Demichelis regresa a River 
después de 19 años, cuando fue 
transferido a Bayern Munich. A 
propósito de su vuelta, habló sobre 
los cambios que encontró en el 
club: “Me encontré con un River 
en crecimiento. Me emocionó el 
River Camp. Aportaremos desde 
este lado para que siga creciendo. 
River es el Bayern Münich de Sud-
américa porque tiene principios, 
modales y metodología que se 
asemejan”. - Télam -

Debut victorioso en el Argentina 
Open. - AAT -

7-6 (7-3) y 6-1.
El torneo se juega sobre super-

ficie de polvo de ladrillo y repartirá 
premios por 115.000 dólares. - Télam -


