
San Carlos de Bolívar, VIERNES 18 de Noviembre de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 150 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Efectivos del C.P.R localizaron ayer a un niño extra-
viado en la zona de la Escuela Nº 20, tras una intensa 
búsqueda que se desarrolló bajo la lluvia. Todo sucedió 
minutos antes de la hora 20 y requirió, además de la 
participación de la Policía, la intervención del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios y de personal de Defensa Ci-
vil y Seguridad Vial.
El menor, de 5 años, es un niño comprendido dentro 
del síndrome del espectro autista y se había ausenta-
do de su casa, ubicada en una chacra que se encuen-
tra sobre el camino que conduce al Paraje El Positivo. 
Precisamente sobre ese camino, a unos 1000 metros 
de su morada, fue encontrado por los rescatistas y re-
tornado rápidamente a su domicilio. De ese lugar una 
ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Capredoni 
por razones preventivas ya que el pequeño no denota-
ba daños en su salud, a pesar de haber sido localizado 
totalmente mojado por la lluvia.
Bomberos Voluntarios aportaron elementos adecua-
dos para la contención de niños comprendidos en el 
espectro autista y se trasladaron sin hacer sonar sus 
sirenas, producto de recomendaciones aportadas en 
una reciente capacitación dada por el colectivo Mira-
das Atípicas.

Buscaron y encontraron a un 
niño perdido en la zona rural

Bolívar ya tiene bandera
DIERON A CONOCER LA PROPUESTA GANADORA

Se trata del diseño aportado por el arquitecto Mauro Peret y el diseñador en comunicación visual Carlos Ignacio 
Sousa. Página 2

Viernes 
a puro boxeo 
en el Complejo

CARTELERA CON 9 COMBATES

Gerónimo Vázquez, Martín Torraco y 
Federico Coronel (foto) preparados 
para un viernes prometedor. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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A raíz de la decisión del 
jurado, el intendente Mar-
cos Pisano acompañado 
por la concejala Mónica 
Ochoa, se reunió con los 
y las finalistas del concur-
so público “Una Bandera 
para Bolívar” y dieron a 
conocer la propuesta ga-
nadora.
El concurso que surgió 
por iniciativa del inten-
dente Marcos Pisano y 
fue elevado al Honorable 
Concejo Deliberante en 
mayo del año 2020, tuvo 
como objetivo la creación 
de una insignia que iden-
tifique a los y las boliva-
renses.
El martes, el intendente 
Pisano junto a la conce-
jala Ochoa, mantuvo un 
encuentro con los auto-
res y las autoras de las 
propuestas finalistas para 
anunciarles el diseño ga-
nador, que es el realizado 
por el arquitecto Mauro 
Peret y el diseñador en 
comunicación visual Car-
los Ignacio Sousa.
Pisano y Ochoa destaca-
ron con menciones espe-
ciales los trabajos de la 
EES N°4 y del Nivel Su-
perior del Instituto Jesús 

EL INTENDENTE PISANO Y LA CONCEJAL OCHOA

Dieron a conocer la propuesta ganadora
del concurso “Una bandera para Bolívar”

Sacramentado, dos tra-
bajos que para el jurado 
reunieron los criterios en-
marcados en el reglamen-
to establecido y llegaron a 
la instancia final del con-
curso.
“Es una satisfacción enor-
me estar junto a ustedes 
y anunciar que tenemos 
la bandera para Bolívar. 
Para quienes somos de 
acá y para quienes eligen 
nuestra ciudad y a nuestro 
Partido, es enorme la ale-
gría que representa este 
concurso y las ganas con 
las que particulares e ins-
tituciones se sumaron con 
propuestas muy intere-
santes. Quiero agradecer 
a todos la predisposición y 
felicitarlos por el compro-
miso con el que encararon 
este proyecto”, destacó 
Pisano.
Sobre la participación en 
el concurso, Melina Vez-
zosi, directora del Nivel 
Superior del IJS, manifes-
tó: “Esto moviliza y genera 
una dinámica de trabajo 
con un objetivo compar-
tido. La propuesta gana-
dora es súper simbólica, 
con un nivel de detalle y 
articulación entre los com-

ponentes que es muy sig-
nificativo”.
Por su parte, Hernán Gre-
co, profesor de literatura y 
prácticas del lenguaje de 
la EES N°4, expresó: “Nos 
sumamos al concurso con 
la intención de generar un 
grupo que represente a la 
escuela. Hubo debates, 
acuerdos y desacuerdo 
para arribar a un proyecto 
acabado”. 
En el mismo sentido, el 
alumno Mateo Álvarez 
de 6° año de la EES N°4 
comentó: “Estoy muy or-
gulloso de participar del 
concurso y agradezco a 
la intendencia por impul-
sarlo. Disfrutamos mucho 
participar y estamos muy 
conformes con el resulta-
do”.
En cuanto al proyecto 
ganador, Mauro Peret 
describió el diseño de la 
siguiente manera: “Una 
palmera representa la 
ciudad cabecera del Par-
tido, como simbología 
principal, rodeada de 9 
palmeras más chicas que 
conforman el resto de las 
localidades. La palmera 
central tiene 10 puntas 
con un centro que repre-
senta el sol como ciudad 
cabecera y simbología 
de riqueza. La bandera 
está dividida en tres par-
tes, una banda amarilla 
en diagonal tiene que ver 
con la posición del Partido 
dentro del mapa de la Pro-
vincia, la parte superior en 

azul representa los arro-
yos y el cielo, y la banda 
inferior verde simboliza el 
campo y la producción”.
“Es un orgullo para noso-
tros. Siempre pensamos 
en volver a Bolívar des-
pués de estudiar juntos 6 
años en La Plata, y desde 
que volvimos trabajamos 
cada uno en lo suyo en 
Bolívar, aportando a la 
ciudad. Es una alegría in-
mensa”, contó Sousa.
Debido a la pandemia, el 
lanzamiento del concurso 
público, aprobado por la 
Ordenanza 2648/2020, 
debió postergarse hasta 
el 8 de julio del corriente 
año, cuando se convocó 
a participar a todos/as los/
as habitantes del Partido 
de Bolívar mayores de 12 
años. 
Tras la etapa de difusión 
del concurso que se ex-

tendió hasta el 10 de oc-
tubre, se llevaron adelan-
te diversas instancias de 
selección con la partici-
pación un jurado integra-
do por los presidentes de 
los bloques del Honorable 
Concejo Deliberante Ma-
ría Laura Rodríguez del 
Frente de Todos, Lucia-
no Carballo Laveglia de 
Juntos UCR-CC y Ariel 
Alomar del bloque PRO; 
la concejala María Cristi-
na Quibus por el PRO; el 
director del Archivo His-
tórico Municipal Santos 
Vega; la delegada de Piro-
vano Romina Iribarne; el 
delgado de Hale Hernán 
Urrutia; Mario Fernández 
representando a Urdampi-
lleta; el presidente del Co-
legio de Arquitectos Raúl 
Sotelo; y la diseñadora 
gráfica Brenda Borrego.
Teniendo en cuenta el éxi-

to de la convocatoria, el 
jurado debió realizar en 
primera instancia una pre-
selección para que de los 
32 bocetos recepciona-
dos queden solo 20, ga-
rantizando que todos los 
proyectos que avanzaran 
a la siguiente etapa cum-
plan con todos los puntos 
del reglamento estipulado 
para participar.
El jurado se volvió a reu-
nir para continuar cum-
pliendo con las instancias 
de evaluación el 2 de no-
viembre, donde se selec-
cionaron las propuestas 
finalistas, es decir 3 de 
los 20 bocetos que habían 
sido preseleccionados.
La bandera de Bolívar fla-
meará el próximo año en 
los mástiles del Partido 
y será motivo de orgullo 
para los y las bolivaren-
ses.
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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 Resul-
tados, 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 canti-
dad de socios presentes (Art. 28 del Estatuto Social).-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HENDERSON

El Coro de la Sociedad Italiana ‘Il fior di Maggio’
se presentó en Rosario

EN UN ENCUENTRO CORAL NACIONAL

Los coros participantes se presentaron en el Centro Cultural ‘Roberto Fontanarrosa’.

En lo que resta del año 
se presentará en la cena 
de cierre de la entidad 
y, de concretarse, en 
un encuentro de coros 
locales que podría reali-
zarse en la Parroquia.

El coro de la Sociedad 
Italiana de Bolívar se 
presentó días atrás en 
Rosario en el Encuentro 
Coral que se desarrolló en 
esa ciudad. Se trató del 
VII Encuentro Nacional 
de Coros Italianos ‘Italia 
canta en Rosario’ y V En-
cuentro de Coros de Co-
lectividades ‘Europa canta 
en Rosario’. 
Invitados por el organi-
zador de la propuesta, 
Eduardo Mansilla, los co-
reutas dirigidos por Ara-
celi Mazzuco se prepa-
raron para dar su mejor 
versión. El repertorio que 
llevaron reunió canciones 
que ya estaban ensayan-
do previamente y otras 
que incorporaron para la 
ocasión: “algunas cancio-
nes ya las habíamos pre-
parado y presentado el 2 
de junio, en el Día de la 
República, y agregamos 
algunas canciones para 
tener un repertorio más 
amplio”, sostuvo la direc-
tora en contacto con La 
mañana. 
En la ciudad santafesina 
interpretaron 8 canciones, 
cuatro cada día dado que 

el encuentro se desarrolló 
el 28, 29 y 30 de octubre 
pasados. “El viernes por 
la noche fue la primera 
presentación y el sábado 
a la noche la segunda. 
Todo se desarrolló en el 
Centro Cultural ‘Roberto 
Fontanarrosa’”, contaron. 
Dentro de las instituciones 
presentes, además de la 
bolivarense, estuvieron 
la Asociación Casa Fami-
lia Siciliana de Rosario, 
la Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos de San 
Martín (Buenos Aires), el 
Centro Umbro de Rosario, 
entre otras. “Hubo dos co-
ros que cantaban cancio-
nes españolas e incluso 
un coro de castañuelas”, 
destacó Mazzuco. 
Participaran coros italia-
nos y españoles de Ro-
sario y el país. Estos en-
cuentros son auspiciados 
por la Dirección de Rela-
ciones Internacionales de 
la Municipalidad de Rosa-
rio y el Com.It.Es Rosario 
y han sido declarados de 
Interés Cultural por el Mi-
nisterio de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe y 
de Interés Turístico por el 
Ente de Turismo Rosario.
Los coreutas locales re-
gresaron muy conformes 
con la experiencia. Para 
algunos era la primera 
presentación fuera de Bo-
lívar, para otros no, pero 
todos reconocieron como 

muy movilizante esta oca-
sión. “Hemos ido a Rosa-
rio, Alta Gracia (Córdoba) 
y ciudades y localidades 
de la zona como Olava-
rría, Urdampilleta”, conta-
ron. “Se dio un ambiente 
de camaradería. Después 
de las actuaciones se 
comparte una cena, hay 
música, se canta, se arma 
una gran peña donde se 
canta de todo”, destaca-
ron. Con esta es la terce-
ra vez que participan de 
ese encuentro coral, ya 
habían estado en 2015 y 
2016. 
“Dentro del cronograma 
de actividades para los 
coros está prevista una 

caminata por las calles, 
con todos los coros, pre-
viamente se designa qué 
canciones se cantarán y 
se recorre la ciudad has-
ta llegar al Monumento a 
la Bandera. Allí se can-
tan los himnos, Aurora, y 
como este año había dos 
coros que interpretaban 
música española se cantó 
Viva España. Esto fue el 
día sábado”, remarcaron. 
El coro se reúne una vez 
por semana, los miérco-

les, día en el que la pro-
fesora viaja desde Olava-
rría. El lugar de ensayo es 
en la sede de la Sociedad 
Italiana. Las canciones las 
elige de acuerdo al gusto 
de los coreutas, a la po-
sibilidad de interpretación 
de acuerdo a las cuerdas 
que posee la agrupación. 
“Elegimos repertorio de 
índole popular, tradicional, 
de cantantes reconocidos, 
todo en italiano”, desta-
có la directora. E invitó a 

quienes deseen sumarse, 
a que se acerquen, no im-
porta que no conozcan el 
idioma. 
En cuanto a propuestas, 
se estarán presentando 
en la cena que la Socie-
dad Italiana realizará el 
próximo 26 de noviembre 
y existe la posibilidad de 
que se realice una pre-
sentación de coros loca-
les en la Parroquia antes 
de fin de año. 

V.G.
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El agente consular del 
Reino de España en Bolí-
var, Walter D´Aloia Criado, 
se refirió a los alcances de 
la Ley de Reconstrucción 
y específicamente quiso 
rectificar sus dichos de 
la nota anterior, cuando 
había anunciado que en 
esta ciudad serían pocos 
los con chances de acce-
der al beneficio. Una vez 
reglamentada, muy por el 
contrario, serán muchos 
los bolivarenses con op-
ción a la doble nacionali-
dad.
habíamos hablado so-
bre esta Ley de Recons-
trucción y se suponía 
que se iba a aplicar en 
aquellos que tenían al 
ascendiente que se tuvo 
que ir de España en 
tiempos de Gobierno de 
Franco. ¿hubo alguna 
ampliación sobre eso?
- Sí. Justamente ese es el 
motivo por lo que me in-
teresa que todos los des-
cendientes Españoles de 
Bolívar y de toda mi juris-
dicción puedan tener esta 
buena noticia, una noticia 
esperada durante mucho 
tiempo y que al final hoy 
con alegría podemos dar-
la. La Ley se pensaba que 
era una Ley muy restringi-
da en el tiempo, referida 
estrictamente al exilio del 
Franquismo pero al regla-

mentarse el tema del exi-
lio no quedó muy preciso 
y entonces cada Consu-
lado ha resuelto hacer un 
instructivo por el cual se 
reglamenta con claridad 
la Ley.
El cónsul general de Es-
paña en Buenos Aires tie-
ne la intención y ha deci-
dido que la interpretación 
de esta Ley era amplia y 
generosa, con sus rayos 
estas dos características 
porque son lo que en rea-
lidad va a primar sobre la 
Ley: amplia y generosa, 
con lo cual van a poder ac-
ceder a solicitar la nacio-
nalidad española primero 
todos los hijos y nietos, 
cuyos padres y abuelos 
sean de origen español 
sin límite de tiempo. Esa 
es la primera condición, lo 
cual amplia notablemente 
el espectro y de esa ma-
nera conforme antes ha-
bía dicho que muy pocas 
familias bolivarenses iban 
a poder acceder a ese be-
neficio, hoy te puedo decir 
todo lo contrario.
 O sea, hijos y nietos de 
españoles que tienen la 
ciudadanía, no necesa-
riamente de españoles 
nativos…
- Exacto, porque aquí hay 
un tema de orden podría-
mos decir jurídico, que es 
qué se entiende por na-

cionalidad de origen y sí 
bien no es el momento ni 
el lugar para hacer toda 
una explicación sobre el 
tema, nacionalidad de ori-
gen no significa necesa-
riamente que haya nacido 
en España, sino que se 
entiende los que nacieron 
en España y los que ad-
quirieron la nacionalidad 
en esas condiciones. Por 
ejemplo, los que adqui-
rieron la nacionalidad en 
la última Ley de Memo-
ria Democrática entre el 
2007 y el 2012 todos po-
seen la nacionalidad de 
origen, por lo tanto, todos 
la transmiten a sus hijos y 
a sus nietos mayores de 
edad, porque los menores 
de edad siempre tienen la 
posibilidad por estar bajo 
la patria potestad de un 
español.
Mucha gente en Bolívar y 
en todas partes que pu-
dieron hacer la naciona-
lidad porque eran nietos 
de españoles, pero no la 
pudieron trasmitir a sus 
hijos porque estos ya eran 
mayores de edad, en este 
caso la pueden trasmitir e 
incluso se la pueden tras-
mitir a sus nietos. Incluso 
los nietos mayores de los 
que adquirieron la nacio-
nalidad, incluso saltando 
generaciones sí sus pa-
dres hubieran muerto o 

no la hubieran hecho tam-
bién pueden hacerla. 
Hay miles o cientos de 
casos particulares y para 
eso estamos, para poder 
resolverlos, para ayudar-
les, hay un instructivo muy 
fácil, muy sencillo que te-
nemos a disposición en la 
secretaría de la Sociedad 
Española y por lo tanto to-
dos los que creen que tie-
nen la posibilidad de ad-
quirir la Nacionalidad con 
mucho gusto vamos a po-
der informarlos y ayudar.
históricamente parecía 
que España te cortaba 
la posibilidad de tener 
la ciudadanía siendo 
descendiente de espa-
ñoles a diferencia de Ita-
lia que te la daba sí de-
mostrabas al menos 
que venías por la rama 
masculina. En este caso 
equipara bastante sino 
tenes al bisabuelo o al 
tatarabuelo, pero con el 
abuelo a la mayoría le 
está alcanzando. A dife-
rencia de Italia que hoy 
está complicado con el 
tema turno ¿Cómo viene 
el tema para adquirir el 
turno y en cuanto tiem-
po esta gente que tiene 
posibilidades estaría en 
condiciones de tener la 
ciudadanía?
- Va a haber muchos tur-
nos, ya se están abrien-
do los turnos por etapas, 
pero bueno va a ser un 
caudal de peticiones que 

de alguna manera va a su-
perar las posibilidades ac-
tuales, por lo cual se está 
viendo ampliar el tipo de 
atención para poder aten-
der a todos aquellos que 
lo soliciten correctamente, 
pero van a tener que tener 
paciencia en el tiempo y 
en la obtención del turno 
que se hace por internet, 
pero para que justamente 
la impaciencia no sea el 
espíritu de este tiempo, 
podemos decir que todos 
van a tener acceso más 
tarde o más temprano. Es 
entendible que sí hay una 
cierta cantidad de turnos 
cada vez que salen on 
line, esos turnos son rápi-
damente tomados porque 
hay miles y miles de per-
sonas que los solicitan, 
pero el consulado con fre-
cuencia va abriendo esos 
turnos.
¿hay algún límite para 
hacerse ciudadano? La 
vez anterior, allá por el 
2007, hubo dos años. 
¿En esta ocasión va a 
haber un tiempo esti-
mado? ¿Qué pasa con 
aquellos que no lleguen 
a conseguir el turno 
dentro de ese tiempo, sí 
es que lo hay?
- La Ley dice dos años. 
Yo creo que en dos años 
todos los que necesiten 
tener el turno, lo van a 
tener, más allá de que 
puedan hacer el trámite o 
no, pero tenido el turno ya 

luego entiendo que, aun-
que haya pasado el tiem-
po estricto, al haber tenido 
el turno de alguna manera 
se ha iniciado el trámite, 
entonces el trámite puede 
prolongarse en el tiempo. 
Esto hace que el caudal 
de españoles en Argen-
tina crezca notablemen-
te, calculo que, en toda 
América Latina, pero en 
la Argentina por la can-
tidad y porque hay mu-
chos y porque creo que 
al igual que los italianos 
son mayoría acá y po-
siblemente méxico sea 
quién mayor tenga. Yo 
creo que todos los par-
tidos políticos lo tienen 
que estar viendo porque 
va a haber un caudal de 
votos distinto al que ve-
nían teniendo de los es-
pañoles en el exterior…
- Absolutamente. El Con-
sulado General de Bue-
nos Aireses el que más 
caudal de inscriptos tiene 
fuera de España, con lo 
cual el caudal de votos 
con esta Ley va a cambiar 
totalmente el panorama 
en todos los sentidos, por-
que yo conforme digo que 
esto parece como que es-
toy justamente negando 
lo que dije la última vez, 
porque fue una sorpresa 
la interpretación de la Ley. 
Entonces lo que te puedo 
decir ahora es que prác-
ticamente, no digo todos 
los habitantes de Bolívar, 

WALTER D´ALOIA CRIADO, AGENTE CONSULAR DEL REINO DE ITALIA EN BOLIVAR

“Podrán solicitar la nacionalidad española los hijos y nietos
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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

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

pero un porcentaje muy 
pero muy importante son 
nietos de españoles y 
tiene hijos mayores de 
edad que son bisnietos 
de españoles, pero por 
esto del origen también 
pueden acceder con lo 
cual yo creo que la pobla-
ción de Bolívar tiene una 
posibilidad altísima y un 
porcentaje altísimo de po-
der tener la nacionalidad 
española.
¿Cómo está el tema de 
henderson, 9 de Julio y 
de otras ciudades qué 
es similar el tema de la 
ascendencia española?
- Sí. Es similar, porque 
toda esta zona nuestra, 
digamos mi jurisdicción 
que es 9 de Julio, Car-
los Casares, Henderson, 
Pehuajó y Bolívar, las 
características de inmi-
gración son similares en 
toda esta zona. Hay una 
gran preponderancia de 
españoles que llegaron 
en las dos primeras déca-
das del Siglo XX con un 
porcentaje muy muy alto, 
con lo cual hoy por hoy 
un porcentaje altísimo de 
la población que deseaba 
poder obtener la naciona-
lidad española, hoy está 
en condiciones de tenerla.
¿Van a ampliar el ho-
rario de atención en la 
agencia consular de la 
Sociedad Española o se 
van a seguir manejando 
normalmente de maña-
na?
- El horario va a ser de 
10 a 12 horas. Nuestra 
función es informar, por-

que no podemos hacer el 
trámite, ya que se realiza 
directamente en Buenos 
Aires. Con respecto a este 
tema yo quiero aclarar 
que es el lugar natural y 
propio, donde se requiere 
información, donde se va 
a requerir ayuda y donde 
se va a informar y a cola-
borar con todo lo necesa-
rio para que todos puedan 
tener acceso a la nacio-
nalidad. Es decir, puede 
haber personas de buena 
voluntad, partidos políti-
cos y cualquier persona 

que le interese puede 
ayudar a otro a obtener la 
documentación y a hacer 
el trámite, pero tiene que 
quedar en claro, primero 
que el Consulado de Es-
paña no acepta gestores, 
o sea tiene que ser la per-
sona interesada, la que 
tiene que hacerlo perso-
nalmente, nadie tiene que 
pagar un centavo, porque 
es un trámite absoluta-
mente gratuito y tampoco 
nadie, debería aprovechar 
esta situación para obte-
ner algún tipo de redito, ni 

de padres y abuelos de origen español, sin límite de tiempo”
político, ni de ningún otro 
tipo, porque el Consulado 
de España está dispuesto 
y por intermedio de este 
Consulado en Bolívar a 
ayudar en todo lo nece-
sario para que así sea. Yo 
recomiendo a todos los 
ascendientes de los espa-
ñoles que acudan a la ofi-
cina del vice consulado en 
la Sociedad Española que 
allí van a recibir toda la in-
formación y toda la ayuda 
necesaria para poder ha-
cer el trámite.
Aprovecho también a 
anunciar que el próximo 
sábado 26 de noviembre 
va a hacer una visita ofi-
cial a Bolívar el Cónsul 
General de España. A las 

12.30 horas va a tener un 
encuentro en el Teatro 
Coliseo con toda la comu-
nidad española y sus des-
cendientes. Están todos 
invitados y sí bien no es el 
momento para presentar 
trámites ni para hacer co-
sas más puntuales, todo 
el mundo podrá saludar y 
sí fuera necesario hacer 
alguna consulta, ese día 
van a poder hacérsela al 
Cónsul General y también 
hay una posibilidad bas-
tante concreta de que los 
primeros meses del año 
próximo un móvil del con-
sulado pueda desplazar-
se hacia las localidades 
del interior para agilizar 
los trámites. A esto toda-

vía no lo puedo anunciar 
con fecha oficialmente, 
pero es una idea bastan-
te avanzada por parte del 
consulado general.
Antes del 26 volveremos a 
hablar para dar más deta-
lles el programa de actos 
que va a estar muy nutri-
do, durante toda la maña-
na del sábado 26 ya pue-
do adelantar que están 
todos los españoles, los 
nietos, los descendien-
tes que la tienen o que la 
quieren tener invitados a 
participar de este encuen-
tro con el Cónsul General 
en el Teatro Coliseo a las 
12 del mediodía.

Angel Pesce

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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.1
8/
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Ayer jueves el intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por el Secretario 
de Gobierno Roberto Se-
rra y el Director de Cultura 
Fabián Sierra, anunció la 
postergación de la Fiesta 
del Cordero. 
De acuerdo a los pronós-

El martes el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo participó del acto de 
inauguración del semá-
foro peatonal ubicado en 
la intersección de Acceso 
Coppié y Calle Pellegrini, 
que se desarrolló en el 
marco del Día de la Edu-
cación Técnica.
Este proyecto surge como 
iniciativa de las y los veci-
nos del barrio para poder 
cruzar de forma segura 
por el acceso y el traba-
jo fue realizado en forma 
conjunta entre la Muni-
cipalidad de Daireaux y 
alumno/as de 4to y 7mo 
de Electromecánica de 
la Escuela de Educación 

DAIREAUX

Se portergó la Fiesta del Cordero
ticos de lluvias se decidió 
que la nueva fecha del 
evento será el domingo 
27, y contará con la actua-
ción de Suyán; ya que por 
cuestiones de agenda Los 
Yupanqui no podrán estar 
presentes.

Los funcionarios detalla-
ron que para quiénes no 
puedan concurrir se de-
volverá el valor de la tar-
jeta y a partir del martes 
22, las devoluciones se 
pondrán a la venta nueva-
mente.

DAIREAUX

Se inauguró el semáforo peatnal en el B° 8 de noviembre

Técnica  N°1. 
Durante la ceremonia el 
Vicedirector Cesar Sán-
chez y los alumnos de 
7mo Electromecánica 
brindaron detalles de este 

les que participaron en 
su colocación. Posterior-
mente el Jefe Comunal 
se dirigió a los presentes 
agradeciendo el trabajo 
articulado que se llevó a 
cabo para perder concre-
tar esta obra, tan impor-

tante para la comunidad. 
Estuvieron presentes la 
Directora de la Escuela de 
Educación Técnica N°1 
Profesora Geraldine Pa-
lomino, la Vicedirectora 
Profesora Solange Reale, 
el Vicedirector César Sán-

chez, la Inspectora  Dis-
trital Fernanda Marcos, 
la Presidenta del Honora-
ble Concejo Deliberante 
Adriana Juárez, funciona-
rios municipales, conceja-
les, vecino/as y público en 
general.

proyecto y su realización, 
agradeciendo la predispo-
sición tanto del Municipio 
como de toda la comuni-
dad educativa y de todos 
los empleados municipa-
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

En la mañana de ayer el 
intendente de Hipólito Yri-
goyen, Luis Ignacio Pug-
naloni, junto al ministro 
Augusto Costa, al director 
de Producción y Desarro-
llo local Carlos Caffo, a la 
subsecretaria de Industria 
Mariela Bembi, y al Sub-
secretario de Desarrollo 
Comercial, Ariel Aguilar, 

visitaron empresas loca-
les.
El intendente contó que 
“visitamos la Industria Me-
talúrgica Huala dedicada 
a la fabricación de tijeras 
industriales y columnas 
de alumbrado. Luego nos 
dirigimos al Parque Indus-
trial donde visitamos la 
empresa Funquil, de Pe-

HENDERSON

Pugnaloni visitó empresas locales junto al ministro Costa
dro Mitton, que se dedica 
a la fundición de piezas de 
hierro, acero y aleación de 
aluminio”.
Pugnaloni puntualizó que 
“es la primera vez que un 
ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica visita nuestra 
ciudad; su visita, junto a la 
suscripción del convenio 
que realizamos el miér-
coles, es importante para 
poder seguir asistiendo y 
apoyando a nuestro pe-
queños y grandes produc-
tores, Pymes e industria”.
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El pasado fin de semana, 
debido a las malas con-
diciones climáticas, una 
de las pocas actividades 
deportivas al aire libre 
que pudieron realizarse 
en Olavarría fue el “Ad-
venture Olavarría Geo 
Bike”. Señalamos esta 
competencia en la vecina 
ciudad dado que uno de 
sus principales organiza-
dores es el bolivarense 
Franco Felice, quien de-
cidió llevar hasta allí su 
“Desafío Geobike” pues-
to en marcha en Bolívar, 
con tres ediciones ya en 
su haber. Recordemos 
que esta idea nacida en 
nuestra ciudad consiste 
en una carrera en bicicle-
ta, con hojas de rutas, en 
las que deben alcanzar-
se determinados puntos 
geográficos para sumar 
puntos. En este caso de 
Olavarría, el Geobike fue 
una de las especialidades 
que tuvo la carrera, ya 
que los participantes de-
bieron recorrer tramos de 
running y hasta tuvieron 
que competir en kayak. 
Además de Franco, la Se-

cretaría de Deportes de 
Olavarría participó en la 
organización de esta ca-
rrera, disputada entre los 
días sábado y domingo, 
la cual requirió de mucha 
logística ya que se unie-
ron pueblos y se utilizaron 
distintos escenarios como 
atractivo principal. En una 
charla con La Mañana, 
Franco explicó cómo les 
fue.
- Esto significó la vuelta 
de las carreras de aventu-
ra prácticamente a toda la 
provincia de Buenos Aires, 
porque ya han dejado de 
hacerse, más aún en esta 
zona donde se cuenta con 
las capacidades geográ-
ficas para hacer este tipo 
de competencias.
- El viernes a las 19 co-
menzaron las actividades 
con la entrega de kits a 
cada uno de los partici-
pantes. Se les dieron sus 
números, la remera iden-
tificatoria de la carrera y 
el dispositivo a utilizar a 
lo largo del fin de sema-
na. Además, se les brin-
dó una charla informativa 
sobre el formato de la ca-

rrera y se les entregaron 
los bauches para cenar el 
sábado por la noche y el 
desayuno del domingo.

La carrera se puso en 
marcha el sábado a las 14 
horas desde Parque Cerri-
to, al lado del arroyo, y se 
tomó dirección a la zona 
del Regimiento. Pasaron 
por la zona de las cante-
ras y llegaron hasta el Ce-
rro Largo en bicicleta; era 
un tramo de casi 30 kiló-
metros que tuvieron que 
hacer siguiendo una hoja 
de ruta. En el Cerro Largo 
hicieron la posta de ocho 
kilómetros de running, 
que se hizo íntegramente 
allí, en la zona del cerro, 
para luego tomar nueva-
mente las bicicletas y salir 
en dirección a Loma Ne-
gra. Allí volvieron a dejar 
las bicicletas y encararon 
otros seis kilómetros de 
running, para finalizar con 
el primero de los dos días.

El sábado por la noche 
todos los competidores 
compartieron una cena. 
Se quedaron todos los 

CARRERA AVENTURA

Pasó con éxito la primera edición
del “Adventure Olavarría Geo Bike”

participantes a cenar en 
el lugar y eso fue buení-
simo porque volvimos a 
compartir ese espíritu de 
aventura que ya no se ob-
serva…
- Y el domingo se 
reanudó la competencia, 
con la segunda etapa, a 
las 8 de la mañana. Los 
participantes salieron en 
bicicleta con dirección a 
Salto de Piedra. Como 
se hace en la modalidad 
“Geo Bike”, la largada se 
hace cada 2 minutos por 
participante. Desde Salto 
de Piedra fueron hasta 
la isla, donde dejaron las 
bicicletas y fueron corrien-
do por la costa del arroyo 
hasta el Club Estudiantes. 
Allí se subieron a los ka-
yak e hicieron 4 kilómetros 
de esa especialidad, para 
luego retomar corriendo 
en dirección a la isla. Allí 
finalizó la carrera y se 
hizo la entrega de pre-
mios; hubo medallas para 
todos los corredores y se 
entregaron los trofeos de 
cerámica fabricados por 
los chicos de una escuela 
para alumnos con capaci-
dades diferentes.

Participaron veinticuatro 
equipos y uno solo aban-
donó la carrera. Recor-
demos que se corrió en 
parejas, tanto en la ca-
tegoría caballeros como 
en damas y mixtos, y en 
equipos de cuatro inte-
grantes que participaron 
en formato de posta, es 
decir que dos integrantes 
hicieron los tramos de ci-
clismo y los otros dos se 
encargaron de hacer run-
ning y kayak.

Kayak, rural bike y running, las tres especialidades que le dieron forma a esta carrera de unos 110 kilómetros 
divididos en dos días.

El fin de semana incluyó una cena en Loma Negra, compartida entre todos los 
participantes y los organizadores.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JOSE AL-
BERTO PIRONIO, DNI 
05.236.877.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.18/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Desde las 21 horas, en 
las instalaciones del 
Complejo República de 
Venezuela se desarro-
llará una interesante ve-
lada organizada por el 
bolivarense Carlos Alber-
to Gasparini. Una noche 
que tendrá seis combates 
amateurs (cuatro por títu-
los regionales) y tres pro-
fesionales. 
Para destacar la vuelta a 
la actividad de Federico 
“Chori” Coronel, quien en-
frentará a “Piedrita” Miño 
en el combate de fondo. 
El urdampilletense viene 
de casi tres años de in-
actividad, por lo que hay 
mucha expectativa por su 
pelea. 
Además se presentará 
Martín Torraco, otro de los 
combatientes que repre-
sentan a Bolívar. En su 
combate, se medirá con 
Franco Córdoba de Tres 
Arroyos. En el semifondo 
se presentará Gerónimo 
Vázquez, púgil pampeano 
representado por Carlos 
Gasparini. Se enfrentará 
a Dimas Agustín Garate-
guy, de Paraná.
En las peleas prelimina-
res se podrán observar 
valores bolivarenses de 
las escuelas de Walter 
Cabral y Cristian Leandro. 
Sin dudas una cita obliga-
da para los amantes del 
boxeo, quienes tendrán la 
oportunidad de ver las pri-
meras exhibiciones desde 
las 20 horas.  La entrada 
tendrá un valor de 1.000 
pesos. 

Peleas profesionales
Categoría Welter
8 rounds de 3 x 1: Geró-
nimo “El Caballero” Váz-
quez (68 kg) vs. Dimas 
Agustín
Garateguy (68,600 kg), 
de Paraná.
Categoría Super Ligero
4 rounds de 3 x 1: Mar-
tín “El Distinto” Torraco 

(63,400 kg), de Bolívar vs. 
Franco Gabriel Córdoba 
(60,300), de Tres Arroyos.
Categoría Ligero
6 rounds de 3 x 1: Fe-
derico “Chori” Coronel 
(60,400 kg), de Urdam-
pilleta vs. Cristian Rubén 
“Piedrita” Miño (60,800 
kg), de Tigre.
Peleas amateurs
3 rounds de 2 x 1: Facun-
do Lezcano (Bolívar) vs. 
Genero Bulan (Olavarría).
3 rounds de 3 x 1: Juan 
Diego (Bolívar) vs. Alejo 
Zinna (25 de Mayo).
Por cinturones regionales 
3 rounds de 3 x 1: José 
“La Cobra” Martínez (Bo-
lívar) vs. Juan “El Jefe” 
Palacios (Trenque Lau-
quen).
4 rounds de 2 x 1: Este-
fanía Rodríguez (Bolívar) 
vs. Sabrina Erxilante (Pe-
huajó).
3 rounds de 3 x 1: Ariel 
Duhart (Bolívar) vs. Ale-
jandro López (Trenque 
Lauquen).
3 rounds de 3 x 1: Marcos 
Barragán (Bolívar) vs. Da-
mián Robello (Trenque
Lauquen).
Exhibición
2 rounds de 2 x 1: Ema-
nuel “Manuchi” Fredes 
(Bolívar) vs. Pablo “Mono” 
Torraco (Bolívar).
2 rounds de 2 x 1: Fe-
derico Dotti (Bolívar) vs. 
Santiago Aliverti (Coronel 
Suárez).

CARTELERA DE NUEVE COMBATES

Viernes a puro boxeo
en el Complejo

“Piedrita” Miño y el “Chori” Coronel, protagonizarán la 
pelea de fondo.
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NECESITO ALQUILAR
DEPTO. EN LA PLATA

1 AMB. - 1 AMB. 1/2
TEL. 2314.401207

Fue ayer por la mañana 
en la avenida mariano 
Unzué.

Los animales sueltos sue-
len ser un peligro, no solo 
para su propia vida, sino 
para la de los conducto-
res. En este caso, se trata 
de un caballo que fue em-
bestido en la Avenida Ma-
riano Unzué, en cercanías 
al acceso, que ha muerto 
producto de un choque 

con una camioneta, en la 
mañana de ayer jueves.
El accidente ocurrió cerca 
de las 10 horas, cuando 
una camioneta Toyota Hi-
lux color blanca, que se 
dirigía en sentido al centro 
de la ciudad impactó con 
un equino que se le cruzó 
por la avenida, generan-
do post impacto, que la 
camioneta se cruzara de 
carril, girara y quedara en 
sentido contrario al de su 

circulación, es decir en di-
rección hacia la ruta.
El conductor de la ca-
mioneta, Ricardo Enrique 
Barbero y su acompañan-
te, resultaron ilesos. Mien-
tras que el vehículo termi-
nó con daños en su parte 
frontal izquierda. Con res-
pecto al animal fallecido, 
como suele suceder cada 
vez que un animal termi-
na involucrado en un ac-
cidente de tránsito, nadie 

ACCIDENTE VIAL

Un caballo murió
luego de ser atropellado por una camioneta

En el Gigante Azul.

En el Gigante Azul (ex 
Cepla), que dirige Jose-
fina Seronero, el 18 de 
noviembre comenzará un 
Taller de Cocina abierto a 
la comunidad.
La actividad, que forma 
parte de las planificadas 
para el verano, está des-
tinada a adolescentes y 
jóvenes de entre 13 y 35 
años.
Estará a cargo de Brenda 

se hace responsable del 
mismo y casi nunca apa-
recen sus propietarios, 

como sucedió ayer.
En el lugar trabajó per-
sonal de Seguridad Vial, 

Defensa Civil y efectivos 
policiales de la Comisaría 
de Bolívar.

Basualdo y propone que 
quienes asistan puedan 
aprender sobre cocina 
básica dulce y salada, y 
adquirir recursos prácti-
cos para incorporarse al 
ámbito laboral. El espacio 
es con cupos limitados y 
se dictará los viernes de 
16 a 18 horas.
Para inscribirse deben 
comunicarse al 2314-
480084, por Facebook 
e Instagram: El Gigante 
Azul, o acercándose a 

Tierra del Fuego 270 en 
barrio Vivanco.
El Dispositivo tiene pro-
puestas para toda la co-
munidad, a partir de los 
12 años, y se encuentra 
abierto de lunes a viernes 
de 16 a 20 horas y martes, 
miércoles y jueves de 8 a 
12 horas.

ABIERTO A LA COMUNIDAD

Comienza hoy
un taller de cocina

6625 6129
8827 3920
0555 5706
1017 8522
1408 6475
3736 7115
1428 0571
2112 4558
1271 6826
9104 2405

2147 2456
8605 2655
0353 8523
3057 8745
9631 1667
9367 9931
6914 8701
5624 8840
8610 5854
7314 7334

4294 6974
5331 7220
4211 4585
5010 2202
2733 8356
6708 6846
7581 9747
7851 4280
0771 6526
9924 2164

0614 2360
5288 8605
5625 6215
0136 8530
6400 8539
7879 0084
4869 1606
1235 5170
0019 5993
6055 6923

3976 2105
9726 6673
4749 1939
3226 0906
6578 1243
7762 8418
1393 0560
4318 9794
8075 9068
1091 0154

5357 8869
4890 9545
4937 1892
4623 8115
6964 9098
0455 5877
6584 9814
3218 0685
2412 6814
3749 7373

4629 5127
7533 3692
4864 1899
8190 3808
6324 6009
5786 6418
6888 1445
4151 9547
9135 7974
6717 8425

4492 2835
4607 3236
5982 1915
4999 0694
6406 3738
5085 4453
1387 6457
1195 3036
1631 0633
0987 6097

4064 4671
1921 9781
5400 1097
9690 0296
4544 7859
5448 0516
2233 0737
5379 0544
0333 8704
6202 5825

7800 9666
5630 4493
5277 7362
4676 7842
2256 2357
1523 2745
5236 2396
8251 3598
5425 1038
4292 8777
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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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 11-11-22 N° 3591 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-11-22 N° 3651 ELBA GOICOCHEA DE ARBIZU $ 3.600

SORTEO 14-11-22 N° 3282 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-11-22 N° 6896 VACANTE $ 2.400

SORTEO 16-11-22 N° 6471 GOMEZ NORMA $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-10-22 N° 3955 VACANTE $ 20.000

 PROX. SORT. 26-11-22 $ 30.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 15-10-2022 N° 400 ESCUDERO ANALIA $ 15.000.-
   SORTEO 22-10-2022 N° 023 TERUEL MARCELO $ 15.000.-

   SORTEO 29-10-2022 N° 023 YAQUINTA RODOLFO $ 15.000.-
   SORTEO 05-11-2022 N° 615 NUÑEZ ROMINA, NADIA Y MARIA JOSE $ 15.000.-

   SORTEO 12-11-2022 N° 651 NESTARES VICTORIA $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

JORGE ALFREDO 
JUARISTI.
Falleció en Bolívar el 
17 de Noviembre de 
2022, a los 79 años.

Su esposa Norma Bea-
triz Ferreyra. Sus hijos 
Juan Manuel y Luis Al-
fredo. Sus hijos políti-
cos Isabel y Valeria. Sus 
nietos Felipe, Rocío y 
Valentina; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 17:30 en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

A N A  M A R I A 
AGUERRIDO DE 
DEL CASTILLO
Falleció en Bolívar el 
16 de Noviembre de 
2022, a los 77 años.

Su hijo e hija política 
participan su falleci-
miento. Sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ALFREDO 
JUARISTI.
Falleció en Bolívar el 
17 de Noviembre de 
2022, a los 79 años.

Que tú magia se  siga 
expandiendo y que 
tú alma descanse en 
paz. SOS el tío copado, 
mago, cuenta cuentos, 
el de los menúes exqui-
sitos en cada evento 
de familia junto a tu 
amada Normita, el via-
jero aventurero, el sabio 
luchador y el guerrero 
de vida invencible .
Gracias por darnos tan-
ta historia y sabiduría 
de vida tío JORGE!
Te amamos.
Mirta del Bueno
de Juaristi. 
Angeles Juaristi y flia.
María José Juaristi,
e hijos: Belu y Fran. 
Sebastian Juaristi
e hijos: Santi y Ailen.
Lina y Agustín Juaristi.

O.644

Q.E.P.D

RAUL HUMBER-
TO TOMASCO 
“CACHO”.
Falleció en Bolívar el 
17 de Noviembre de 
2022, a los 86 años.

Su esposa, sus hijos, 
hija política, sobrinos, 
hermanos, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos son inhuma-
dos hoy a las 10 en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa y cálido, con incremento de nubosidad; 
algún chubasco o tormenta en la tarde. Viento del N, con 
ráfagas de 48 km/h. Chubascos al anochecer.
Mínima: 18ºC. Máxima: 31ºC.
mañana: Más  cálido, con incremento de nubosidad. Viento del 
NO, con ráfagas de 32 km/h. Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Napoleón Bonaparte

“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando 
está cometiendo una equivocación”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1786 – Nace Carl Ma-
ria von Weber, compo-
sitor alemán.
1787 – Nace Louis 
Jacques Mande Da-
guerre, pionero de la 
fotografía.
1795 – Nace Gregorio 
Araoz de Lamadrid, 
militar argentino.
1830 – Bélgica se in-
dependiza de Holan-
da.
1832 – Nace Nils Adolf 
Erik Nordenskjold, 
geógrafo y explorador 
finlandés.
1834 – Jujuy se segre-
ga de la jurisdicción de 
Salta, constituyéndose 
en provincia argentina.
1837 – Aparece en Bs. 
As. el periódico “La 
Moda”.
1841 – Los bolivianos, 
invadidos por Perú, 
vencen en la batalla de 
Ingaví (muere el presi-
dente peruano Agustín 
Gamarra).
1887 – Creación del 
Banco Nacional de 
Uruguay.
1899 – Nace Eugene 
Ormandy, músico hún-
garo.
1901 – Nace George 
Gallup, especialista 
en medición y opinión 
pública, fundador de la 
consultora que lleva su 
nombre.
1903 – Tratado de 
Hay-Bunau-Varilla, por 
el que EEUU obtiene 
de Panamá el control 
en uso exclusivo de la 
zona del Canal.
1908 – Nace Juan Car-
los Castagnino, pintor 

 Día de la Dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo.

y dibujante argentino.
1918 – Se funda el Club 
Atlético Douglas Haig, 
de Pergamino, Argenti-
na.
1933: en Venezuela, el 
aviador estadounidense 
Jimmy Angel sobrevue-
la el Salto Ángel (979 
metros), pero recién un 
par de años después (el 
24 de marzo de 1935) 
es acompañado por un 
fotógrafo, que da a co-
nocer al mundo su des-
cubrimiento.
1942 – Nace Linda 
Evans, actriz esta-
dounidense.
1969 – Muere Joseph 
Patrick Kennedy, finan-
cista y empresario esta-
dounidense, padre del 
presidente John Ken-
nedy.
1972 - en Argentina 
se produce el célebre 
abrazo entre el ex-pre-
sidente Juan Domingo 
Perón y su otrora acé-

rrimo rival político Ri-
cardo Balbín.
1976 – Las Cortes es-
pañolas aprueban la 
Ley de Reforma Políti-
ca que abrió el camino 
a la democracia.
1984 - muere Osval-
do Fresedo, tanguero 
argentino (nacido en 
1897).
1987 – El Congreso 
estadounidense res-
ponsabiliza al presi-
dente Reagan sobre el 
“Irangate”.
1987 – Muere el depor-
tista francés Jacques 
Anquetil, el primer ci-
clista que consiguió 
ganar cinco ediciones 
del “Tour” de Francia.
1996 - se despide del 
tenis la argentina Ga-
briela Sabatini.
2005 - murió Laura Hi-
dalgo, actriz argentina.
2014 - muere Pepe 
Eliaschev, periodista y 
escritor (n. en 1945).

Gabriela Sabatini.

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá fijar 
lo que realmente quiere en 
su vida y desearlo con to-
das sus fuerzas. Céntrese 
y avance.
N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parezcan, 
en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tan-
to esfuerzo.
Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. 
Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás. Nº11.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°65.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Gracias a su intuición ob-
tendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo. Bríndele su 
ayuda. Nº45.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°05.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



En clave electoral, CFK 
reclamó renovar los 
pactos democráticos
Ante una multitud en La Plata, la vice dejó en suspenso 
su candidatura: “Todo en su medida y armoniosamente”. 
Habló sobre el atentado y pidió un acuerdo político sobre 
seguridad. Lanzó duras críticas a la Justicia. - Pág. 3 -

Día de la Militancia 

Datos del Indec  

La canasta básica se 
disparó un 9% en octubre
Según cifras ofi ciales, una familia de cuatro integrantes necesitó 
$139.738 para no caer por debajo de la línea de la pobreza y 
$62.106 para no ser indigente. En los primeros diez meses del 
año la canasta básica total acumuló un aumento de 88,4% y la 
canasta básica alimentaria, 83,5%. - Pág. 2 -

Confesó un femicidio y lo 
condenaron a perpetua
Un exconvicto por violación 
fue sentenciado ayer a la pena 
de reclusión perpetua en un 
juicio en el que confesó que 
abusó sexualmente y mató a 
golpes a una mujer frente al 
hijo de 5 años de ésta, en un 
femicidio cometido en junio 
de 2021 en un predio abando-
nado de la localidad bonae-

rense de Villa Luzuriaga. Se 
trata de Juan Leonardo Doval 
(41), a quien el Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 4 de La Matan-
za halló culpable del asesinato 
de Gloria Cristina Domínguez 
Zimmerman (29) y también 
lo declaró “reincidente”, ya 
que había sido condenado en 
2003. - Pág. 6 -

Crisis alimentaria 

Rusia y Ucrania renovaron 
acuerdo para exportar cereales
El convenio fue prolongado ayer por cuatro meses. Rusos y ucra-
nianos son de los mayores exportadores de trigo, girasol, cebada 
y maíz y su producción es vital para países importadores netos de 
alimentos. - Pág. 6 -

Información General

Tensión con la Justicia

Diputados nombró a Rodolfo Tailhade  
como consejero de la Magistratura

Plaza de Mayo. Organizaciones de cultivadores y de activismo cannábico 
participaron ayer de la 13° Marcha Nacional de la Marihuana. - Pág. 4 -

- Télam - 
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Scaloni cambia piezas por lesiones
Los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa, ambos lesionados, fueron 
desafectados del plantel de la Selección y se perderán el Mundial. En lugar 
de González fue convocado Ángel Correa, delantero de Atlético de Madrid 
(abajo). Por Joaquín Correa, la AFA anunció que Thiago Almada (arriba), de 
Atlanta United, será el reemplazante. - Pág. 7 -

- Fotos: Prensa AFA y Archivo -



Frena el blue

El dólar blue apaciguó ayer su 
marcha alcista y registró su prime-
ra caída en dos semanas, luego 
de dispararse $14 en dos jorna-
das y tocar un nuevo récord des-
de julio pasado. El dólar informal 
cayó $1 hasta los $307, desde su 
máximo nivel desde el 27 de julio 
pasado (cuando finalizó a $314).  
El dólar oficial cerró en un prome-
dio de $169,89, con una suba de 
39 centavos, en una jornada en la 
que -al igual que el miércoles- el 
Banco Central logró quedar con 
un saldo comprador por un monto 
de US$ 3 millones. En el merca-
do bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) registraba un 
incremento de 1,5%, a $329,35; 
mientras que el MEP subía 0,4%, 
a $310,17. - DIB / TÉLAM -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Viernes 18 de noviembre de 2022 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Préstamo. El directorio del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) aprobó ayer un 
préstamo de US$ 125 millo-
nes, para apoyar a la Argenti-
na en el fortalecimiento de sus 
servicios de sanidad agrope-
cuaria y la sostenibilidad de 
sus recursos marinos. El prés-
tamo “permitirá fortalecer la 
gestión del Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasa) y del 
Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Pesquero 
(Inidep), dos organismos que 
juegan un rol de importancia 
en el desarrollo del país como 
proveedor de agroalimentos”, 
señaló el organismo. - Télam - 

Financiamiento. El Mi-
nisterio de Economía licitará 
hoy un menú de Letras y 
Bonos del Tesoro Nacional 
por un total de $ 105.000 
millones. La licitación de 
las Letras se desdobla con 
ofertas de instrumentos para 
Fondos Comunes de Inver-
sión (Lelites) y Creadores 
de Mercado (Ledes) por 
un monto total de hasta $ 
25.000 millones. Por fuera 
del Programa de Creadores 
de Mercado se licitará un 
bono por $ 80.000 millones, 
según se consignó. - Télam -

Candidata. La actual 
secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales 
de la Cancillería y candidata 
a presidir el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 
Cecilia Todesca Bocco, ase-
guró que llegar de la Argen-
tina es un activo a la hora de 
conducir la institución, ya que, 
aseguró, tiene “bien clara la 
complejidad de los problemas 
del desarrollo”. El domingo la 
Junta de Gobernadores del 
BID deberá elegir al sucesor 
del estadounidense Mauricio 
Clever-Carone. - Télam - 

Tabaco. La Mesa del 
Tabaco, encabezada por el 
secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, 
Juan José Bahillo, analizó 
ayer los temas prioritarios de 
la cadena de cara al próximo 
acopio. Durante el encuentro 
-en el que participaron pro-
ductores de Misiones, Salta, 
Jujuy, Corrientes, Catamarca 
y Tucumán- debatieron sobre 
el incentivo de la produc-
ción, al plan de promoción 
y regulación de cooperati-
vas, al precio de acopio y 
los gravámenes de la AFIP, 
entre otros temas. - Télam -

Breves

El costo de la canasta básica 
alimentaria (CBA) registró en oc-
tubre un incremento de 9,5%, lo 
que determinó que una familia 
tipo -compuesta por dos adultos 
y dos menores- necesitó percibir 
ingresos por $62.105 para no ubi-
carse en situación de indigencia, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).

El organismo también dio cuen-
ta que el costo de la canasta básica 
total (CBT), que además de los ali-
mentos mide productos de indu-
mentaria y servicios, aumentó 9% 
el mes pasado, por lo cual el mismo 
grupo familiar necesitó contar con 
$139.737 para no caer por debajo de 
la línea de la pobreza.

En los primeros diez primeros 
meses del año la CBT aumentó 
88,4% y la CBA, 83,5%. En tanto, en 
los últimos doce meses, la canasta 
alimentaria acumuló una suba de 
93,1% y la canasta total de 100,8%.

La diferencia porcentual entre 
una y otra se debe a que las tarifas 
de los servicios públicos y el trans-
porte en general, se ubican dentro 
de los precios regulados por el go-
bierno, mientras que alimentos fue 
uno de los rubros que más subió en 
los últimos meses. “La canasta bá-

Una familia necesitó 
$139.738 en octubre 
para no ser pobre

Datos del Indec 

Electrodomésticos. Los 
fabricantes de electrodo-
mésticos aseguraron ayer 
que las ventas de productos 
repuntaron en octubre 
último, luego de dos meses 
de caída, gracias a la puesta 
en marcha del plan Ahora 
30 en los últimos diez días 
de ese mes. “Octubre fue un 
mes en el que repuntaron 
las ventas, tras dos meses 
de caída. Todos los produc-
tos fabricados en Tierra del 
Fuego repuntaron, pero es-
pecialmente acondiciona-
dores de aire y televisores”, 
explicaron desde la Asocia-
ción de Fábricas Argentinas 
Terminales de Electrónica 
(Afarte. - Télam -

sica alimentaria se ha determinado 
tomando en cuenta los requeri-
mientos normativos kilocalóricos 
y proteicos imprescindibles para 
que un varón adulto de entre 30 y 
60 años, de actividad moderada, 
cubra durante un mes esas nece-
sidades”, detalla el informe ofi cial.

Aumento mayorista  
Además, el Indec informó que 

el índice de precios mayoristas 
registró en octubre un incremento 
de 4,8% respecto a septiembre, 
mientras que el costo de la cons-
trucción marcó un avance de 6,8% 
en el mismo período. Con estos 
incrementos, en los primeros diez 
meses del año, los precios mayo-
ristas subieron 72,7% y el costo de 
la construcción, 77,6%. 

En tanto, en los últimos doce 
meses el alza fue del 81,8% para 
los precios mayoristas y del 71,6% en lo que respecta al costo de la 

construcción
De esta manera, el Indec con-

cluyó con la difusión de los índices 
de precios que comenzó el martes 
con el segmento minorista, que en 
octubre marcó un alza del 6,3%, 
con lo que sumó 76,6% en los pri-
meros diez meses y 88% en la me-
dición interanual. La suba del 8,2 % 
de los Precios Mayoristas durante 
octubre estuvo impulsada por un 
alza del 2% en los Productos Pri-
marios, del 5,4% en los Manufactu-
rados, del 6,6% en los Importados, 
junto al 1,5% en la Energía.

En los primarios se destaca-
ron las subas del 5,3% en Petróleo 
Crudo y Gas; del 5,6% en Minerales 
no metálicos, mientras que por el 
lado de las bajas se ubicaron los 
productos Agropecuarios (-0,2%) 
y de la pesca (-1,1%).  - Télam -

La canasta básica 
total se disparó un 
9%. En los últimos 
12 meses aumentó 
100,8%. 

Más cara. La canasta básica continúa en alza. - Télam -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, resaltó ayer “la duplicación 
de las reservas de libre disponibili-
dad para el Banco Central, que pasa 
de tener 5.000 millones, producto 
de la recaudación del dólar soja; a 
U$S 10.000 millones, producto de 
la liberación de parte del swap en 
el acuerdo con China”, anunciado 
tras la reunión bilateral que el pre-
sidente Alberto Fernández mantuvo 
con su par Xi Jinping en el marco de 
la Cumbre del G-20 en Indonesia.

Tras arribar a Madrid, en una 
escala de la comitiva proveniente de 
Bali, Massa dijo a los periodistas que 
cubren la gira que la Argentina tiene 
ahora “disponibles, para trabajar en 
el mercado único libre de cambios, 
U$S 10.000” millones.

Hasta ahora, de los U$S 18 mil 
millones del swap chino, se per-
mitían usar U$S 473 millones cada 
90 días, con lo cual, merced a este 
acuerdo alcanzado el martes últi-
mo, pasaron a ser U$S 5.000 millo-
nes hasta julio del año que viene, y 
renovable”. La operación del swap 
fue una excepción que hizo China 
porque la Argentina fue de los pri-
meros que fi rmó la denominada 
Ruta de la Seda. - Télam -

Massa destacó 
“la duplicación”  
de las reservas 

Swap con China 

El ministro lanzó señales al mer-
cado. - AFP -

Observatorio de Precios 

Definen agenda de trabajo 
Entidades empresarias, sindica-
les, de defensa del consumidor, 
organismos públicos, universida-
des y representantes de las pro-
vincias y la Ciudad de Buenos 
Aires fueron convocados para 
comenzar a definir el próximo 
martes una “agenda de trabajo” 
del Observatorio de Precios 
y Disponibilidad de Insumos, 
Bienes y Servicios, a partir de 
una convocatoria realizada por 
la Secretaría de Comercio.
La Ley 26.992 creó en 2014 
el Observatorio de Precios y 

Disponibilidad de Insumos, 
Bienes y Servicios como un es-
pacio presidido por la autoridad 
de aplicación (la Secretaría de 
Comercio) e integrado por un 
representante de la Jefatura 
de Gabinete como vicepresi-
dente y otros de los Ministerios 
del Interior, Obras Públicas, 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y Economía; y tres de 
las asociaciones de usuarios 
y consumidores legalmente 
constituidas y debidamente 
registradas. - Télam -
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“Donde no hay jueces 
puestos a dedo, pre-
sionables y eternos en 
sus cargos el sistema 
no funciona“, dijo CFK. 

De regreso. El presidente 
Alberto Fernández partió 
ayer hacia la Argentina 
desde Madrid, una escala 
tras su paso por Indonesia, 
donde participó de la cum-
bre de jefes de Estado y de 
Gobierno del G20 en la isla 
de Bali, y tras su paso por 
Francia, donde asistió al 5° 
Foro de París por la Paz. 
El vuelo AR1091 de Aerolí-
neas Argentinas salió ayer 
desde el Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid-Barajas 
a las 20.55 hora local (16.55 
de la Argentina). Viaja junto 
al Presidente su comitiva 
integrada por la primera 
dama Fabiola Yañez -quien 
se reintegró a la delega-
ción tras haber realizado 
actividades en Roma-; el 
canciller Santiago Ca ero; 
el ministro de Economía, 
Sergio Massa; el secretario 
General de la Presidencia, 
Julio Vitobello, y la secre-
taria de Comunicación y 
Prensa, Gabriela Cerruti, 
y el vicejefe de la Jefatura 
de Gabinete, Juan Manuel 
Olmos. - Télam -

Recusación. El camarista 
Leopoldo Bruglia, miem-
bro de la sala primera de la 
Cámara Federal porteña, 
resultó sorteado para definir 
si la jueza María Eugenia 
Capuchetti debe continuar o 
no a cargo de la investigación 
por el intento de homicidio a 
Cristina Kirchner.  -Télam - 

Mesa Judicial. La Cámara 
Federal de Casación Penal 
ratificó ayer el paso de la in-
vestigación de la denominada 
“mesa judicial bonaerense” 
desde los tribunales fede-
rales de La Plata hacia los 
juzgados porteños de Como-
doro Py, informaron fuentes 
judiciales. -Télam -

Judiciales 

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner llamó ayer 
a reflexionar sobre la historia re-
ciente de Argentina y destacó el 
acuerdo democrático alcanzado 
en 1983, que “por primera vez se 
quebró con el intento de asesina-
to que sufrió el 1º de septiembre 
pasado”, al encabezar el acto por 
el Día de la Militancia en el Esta-
dio Diego Maradona de La Plata, 
en el que fue la única oradora. A 
su vez, ante la expectativa que 
había sobre la posibilidad de un 
lanzamiento de su candidatura 
de cara a 2023, repasó lo más 
destacado de los tres gobiernos 
kirchneristas y afirmó: “Podemos 
volver a hacer esa Argentina por-
que ya la hicimos”.

“Aquel acuerdo democrático 
podía tener todas las diferencias 
del mundo pero nadie quería 
matar a nadie por pensar dife-
rente, ni siquiera aquellos que 
habían hecho de la muerte un 
instrumento político”, expresó 
la mandataria al comienzo de su 
alocución, citando además una 
frase de la película “Argentina, 
1985”, y añadió: “Esa gran cons-
trucción democrática de respetar 
la vida se quebró por primera vez 
el pasado 1º de septiembre”.

La vicepresidenta habló de 
seguridad, un tema poco recu-
rrente en sus discursos, y recordó 
a Lucas González, el adolescente 
de Florencio Varela asesinado 
hace un año, crimen por el que 

y armoniosamente”.

Macristas y libertarios  
Sin dar nombres propios, Cris-

tina criticó fuertemente a Mauricio 
Macri, por sus últimas declara-
ciones sobre la privatización de 
Aerolíneas Argentinas y de las ju-
bilaciones, y a los libertarios que 
se presentan como “lo nuevo” en 
la política, destacando el proceso 
económico de la década de los ’90. 
“Lo único nuevo somos nosotros, 
los que cambiamos la Argentina 
después del 2001, con ese 22% 
de votos de quien fuera mi com-
pañero de vida que se cargó el 
país al hombro aunque el país se 
lo llevó puesto a él también”, dijo 

Día de la Militancia. Discurso en clave electoral 

La vice pidió renovar los pactos demo-
cráticos. Habló sobre el atentado. Reclamó 
un acuerdo político sobre seguridad. 

Cristina Kirchner: “Podemos 
volver a ser una gran Argentina”

La Plata. Cristina criticó a la Justicia ante una multitud. - Télam -

cuatro diputados se completa la 
lista de 20 integrantes del Conse-
jo que preside el también titular 
de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, Horacio Rosatti. 
El organismo encargado de la 
administración del Poder Judi-
cial y de la selección y análisis 
de la conducta de los jueces está 
compuesto, además de su presi-
dente, por cuatro magistrados, 
cuatro abogados, ocho legisla-
dores (cuatro senadores y cua-
tro diputados), dos académicos 
y un miembro del Poder Ejecu-
tivo. La resolución firmada por 
la presidenta de la Cámara Baja, 
Cecilia Moreau, sobre la base de 
los nombres propuestos por los 
respectivos bloques, se conoció 
un día después de que el Sena-

La Cámara de Diputados 
de la Nación designó ayer a los 
legisladores Vanesa Siley y Ro-
dolfo Tailhade, del Frente de 
Todos (FdT); Álvaro González, 
del PRO, y Roxana Reyes, de la 
UCR, para integrar el Consejo de 
la Magistratura de la Nación, se 
informó oficialmente. En tanto, 
la Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio (JxC) criticó ayer a la 
vicepresidenta Cristina Kirchner 
por “insistir en la maniobra” de 
designar al senador oficialista 
Martín Doñate. 

Con el nombramiento de los 

Polémica: Diputados nombró a Tailhade 
como consejero de la Magistratura 
JxC criticó a CFK y advir-
tió sobre la “grave situa-
ción institucional”. 

do aprobara una medida similar 
con los nuevos integrantes de ese 
cuerpo al Consejo.

Dardos a la vice 
La Mesa Nacional de Juntos 

por el Cambio alertó en un comu-
nicado sobre “la grave situación 
institucional que ha provocado la 
decisión de la vicepresidenta de 
la Nación, Cristina Kirchner, de 
alzarse contra la decisión de la 
Corte Suprema de Justicia, máxi-
ma instancia de interpretación 
constitucional de la República”.

La alianza opositora criticó 
que la presidenta del Senado siga 
“insistiendo en la maniobra ur-
dida para obtener la mayoría de 
la representación del Senado en 
el Consejo de la Magistratura”. Y 

El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer que el retorno de 
Juan Domingo Perón al país fue re-
sultado de la lucha incansable por 
una causa mayor que nos empuja y 
nos alienta: la causa del pueblo ar-
gentino” y exhortó a la unidad del 
peronismo para enfrentar a “los 
enemigos de la patria”.
“El pueblo, que siempre recuer-
da, se unió y lo trajo de vuelta. El 
retorno de Perón fue resultado de 
la lucha incansable por una causa 
mayor que nos empuja y alienta: la 
causa del pueblo argentino. Uni-
dos, enfrentemos a los enemigos 
de la patria. ¡Feliz #DíaDeLaMili-
tancia!”, publicó el Presidente en 
su cuenta de Twitter. - Télam -

Desde Madrid  

El Presidente 
pidió “unidad”

con la voz quebrada recordando 
alexpresidente Néstor Kirchner. 

Refl exionando sobre los me-
canismos actuales que funcio-
nan del modo en que lo hacía el 
“partido militar” para derrocar 
gobiernos populares, se refi rió al 
rol del poder judicial en la región 
y en el país. “Donde no hay jueces 
puestos a dedo, presionables y 
eternos en sus cargos el sistema no 
funciona“, aseveró, y señaló que 
“no es bueno para el pueblo” que 
sean los magistrados los que “de-
ciden sobre las políticas económi-
cas del país”. Para cerrar, repasó 
algunos de los “hitos” de “los tres 
gobiernos kirchneristas”. “Nuestro 
espacio pudo cumplir tres pe-
ríodos consecutivos de Gobierno 
donde dejamos a la Argentina con 
un nivel de endeudamiento bajo, 
con el mejor salario en dólares de 
toda Latinoamérica, con la me-
jor cobertura previsional, con 5 
millones de pibes que recibían 
las computadoras y con millones 
de viejos y viejos que pudieron 
jubilarse”. - DIB -

Rodolfo Tailhade. - Archivo -

aseveró que “se está poniendo 
en peligro el orden institucional 
del país” en favor de “la situación 
personal de alguien procesado 
por gravísimos hechos de co-
rrupción”. 

El comunicado de JxC llega 
luego de que el miércoles el Sena-
do aprobara el decreto de desig-
nación de los nuevos representan-
tes de la Magistratura para iniciar 
los mandatos que comienzan la 
semana próxima. - Télam -

14 policías están acusados e irán 
a juicio.

“Que las fuerzas de seguri-
dad respondan a las autorida-
des civiles. De eso se debe tratar 
la seguridad. Es imprescindible 
abordar esos temas”, subrayó. Sin 
nombrarla, se refirió a la gestión 
de Patricia Bullrich al frente del 
ministerio de Seguridad durante 
del macrismo, como portadora de 
un discurso de la “mano dura be-
rreta”. Ya había apuntado contra 
ella el miércoles, al publicar un 
video en el acusó a la jueza María 
Eugenia Capuchetti de no inves-
tigar el intento de asesinato que 
sufrió y varias pistas que podrían 
vincular a la Presidenta del PRO.

En esa línea, llamó a “terminar 
con debates absurdos” en torno 
a la seguridad y apuntó contra 
el gobierno anterior que puso 
“en el ministerio de Seguridad 
a una Miss Argentina”, hacien-
do referencia a Carolina Gómez 
Mónaco, quien ocupó durante 
el macrismo un puesto clave en 
los servicios de inteligencia. Así, 
planteó que es necesario “un or-
den”, que para el peronismo “es 
el que garantiza seguridad, es el 
trabajo bien remunerado y que 
los chicos coman en su casa, no 
es el gatillo fácil ni el palo”. Ante 
el clamor de los presentes que co-
reaban incesantemente “Cristina 
Presidenta”, dijo con prudencia: 
“Como decía el General (Juan Do-
mingo Perón): todo en su medida 



Unos 400 efectivos de las fuer-
zas armadas llevaron adelante el 
primer ejercicio conjunto multi-
dominio de Ciberdefensa y Guerra 
Electrónica para la protección de 
infraestructuras críticas ubicadas en 
la localidad balnearia bonaerense 
de Las Toninas.

Por allí pasa más del 90% del 
tráfi co de Internet de Argentina que 
circula a través de siete cables de 
fi bra óptica, se informó ayer.

Frente a la playa, un complejo 
rodeado por paredones de bloques 
de hormigón e hileras de pinos, es 
la sede de la “estación de amarre” 
operada por la empresa Telsius para 
conectar a la Argentina con el resto 
del mundo a través de los cables 
que ingresan desde el mar a una 
profundidad de poco más de un 
metro debajo de la arena.

Del funcionamiento de este 
complejo dependen los sistemas 
bancarios, el comercio internacio-
nal, gran parte de las telecomunica-
ciones, infraestructuras de energía, 
servicios sanitarios y de producción 
de alimentos; para poner a prueba 
las capacidades de proteger esta 
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Argentina pone a prueba su 
capacidad para proteger 
las telecomunicaciones
El operativo busca 
darle continuidad 
al desarrollo de las 
capacidades de las 
Fuerzas Armadas.

Tráfi co de Internet 

Las Toninas. Por la ciudad balnearia pasa más del 90% del tráfi co de 
Internet de Argentina. - Prensa del Ministerio de Defensa -

Kicillof lanzó 
programa educativo 
en cárceles 

Buenos Aires

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó 
ayer el Programa Educativo en 
Contexto de Encierro 2023, en 
la Unidad Penitenciaria Nº58 de 
Lomas de Zamora, donde aseveró 
que la iniciativa apunta a que las 
personas privadas de la libertad 
“tengan la posibilidad de tener una 
vida distinta” y a reducir la reinci-
dencia en el delito.
“Asumimos con una tasa de reinci-
dencia del 45% y hoy es del 22%. El 
objetivo es seguir reduciéndolo. No 
es un tema sólo de derechos hu-
manos o educativo, sino también 
de seguridad pública. Las cárceles 
no pueden ser lugares de tormen-
to, sino de esperanza, de futuro y 
de oportunidades. Es así que quie-
nes cumplen su condena tendrán 
la posibilidad de tener una vida 
distinta”, planteó el mandatario 
bonaerense durante su discurso.
El Programa es una iniciativa 
conjunta entre el Ministerio de 
Justicia y el de Educación, que 
prevé la puesta en marcha y la 
construcción de Centros de For-
mación Educativa y Laboral para 
fomentar la reinserción social, 
evitar la reincidencia y fortalecer 
la seguridad pública, según infor-
maron fuentes ofi ciales.
Ese plan se lanzó en el marco del 
plan “Más Inclusión, Menos Rein-
cidencia”, que incluye la construc-
ción de cinco escuelas nuevas en 
las unidades, de 58 bibliotecas, 
de cuatro polos industriales de 
fabricación de mobiliario escolar; 
y uno textil para la producción de 
indumentaria docente y educati-
va. - DIB -

infraestructura crítica el Comando 
Conjunto de Ciberdefensa diseñó un 
ejercicio en el que que el país “Rojo”, 
que ocupa de manera ilegal la “Isla 
del Este”, ataca de manera física y 
electrónica la estación de amarre 
del país “Azul”.

La tranquilidad habitual de 
Las Toninas en noviembre se vio 
modifi cada desde el lunes pasa-
do por el despliegue de unos 400 
efectivos de distintas unidades de 
las tres fuerzas armadas que mon-
taron un puesto de mando móvil 
dentro del complejo de la estación 
terrena mientras que también des-
plegaron facilidades logísticas y un 
campamento en otros puntos de la 

Samanta Schweblin 
ganó el National          
Book Award  

La escritora Samanta 
Schweblin ganó el National 
Book Award 2022 en la ca-
tegoría de literatura traducida 
por su volumen de relatos 
“Siete casas vacías” -llevado 
al inglés por Megan McDowell 
como “Seven Empty Hou-
ses”- y se transformó en la 
segunda argentina en obte-
ner la prestigiosa distinción 
luego de que lo hiciera Julio 
Cortázar en 1967 por “Rayue-
la”, según anunció ayer The 
National Book Foundation.

Por este mismo libro, que 
reúne relatos en los que a las 
familias les faltan personas, 
recuerdos, amor, muebles o in-
timidad, la autora ya había sido 
distinguida con el IV Premio 
Internacional de Narrativa Bre-
ve Ribera del Duero. - Télam -

Segunda argentina

localidad.
Los pocos visitantes de las pla-

yas de Las Toninas se sorprendie-
ron con la presencia del patrullero 
oceánico “Piedrabuena” de la Ar-
mada Argentina a unos centenares 
de metros de la costa, mientras que 
los sobrevuelos a baja altura de los 
aviones de entrenamiento y ata-
que IA-63 “Pampa III” de la Fuerza 
Aérea provocaron que todos le-
vantasen la mirada al cielo en cada 
pasada veloz de las naves.

Este ejercicio, que comenzó a 
planearse antes del inicio del con-
fl icto entre Rusia y Ucrania, en el 
que los gasoductos del Mar del Nor-
te resultaron inutilizados, plantea 
que el país “Rojo” busca limitar o 
inutilizar las capacidades de gestión 
y actividades productivas del país 
“Azul”, a través de una maniobra 
multidominio combinando los ata-
ques por denegación del ámbito 
digital con la inhabilitación de la 
estación del amarre. - Télam -

Una mujer quiso 
cargar la SUBE 
y sufrió una 
descarga eléctrica 

Deberá ser operada

Una joven de 27 años que había 
ido a cargar su tarjeta SUBE en la 
estación de trenes de City Bell, en 
La Plata, recibió una descarga eléc-
trica y deberá ser operada de una 
de sus piernas por las quemaduras 
internas sufridas.

El hecho sucedió el fi n de sema-
na pasado cuando Jennifer Alejan-
dra Yanibelli se acercó a la terminal 
de carga de SUBE (TAS) para poner-
le saldo a su tarjeta y es allí cuando 
de un momento recibió una fuerte 
descarga eléctrica proveniente de 
un pequeño pozo con cables sin 
aislamiento.

Inmediatamente la mujer fue 
trasladada al Hospital San Roque 
donde se le realizaron las prime-
ras curaciones aunque a las horas 
recibió el alta.

Ahora la familia y los usuarios 
que pasan todos los días por la zona 
piden que Trenes Argentinos de al-
guna explicación de porqué existe un 
pozo repleto de cables sin protección 
lo que genera peligro para cualquier 
persona, sobre todo menores.

En una nota la mamá de Jennifer 
relató el momento en el que vio 
a su hija tirada: “Íbamos con mis 
dos hijas, Jennifer, la que tuvo el 
accidente, de 27 años, y la otra de 
22 con mi nieta. Cruzamos las vías 
y ella me dice ‘mami voy a ir a la 
Estación a ver cuánto saldo tengo 
en la SUBE’, así que hicimos unos 
pasos, me quedé en la esquina con 
mi hija más chica y la otra se fue con 
mi nieta. Cuando miré para atrás la 
vi en el piso me asusté y le dije a mi 
otra hija, ‘¡se cayó Jeni!’”. 

En un primer momento le 
dieron el alta, pero el martes por 
la tarde comenzó a sentir mucho 
dolor en la pierna, que se le dor-
mía y como le empezaron a salir 
moretones en la zona trasera de 
la rodilla por lo que volvió a ir al 
Hospital donde le informaron que 
sería operada. - Télam -

La Iglesia italiana presentó 
ayer su primer informe sobre 
las denuncias recibidas por 
presuntos abusos y dio cuenta 
de 86 casos informados entre 
2020 y 2021, aunque víctimas 
de ataques sexuales criticaron 
que el escrito solo contempla-
ra el último bienio.
El informe de la Conferencia 
Episcopal Italiana presenta-
do este jueves informa que 
la Iglesia del país europeo 
recibió 38 denuncias en 2020 
y 48 en 2021.
Según el detalle, hubo 24 de-
nuncias por “comportamien-
tos y lenguaje inapropiado”, 
21 por “tocamientos”, 13 por 
“molestias sexuales”, 9 por 
“relaciones sexuales” y 4 por 
“pornografía”, entre otras.
El informe fue criticado por 
el fundador de la asociación 

“Rete L’Abuso” y víctima de 
un abuso, Francesco Zanardi, 
quien a través de un comuni-
cado calificó al escrito como 
“una mera propaganda de las 
diócesis, útil para la iglesia”.
De acuerdo con el infor-
me que toma en cuenta la 
información recabada por 
los 30 centros receptores de 
toda la península, cerca del 
53% de las denuncias refiere 
a hechos “recientes o ac-
tuales”; mientras que casi el 
47% corresponde a “casos 
del pasado”.
Más de la mitad de las perso-
nas que denunciaron (54,7%) 
son mujeres, mientras que en 
un perfil elaborado entre 68 
denunciados ubica a hombres 
de entre 40 y 60 años como 
los sospechosos en más de la 
mitad de los casos. - Télam -

Iglesia italiana

Reciben 86 denuncias por posibles                             
casos de abusos entre 2020 y 2021

CLICK       Marcha Nacional de la Marihuana 

Organizaciones de cultivadores y de activismo cannábico de todo el 
país participaron ayer de la 13° Marcha Nacional de la Marihuana, con 
una movilización desde Plaza de Mayo al Congreso para reclamar por 
la despenalización y cese de persecución a las personas que cultivan y 
consumen la hoja de cannabis. - Télam -



REINO UNIDO.- Los bri-
tánicos enfrentarán fuertes 
aumentos de impuestos y re-
cortes de gastos para lidiar 
con un rojo fiscal de 54.000 
millones de libras (63.000 
millones de dólares), según 
un paquete de medidas 
anunciado ayer por el Go-
bierno del primer ministro 
Rishi Sunak para estabilizar 
la economía del Reino Unido 
y reducir la inflación en un 
contexto de recesión. El plan 
económico, anunciado por el 
ministro de Finanzas, Jeremy 
Hunt, reemplazará al presen-
tado por el anterior Gobier-
no conservador. - Télam -

PAÍSES BAJOS.- Un tribu-
nal de Países Bajos conde-
nó ayer a cadena perpetua 
a dos ciudadanos rusos y 
un ucraniano juzgados en 
ausencia por el derribo, en 
2014, del avión MH17 de 
Malaysia Airlines en una zona 
del este de Ucrania dominada 
por separatistas prorrusos, 
un fallo que celebraron los 
Estados Unidos y la OTAN y 
que Moscú atribuyó a “cues-
tiones políticas”. El presi-
dente del tribunal, Hendrik 
Steenhuis, declaró a los 
rusos Igor “Strelkov” Girkin y 
Serguei Dubinsky y al ucra-
niano Leonid Kharchenko 
“culpables” del “asesinato” 
de los 298 pasajeros. - Télam - 

COREA DEL NORTE.- Co-
rea del Norte disparó ayer 
un misil balístico de corto 
alcance poco después de 
amenazar con una respuesta 
“feroz” al acercamiento militar 
de Estados Unidos a Corea 
del Sur y Japón, informó 
el Ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto 
surcoreano dijo en un comuni-
cado que el misil fue dispara-
do desde la zona de Wonsan, 
en la provincia de Kangwon, 
hacia las aguas orientales 
de Corea del Norte. - Télam -

Por el mundo

Un acuerdo entre Ucrania y Ru-
sia para permitir la exportación de 
cereales ucranianos a través del 
mar Negro y de fertilizantes rusos 
durante la guerra entre ambos paí-
ses fue prolongado por 120 días, 
anunció ayer el Gobierno ucra-
niano.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, celebró la no-
ticia y reiteró que el acuerdo es 
“esencial para bajar los precios de 
los alimentos y los fertilizantes y 
evitar una crisis alimentaria global” 
derivada de la guerra en Ucrania.

Ucrania y Rusia son de los 
mayores exportadores de trigo, 
girasol, cebada y maíz y Rusia de 
fertilizantes, y su producción es vi-
tal para países importadores netos 
de alimentos, como muchos afri-
canos, y para el cultivo de campos.

El acuerdo había sido fi rmado 

Nueva ola de ataque con misiles 

Ataques rusos con drones y misiles 
infligieron ayer más daño en Ucra-
nia, donde alcanzaron infraestructu-
ra energética, departamentos y un 
polígono industrial y mataron al me-
nos a cuatro personas, informaron 
autoridades.

Otras 11 personas resultaron heri-
das en los bombardeos, que tuvie-
ron como blanco las ciudades de 
Dnipro, en el centro-este de Ucra-
nia, la sureña ciudad portuaria de 
Odesa y la también sureña Vilnia, 
dijeron funcionarios locales. - Télam -

Apoyo de Macron. El presidente francés, Emmanuel Macron, apo-
yó ayer la propuesta del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, de celebrar en Amazonia la conferencia de la ONU 
sobre el clima en el año 2025. “Me gustaría mucho que pudiéra-
mos tener una COP en la Amazonia, así que apoyo plenamente 
esta iniciativa del presidente Lula”, dijo el francés durante un 
viaje a Bangkok para la cumbre del Foro de Cooperación Econó-
mica Asia-Pací co (APEC). - Télam -
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Designaron tres 
puertos ucrania-
nos sobre el mar 
Negro para que 
puedan salir los 
barcos cargados. 

Ucrania y Rusia renuevan 
acuerdo para exportar 
cereales y fertilizantes

Por 120 días 

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, se com-
prometió ayer en la COP27 con la 
reconstrucción de Brasil, en una 
reunión con representantes de la 

COP27: Lula dice que Brasil está “peor” que               
cuando llegó al poder y que lo reconstruirá
En su primera salida al ex-
terior, se comprometió a 
retomar la agenda social. 

sociedad civil en la que lamen-
tó que el país esté “peor que en 
2003”, cuando llegó al poder por 
primera vez.

“Quiero que ustedes me ayuden 
a reconstruir el país”, dijo Lula en el 
balneario egipcio de Sharm el Sheij 
a una audiencia de varias ONG y 
organizaciones brasileñas, que ce-
lebraron su presencia en la COP27 

y lo despidieron proclamando que 
“Brasil volvió”. “Estamos felices 
con su llegada” al poder, pero “nos 
mantendremos vigilantes” porque 
“demandas, presidente, tenemos 
muchas”, dijo Puyr Tembé, de la 
Asociación de Pueblos Indígenas 
de Brasil (APIB), que cargó contra el 
mandatario saliente Jair Bolsonaro.

“Usted vino a escucharnos; el 
actual gobierno (de Bolsonaro) 
quería callarnos”, abundó Marcio 
Astrini, secretario ejecutivo del Ob-
servatorio del Clima, una ONG muy 
activa en la documentación de los 
daños en la Amazonia brasileña.

Lula, un veterano líder de iz-
quierda de 77 años, prometió enérgi-
camente retomar la agenda social de 
sus dos primeros mandatos (2003-

2010), que sacaron de la pobreza 
a 30 millones de personas. Ade-
más, se comprometió a combatir la 
desnutrición en Brasil, que en 2021 
reapareció en el llamado “mapa del 
hambre” de la ONU, con el dato de 
que el 28,9% de la población del país 
de 213 millones de habitantes padece 
“inseguridad alimentaria moderada 
o severa”. - Télam -

Crisis. Desde Ucrania salieron 500 barcos en cuatro meses. - AFP -

Un numeroso grupo de personas 
vinculadas a la Unión Juvenil 
Cruceñista (UJC) volvió a atacar 
con violencia el miércoles a la 
noche una vigilia instalada en una 
rotonda del barrio Plan 3000 por 
trabajadores, vecinos y dirigentes 
sindicales que pretenden resguar-
dar su actividad económica en re-
chazo al paro cívico que impulsa 
la derecha en la región de Santa 
Cruz.
El ataque coincidió con el fi n del 
plazo de 72 horas que el cabildo 
cruceño había fi jado el domin-
go por la noche para obtener la 
liberación de una docena de diri-
gentes que fueron detenidos por 
cometer actos de violencia a largo 
de los 27 días de protesta por la 
fecha en que se realizará un censo 
nacional, cuyos resultados pue-
den benefi ciar al sector si arrojan 
un crecimiento poblacional en 
esa próspera región boliviana. 
“La Policía intervino y evitó que 
los unionistas, brazo operativo y 
paraestatal del Comité Pro Santa 
Cruz, liderado por Rómulo Calvo, 
ataquen y saqueen los negocios 
del lugar y el mercado ubicado en 
la zona”, publicó la estatal agen-
cia de noticias ABI. Un periodista 
de Bolivia Tv estuvo en el lugar 
y relató pasadas las 22 que los 
agresores trataron de saquear un 
negocio e hicieron detonar pe-
tardos de alto poder en su intento 
por levantar la vigilia. - Télam -

Censo: jóvenes de 
derecha atacan 
un barrio humilde 

Tensión en Bolivia 

el 22 de julio en la ciudad turca de 
Estambul con la ONU y Turquía 
como mediadores y garantes, y 
desde entonces permitió sacar 11 
millones de toneladas de granos 
que habían quedado bloqueadas 
por la guerra.

El presidente ucraniano, Volo-
dimir Zelenski, en una publicación 
en Twitter, celebró la extensión del 
acuerdo, cuya vigencia expiraba en 
dos días, como “una decisión clave 
en la lucha global contra la crisis 

La junta militar de Myan-
mar anunció ayer la libera-
ción de casi 6.000 presos, 
entre ellos una exembaja-
dora británica, un asesor 
australiano del derrocado 
Gobierno de la líder Aung 
San Suu Kyi y un periodis-
ta japonés. - Télam -

LIBERADOS 

alimentaria”.
El presidente turco, Recep Ta-

yyip Edrogan, expresó su beneplá-
cito por la prórroga y dijo que, con 
la salida de Ucrania de 500 barcos 
en cuatro meses, “la importancia y 
los benefi cios de este pacto para el 
suministro alimentario y la seguri-
dad del mundo son algo evidente”.

El acuerdo designa tres puer-
tos ucranianos sobre el mar Negro 
desde el cual pueden salir barcos 
cargados con cereales para navegar 
por un corredor seguro hacia el mar 
Mediterráneo a través del estrecho 
del Bósforo, en Estambul, Turquía.

En Estambul, un Centro de 
Coordinación Conjunta (JCC) se 
encarga de coordinar las exporta-
ciones de los granos y fertilizantes 
y de inspeccionar la carga de los 
barcos para garantizar que no lle-
ven otra cosa que sea lo estipulado, 
como armas, por ejemplo. - Télam -

Disturbios en el barrio Plan 3000. 
- AFP -

Lula recibió el apoyo de varias 
ONG. - AFP -



Femicidio de Pilar Riesco

El  scal del juicio por la muer-
te de Pilar Riesco, la joven de 
21 años que en marzo de 2020 
cayó de un cuarto piso de un 
edi cio del barrio porteño 
de Nueva Pompeya, no acusó 
ayer al novio de la víctima, 
Patricio Reynoso, como autor 
de un femicidio, al considerar 
que no hay certeza de que la 
haya arrojado al vacío desde 
el balcón, aunque sí pidió una 
condena de 14 años al soste-
ner que quiso matarla duran-
te una golpiza previa a ese 
desenlace.
Se trata del  scal Guillermo 
Morosi, quien alegó ante el Tri-
bunal Oral en lo Criminal (18) 
de la Capital Federal, en una 

jornada donde previamente la 
querella de la familia Riesco 
sí solicitó para Reynoso una 
condena a prisión perpetua 
como autor de un “homicidio 
doblemente agravado por el 
vínculo y por femicidio”.
“En base a la prueba ventilada 
y más allá de la íntima con-
vicción a la luz de todos los 
elementos considero que no se 
ha logrado arribar a la certeza 
que se requiere para a rmar 
que Reynoso haya arrojado al 
vacío a Pilar Riesco”, dijo Mo-
rosi al iniciar su exposición vía 
Zoom ante los jueces Domingo 
Altieri, Luis Márquez, y Darío 
Medina, la cual se extendió a lo 
largo de 90 minutos. - Télam -

Fiscal pide 14 años para Reynoso, pero         
no se probó que la tiró del balcón

Piden que joven sea 
culpable de la tentativa 
de homicidio 

Un fiscal pidió ayer que un 
joven de 18 años sea declara-
do culpable por la tentativa de 
homicidio de un empleado de 
una playa de estacionamiento 
del barrio porteño de Monse-
rrat, a quien golpeó y dejó en 
estado gravísimo hace casi un 
año, mientras que el tribunal 
dispuso un cuarto intermedio 
hasta mañana cuando dará a 
conocer el veredicto, informa-
ron fuentes judiciales. - Télam -

Playero golpeado

40 años de prisión a joven 
acusado de cuatro abusos
Un joven de 21 años fue 
condenado ayer a la pena de 
40 años de prisión luego de 
que un jurado popular lo de-
clarara culpable en octubre 
acusado de cometer cuatro 
abusos y el robo del celular 
de una de sus víctimas en un 
barrio de la ciudad bonae-
rense de Bahía Blanca, infor-
maron fuentes judiciales.
La jueza del TOC 2 de Bahía 
Blanca, María Mercedes 
Rico, resolvió ayer la conde-
na a Esteban Gaitán (21) a 
quien le aplicó 40 años de 
prisión por los cuatro abusos 
y hasta un robo durante los 
hechos ocurridos durante el 
año 2020 en el barrio Pedro 
Pico de Bahía Blanca.
Gaitán fue encontrado autor 
penalmente responsable de 
los delitos de “abuso sexual 
con acceso carnal -dos 
hechos-, robo simple, abuso 
sexual simple y abuso sexual 
gravemente ultrajante en 
concurso real”. - Télam -

Detenida en un hospital 
tras descartar drogas
Una mujer de 32 años que 
había agredido en el cuello con 
un destornillador a un cuñado 
de 24 fue detenida en un cen-
tro asistencial de Bahía Blanca 
luego de haberse descartado 
de envoltorios de cocaína, 
informaron fuentes policiales.
Además los policías se-
cuestraron un vehículo que 
contaba con pedido de se-
cuestro por robo del partido 
de Tres de Febrero y en su 
interior hallaron una balanza 
digital y más de 250.000 
pesos. - Télam -

Breves Bahía Blanca
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Un exconvicto por violación 
fue sentenciado ayer a la pena de 
reclusión perpetua en un juicio en 
el que confesó que abusó sexual-
mente y mató a golpes a una mujer 
frente al hijo de 5 años de ésta, en 
un femicidio cometido en junio de 
2021 en un predio abandonado de 
la localidad bonaerense de Villa 
Luzuriaga.

Se trata de Juan Leonardo Do-
val (41), a quien el Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 4 de La Matanza 
halló culpable del asesinato de 
Gloria Cristina Domínguez Zim-
merman (29) y también lo declaró 
“reincidente” ya que había sido 
condenado en 2003 a 17 años de 
cárcel por otro abuso sexual, le-
siones y robo reiterado, pena que 
cumplió en 2019.

“Quiero pedirle perdón a la 
familia de la chica esta. Sé que es 
imperdonable. Estoy dispuesto a 
pagar el delito que se me imputa, 
soy el único responsable de los 
delitos que se me imputan”, mani-
festó Doval al declarar ayer en el 
arranque del juicio ante el tribunal.

Luego, el fi scal de juicio, Sergio 
Antín, solicitó en su alegato que 
Doval fuera condenado a reclu-
sión perpetua por los delitos de 
“abuso sexual reiterado, homicidio 

El hecho lo había 
cometido en junio 
de 2021 en un pre-
dio abandonado de 
Villa Luzuriaga.

Estuvo preso 17 años, 
confesó un femicidio y 
lo condenan a perpetua

Condenado. Juan Leonardo Doval (41) pidió perdón a la familia de la 
víctima. - Archivo -

El TOC 4 de La Matanza lo halló culpable

califi cado criminis causae y por 
violencia de género (femicidio) y 
hurto simple”, además de que lo 
declaren “reincidente”.

Antín señaló como agravantes 
la “saña desmedida e innecesaria” 
y “la violencia desplegada sobre 
la víctima”; como así también el 
haber cometido el ataque “frente 
al hijo de la víctima con conse-
cuencias psíquicas imposibles de 
cuantifi car para el niño”.

El fi scal recordó que el niño 
“vio todo y se lo contó a un testi-
go”, quien ayer se presentó ante el 
tribunal de juicio.

“A mi mamá le sacaron toda la 
ropa y estaba llorando muchísimo” 
y “el hombre mató a mi mamá, le 
pegaba con palos”, fueron dos de 
las frases que recordó este testigo, 
Luis Boceto, que expresó el hijo 
de la víctima cuando lo encontró 
“muy asustado y llorando” deam-

bulando por la calle poco después 
del hecho.

Por ello, Antín remarcó que se 
trató “de un claro caso de violencia 
de género”, que el femicida “la degra-
dó a una cosa”, y añadió que no cree 
que “el imputado esté arrepentido”.

En tanto, la defensora Silvina 
Fernández Rosarno dijo que no 
cuestionó la prueba ni los delitos 
que se le imputaban a Doval.

Tras los alegatos, el ahora con-
denado pronunció sus últimas pa-
labras y reiteró lo que había ma-
nifestado el inicio de la jornada.

También pidió no estar presen-
te en la sala de audiencias al mo-
mento de que se diera a conocer el 
veredicto, por lo que al fi nalizar su 
exposición lo retiraron del recinto 
y se pasó a un cuarto intermedio, 
cuando los jueces Franco Fiumara, 
comunicaron su fallo condenato-
rio, el cual fue unánime. - Télam -

El director general de Seguridad 
Capital, comisario mayor Cristian 
Moreno, manifestó ayer que la muer-
te del adolescente Blas Correas (17), 
quien fue baleado por efectivos en 
un control policial en agosto de 2020 
en Córdoba, constituye un hecho 
de “violencia institucional” del que 
participó “un grupo de policías”, pero 
afi rmó que la institución “puso todo” 
a disposición de la Justicia para que 
el hecho sea esclarecido.

“Estoy seguro que lo que sucedió 
fue un hecho de violencia institu-
cional”, respondió Moreno frente al 
jurado popular, al ser consultado por 
las partes del proceso sobre su mi-
rada con respecto al accionar de los 
policías que balearon al automóvil 
en un control se seguridad, en el que 
se movilizan Blas con cuatro amigos.

El comisario mayor afi rmó que 
el acto de violencia institucional fue 
“cometido por un grupo de policías” 
y desligó a la institución. - Télam -

Crimen de Blas Correas

Funcionario 
policial sostiene 
que hubo “violencia 
institucional” 

Asaltan una subcomisaría, maniatan a       
policías y roban armas y un patrullero
Siete delincuentes asaltaron ayer 
la subcomisaría de la localidad de 
Arroyo Leyes, situada a unos 20 
kilómetros del centro de la ciudad 
de Santa Fe, y tras maniatar a los 
ofi ciales de guardia huyeron en un 
patrullero y un auto particular con 
dos armas, un chaleco y otros ele-
mentos robados de la dependen-
cia, informaron voceros policiales 
y judiciales.
El hecho sucedió ayer a la ma-
drugada cuando dos de los delin-
cuentes llegaron a la dependencia 
vestidos con uniformes policiales 
diciendo que necesitaban ayuda 
por haber roto un neumático, pero 
luego irrumpieron otros cinco 
cómplices con los rostros cubier-
tos por pasamontañas y ataron y 

A 20 kms de Santa Fe

amordazaron a los ofi ciales que 
estaban en el lugar.
Cuando tuvieron la situación con-
trolada, los asaltantes despojaron 
a los tres policías -dos hombres y 
una mujer- de una pistola regla-
mentaria, una escopeta, un chale-
co antibalas y una camioneta pa-
trullera, pero antes de huir fueron 
a una casa vecina, a cuyos ocupan-
tes redujeron y les robaron un au-
tomóvil Peugeot 206, los teléfonos 
celulares y otros elementos.
De esa forma, los delincuentes 
emprendieron la fuga rumbo al sur 
por la ruta provincial 1 en el auto 
particular y en el patrullero, que 
abandonaron en distintos lugares 
tras tirotearse con la policía que 
comenzó a perseguirlos. - Télam -

Reconocen 
prendas entre los 
restos óseos

Una hija de la mujer que desapa-
reció hace 10 años y a quien se sos-
pecha que pertenece el esqueleto 
hallado enterrado en una vivienda 
de la localidad bonaerense de Gon-
zález Catán, reconoció las prendas 
encontradas como pertenecien-
tes a su madre, en tanto la Justicia 
aguarda la pericia antropológica 
que se realizará para establecer si 
el esqueleto puede ser identifi cado, 
informaron fuentes judiciales.

Una de las hijas de Claudia 
Roxana Reynoso confi rmó que la 
ropa interior y una pulserita roja 
hallada entre los restos óseos eran 
de su madre desaparecida y que, 
se sospecha, fue asesinada por su 
esposo, Hugo Leiva, quien se en-
cuentra detenido. - Télam -

González Catán



en el entretiempo y fue el en-
cargado de sellar la goleada con 
el quinto tanto. Pero en las pri-
meras horas en Doha el jugador 
de Inter reportó una molestia en 
la rodilla izquierda y, tras hacer 
trabajos con los kinesiólogos y 
algunos ejercicios en el gimnasio, 
no mostró una buena recupera-
ción. - Télam - 

Los delanteros Nicolás Gon-
zález y Joaquín Correa, ambos 
lesionados, fueron desafectados 
ayer del plantel de la Selección 
Argentina y se perderán el Mun-
dial de Qatar, informó la AFA, a 
solamente cinco días del debut 
contra Arabia Saudita. En lugar 
de González, jugador de Fioren-
tina (Italia), fue convocado Ángel 
Correa, delantero de Atlético de 
Madrid. Por Joaquín Correa, de 

Broma de amigos
El astro brasileño Neymar, 

amigo de Lionel Messi y tam-
bién compañero de plantel en el 
PSG francés, aseguró ayer que 
constantemente bromea con 
el rosarino sobre una eventual 
consagración de Brasil ante Ar-
gentina en el Mundial de Qatar. 
“Hablamos con Messi muy poco 
del Mundial, pero a veces con-
versamos de un cruce Brasil-Ar-
gentina en la semifinal o la final. 
Yo le digo voy a ser campeón 
y le voy a ganar y nos reímos”, 
contó Neymar al diario inglés 
The Telegraph en una entrevista.

Messi jugó con Argentina 
la final de la Copa América 
2021 en Brasil ante el se-
leccionado local liderado 
por Neymar y ganó 1-0 con 
tanto de Ángel Di María en el 
estadio Maracaná. - Télam -

Brasil

CLICK   Mané sin Mundial

El delantero Sadio Mané, la gran estrella y capitán de Senegal, fue 
desafectado ayer del plantel y se perderá el Mundial de Qatar por 
una lesión en la pierna derecha de la que no pudo recuperarse. Mané, 
jugador del Bayern Múnich alemán, había sido incluido en el listado de 
26 jugadores de Senegal a pesar de sufrir la rotura de un tendón en la 
pierna derecha. - Télam -

Las ausencias repenti-
nas de Nicolás Gonzá-
lez y Joaquín Correa se 
sumaron así a la baja 
importante en el me-
diocampo de Giovani 
Lo Celso, quien padeció 
el desprendimiento del 
bíceps femoral de la 
pierna derecha y debió 
ser intervenido quirúrgi-
camente. - Télam -

YA SON TRES

Los primeros fueron desafectados ayer 
del plantel de la Selección Argentina y se 
perderán el Mundial de Qatar.

Salen “Nico” González y Joaquín Correa, 
entran Ángel Correa y Thiago Almada

Otras dos bajas 

Ángel Correa, reemplazante de 
Nicolás González. - Archivo -

El presidente de la FIFA, el sui-
zo Gianni Infantino, quien está 
al frente del ente rector del fút-
bol mundial desde 2016, tendrá 
un tercer mandato en marzo de 
2023, que culminará en 2027, 
al no presentarse otro candi-
dato para ocupar ese puesto, se 
anunció ayer. “No se ha presen-
tado ninguna otra candidatura” 
por parte de las federaciones 
antes del congreso previsto en 
Kigali (Ruanda) el próximo 16 
de marzo, señaló la FIFA me-
diante un comunicado, tres días 
antes de la inauguración del 
Mundial de Qatar.
Por lo tanto, Infantino será el 
único candidato y no habrá 
elecciones presidenciales en 
FIFA durante el 73º Congreso 
de la FIFA a realizarse el 16 de 

Infantino presidente hasta 2027

Sin oponentes

marzo próximo en Kigali, según 
consignó la agencia de noticias 
AFP.
Infantino es presidente desde 
el 26 de febrero del 2016 y fue 
reelegido en el cargo en el 63º 
Congreso de FIFA celebrado el 5 
de junio del 2019. - DIB -

Gianni Infantino. - Archivo -
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Inter (también de Italia), la AFA 
anunció que Thiago Almada (At-
lanta United, de Estados Unidos) 
será el reemplazante.

La primera baja conocida en 
la jornada fue la del delantero de 
Fiorentina: “Tras el entrenamien-
to de hoy (por ayer), el futbolista 
Nicolás González sufrió una le-
sión muscular y quedará desafec-
tado de la nómina mundialista. En 
su reemplazo, el cuerpo técnico 

convoca a Ángel Correa”, comu-
nicó el Twitter oficial de la Se-
lección. González, con pasado en 
Argentinos Juniors, había respon-
dido de manera positiva en los 
últimos días tras sufrir su lesión 
muscular del 23 de octubre con 
Fiorentina, aunque en la práctica 
de ayer sufrió una recaída y fue 
desafectado.

Ángel Correa se encontraba de 
vacaciones junto con sus herma-
nas, según posteó en las últimas 
horas en su perfil de Instagram, y 
era uno de los cuatro nombres de 
la reserva que dejó Lionel Scaloni 
junto con Facundo Medina, Juan 
Musso y Almada.

Ya entrada la tarde se sumó la 
noticia del delantero de Inter. “El 
jugador Joaquín Correa también 
será desafectado de la convo-
catoria mundialista por lesión. 
El reemplazante será informado 
en las próximas horas”, informó 
la AFA. Y el delantero Thiago Al-
mada será finalmente el reempla-
zante en la lista de 26 convocados 

Las selecciones cuentan con 
la potestad de variar su lista de 
26 jugadores hasta al menos 24 
horas antes “en caso de lesión 
o enfermedad grave”, dice el 
reglamento de la FIFA. Y ade-
más, agrega: “Los sustitutos 
no tendrán que estar incluidos 
obligatoriamente en la lista 
provisional”. “Una vez recibido 
y aceptado un examen médico 

“En caso de lesión o enfermedad grave”

detallado y por escrito en uno de 
los cuatro idiomas oficiales de la 
FIFA, la Comisión de Medicina 
de la FIFA, representada por el 
jefe de los servicios médicos de 
la FIFA, expedirá un certificado 
confirmando que la lesión o 
enfermedad reviste la suficiente 
gravedad para impedir que el 
jugador participe”, establece el 
documento. - Télam -

Thiago Almada, reemplazante de 
Joaquín Correa. - Archivo -

por el técnico del seleccionado 
argentino.

En la primera jornada de 
trabajo en las instalaciones del 
“bunker” elegido para alojarse 
durante el Mundial, Scaloni ya 
había mostrado su preocupación 
por Correa. El “Tucu” fue suplente 
en el amistoso contra Emiratos 
Árabes Unidos aunque ingresó 

Primer día de trabajo en Doha

En la jornada de ayer, el 
seleccionado se entrenó por 
primera vez en las instalacio-
nes de la Universidad de Qatar. 
En el parte entregado por la 
AFA a la prensa se informó que 
los futbolistas comenzaron la 
jornada en el gimnasio y luego 
pasaron al campo de juego 
para continuar la actividad 
bajo las órdenes del preparador 
físico Luis Martín. Luego, con 
el cuerpo técnico de Lionel 
Scaloni realizaron ejercicios de 
coordinación y velocidad y ter-
minaron con trabajos tácticos. 
El seleccionado tendrá dos can-
chas a disposición con ilumina-
ción arti cial, ya que todos los 
entrenamientos serán en turno 
vespertino por las altas tempe-
raturas que todavía se registran 
en el invierno qatarí.

El otro tema que preocupa 
a Scaloni es la situación de 
Marcos Acuña, quien arrastra 
una pubalgia que lo tiene a 
maltraer. El “Huevo” disputó 
los primeros 45 minutos en el 
último amistoso pero luego fue 
reemplazado. En una entre-
vista con la TV Pública que se 
transmitió ayer, Scaloni había 
reiterado la idea de que “hasta 
el día antes del partido” hay 
“tiempo de cambiar si hay 
algún problema en la lista”, tal 
como dijo apenas terminó el 
partido contra los Emiratos.
La actividad continuará hoy 
con un nuevo entrenamiento 
de cara al gran debut del mar-
tes contra Arabia Saudita en el 
estadio Lusail, el más grande 
de Qatar y sede de la  nal del 
18 de diciembre. - Télam -



Turismo Carretera

El Turismo Carretera (TC) 
iniciará hoy su actividad de 
la fecha 14 de su calendario, 
y además cuarta de la Copa 
de Oro, que de nirá el título 
de la temporada, en la carrera 
de mañana en el autódromo 
pampeano de Toay. La máxima 
categoría del automovilismo 
nacional adelantará la carrera 
para este sábado y no como 
lo es habitual en un domingo, 
debido al inicio del Mundial de 
Qatar.
Por esa razón en el autódromo 
de Toay, de 4.148,40 metros de 
extensión, se realizarán dos 
tandas de entrenamiento del 

TC (10.10 y 13.13) y también 
habrá acción de la categoría 
telonera TC Pista (9 y 12.05). En 
tanto, a las 15.05 comenzará la 
clasi cación del TC Pista y a las 
16.05 hará lo propio el TC, para 
el ordenamiento de las tres se-
ries clasi catorias del sábado.
Disputada tres fechas de la 
Copa de Oro, encabeza las 
posiciones José Manuel Urcera 
(Torino), con 135 puntos, segui-
do por Mariano Werner (Ford), 
134; Agustín Canapino (Chevro-
let), 117,5; el loberense Jonatan 
Castellano (Dodge), 98,5, y el 
quilmeño Esteban Gini (Tori-
no), 93. - Télam -

Larga la acción en Toay

Rugby
El seleccionado argenti-

no de rugby, “Los Pumas”, 
presentarán cuatro cambios 
para medirse mañana frente 
a Escocia, en Edimburgo, en 
el cierre de la última gira del 
año que realizaron por Europa. 
El australiano Michael Cheika 
realizó dos variantes en el pack 
de forwards y otro par en la 
línea de tres cuartos en relación 
al equipo que cayó el pasado 
fin de semana frente a Gales. 
Ingresarán el primera línea 
Eduardo Bello por Franciscó 
Gómez Kodela; el hooker Julián 
Montoya por Agustín Creevy; el 
wing Bautista Delguy por Matías 
Carreras y el centro Matías Or-
lando por Matías Moroni. - Télam -

Básquet
El base Facundo Campazzo 

jugó 22 minutos y sumó tres 
puntos en la derrota sufrida por 
Dallas Mavericks como local 
ante Houston Rockets por 101 
a 92, en una nueva jornada de 
la NBA. El encuentro se jugó 
en el estadio American Airlines 
Center de Dallas y los 22 minu-
tos que jugó el cordobés se de-
ben a la ausencia de la estrella 
eslovena Luka Doncic, cor-
tando así una racha de nueve 
partidos como suplente (había 
acumulado apenas 16 minutos 
en la temporada). El cordobés 
Campazzo sumó 3 puntos, 
con 1-6 en triples, marró un 
doble, y completó su planilla 
con dos rebotes, cinco asis-
tencias, tres pelotas perdidas, 
tres robos y una falta. - Télam -

Vóleibol
Ciudad Vóley le ganó a 

Amuvoca de El Calafate por 
3 a 1 (18-25, 25-12, 25-19 y 
25-17) en San Juan y continúa 
puntero de La Liga del Vólei-
bol Argentina (LVA). El equipo 
porteño, dirigido por Hernán 
Ferraro y que tiene como figura 
a Facundo Conte, se impuso 
con 17 puntos del medallista de 
bronce en los últimos Juegos 
Olímpicos de Tokio. - Télam -

Tenis
El español Rafael Nadal, 

número 2 del ranking, derrotó 
ayer al noruego Casper Ruud 
(4) por 7-5 y 7-5 en las Finales 
ATP Masters que se disputan 
en Turín, en lo que significó 
su despedida oficial del año. 
Nadal, sin chances en el 
“Torneo de Maestros” tras sus 
dos derrotas ante el estadouni-
dense Taylor Fritz y el cana-
diense Felix Auger-Aliassime, 
mejoró mucho y logró volver 
a la senda de la victoria tras 
una inusual racha de cuatro 
derrotas seguidas, algo que no 
le ocurría desde 2009. - Télam -

Polideportivas

El nuevo entrenador de River, 
Martín Demichelis, inició ayer for-
malmente su trabajo al frente de la 
dirección técnica del plantel profe-
sional con reuniones en el club con 
el área de las divisiones inferiores y 
formativas. La idea de armar un gru-
po selectivo de jugadores juveniles 
de entre 16 y 18 años para estar cerca 
de los entrenamientos de la Primera, 
algo que anunció en la conferencia 
de prensa, se empezó a cristalizar 
en la primera jornada de trabajo de 
Demichelis.

El fl amante DT estuvo acom-
pañado de Flavio Pérez, que es su 
preparador físico, y de Hernán Diaz, 
que trabaja en esa área desde la se-
cretaría técnica con presentaciones 
formales con el coordinador general 
Sebastián Pait. Según explicó el pro-
pio Demichelis, las inferiores van a 
seguir siendo una herramienta prio-
ritaria, tal como viene sucediendo, y 
por eso el mánager de River, Enzo 
Francescoli, confi rmó la semana pa-
sada que se mantendrá la estructura 
de trabajo. Es más, en estos días el 

Demichelis ya inició 
su trabajo en River
El nuevo DT man-
tuvo reuniones en el 
club con el área de 
las divisiones infe-
riores y formativas.

El reemplazante de Marcelo Gallardo
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“Arrancamos”. Imagen ofi cial del primer día de trabajo. - Twitter: @RiverPlate -

La Fórmula 1 comenzará hoy 
su actividad ofi cial para el Gran 
Premio de Abu Dhabi, última com-
petencia de la temporada en la que 
se consagró campeón anticipada-
mente el neerlandés Max Verstap-
pen y Red Bull, su equipo, ganó la 
Copa de Constructores. Hoy habrá 
dos series de ensayos libres, de 7 a 
8 y de 10 a 11, hora argentina, y el 
sábado será el turno de una nueva 
práctica (7.30 a 8.30) y las pruebas 
de clasifi cación (de 11 a 12).

La carrera se desarrollará el do-
mingo a partir de las 10 y constará 
de 58 giros al circuito, de 5.281 me-
tros de cuerda, para completar un 

Se va la temporada 2022

Fórmula 1

recorrido de 306.183 kilómetros.

Y la 2023
Las escuderías confi rmaron a 

sus pilotos con miras a la tempo-
rada 2023 que incluirá 24 carreras 
y se iniciará el 5 de marzo con el 
Gran Premio de Bahrein y fi nali-
zará el 26 de noviembre en Abu 
Dhabi. La temporada 2023 tendrá, 
entre otras novedades, la salida 
de Mick Schumacher y la llegada 
de Nico Hulkemberg en el equipo 
Haas, y la ausencia de Sebastián 
Vettel, quien el domingo se retirará 
de la categoría y será reemplazado 
por el asturiano Fernando Alonso 
en Aston Martin. - Télam -

Morel, otra de las 
bajas del plantel
El paraguayo Jorge Morel será 
otra de las bajas del plantel de 
Estudiantes de La Plata para la 
próxima temporada a pesar de 
que la dirigencia intentó rete-
nerlo, pero la erogación de di-
nero que había que realizar era 
elevada y el nuevo entrenador, 
Abel Balbo, no lo tenía entre sus 
prioridades. Balbo, que debe 
resolver su desvinculación legal 
con Central Córdoba de Santia-
go del Estero antes de ser ofi-
cializado por Estudiantes, man-
tiene un diálogo permanente 
con la dirigencia y prefiere que 
ese dinero que había que des-
embolsar por Morel se destine a 
otro futbolista.
Morel está a préstamo hasta di-
ciembre y su ficha pertenece a 
Guaraní de Paraguay (80%) y a 
Lanús (20%). Primero se intentó 
renovar pero la intención del 
club guaraní es vender al me-
nos una parte de la ficha del ju-
gador, de 24 años. El futbolista 
tuvo activa participación con el 
DT anterior, Ricardo Zielinski, 
tanto de mediocampista como 
de marcador central. Jugó 45 
partidos y anotó 3 goles. - Télam -

Estudiantes

El paraguayo Jorge Morel. - Archivo -

DT va a analizar en profundidad 
los casos de los juveniles que re-
gresan de los préstamos y que son 
patrimonio del club y las situaciones 
contractuales de algunos jugadores 
de la Reserva.

Los casos que deben resolverse 
son los de Elías López, Tomás Le-
canda, Thomás Gutiérrez, Cristian 
Ferreira, Tomás Castro Ponce, Matías 
Benítez, Franco Camargo, Nahuel 
Casasola, Tomás Galván y Joaquín 

Panicheli, entre otros.

Por delante
En la continuidad del trabajo 

de Demichelis, hoy una parte de su 
cuerpo técnico irá al predio del River 
Camp en la localidad bonaerense de 
Ezeiza y todo el grupo también estará 
en el club para tareas protocolares. 
A partir de la semana que viene la 
base de operaciones será el predio 
de Ezeiza, donde se irá organizando 
la pretemporada y se analizarán los 
trabajos puntuales para los jugadores 
en base a la información que dejó el 
cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

En el día a día del equipo y de las 
necesidades, tanto de los jugadores 
como del cuerpo técnico, estará el 
exvolante Leonardo Ponzio para 
liberar a Francescoli, que se ocupará 
del tema del mercado de pases y 
cuestiones más generales. - Télam -

Licenciados

El plantel, que se encuentra de li-
cencia, volverá el 12 de diciembre 
al predio de Ezeiza para estudios 
médicos y luego se irían a Potrero 
de los Funes, en la provincia de 
San Luis, para la primera parte de 
la preparación más vinculada a 
lo físico. Después, el 3 de enero, 

viajarán a Fort Lauderdale en la 
península de Florida, Estados 
Unidos, para la etapa del fútbol 
con trabajos tácticos y al menos 
tres amistosos antes del inicio de 
la competencia oficial, el 29 de 
enero ante Central Córdoba en 
Santiago del Estero. - Télam -


