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Entre hoy y mañana se juega la sexta y última fe-
cha de la Zona 6, Región Pampeana Sur, del Re-
gional Amateur impulsado por el Consejo Federal. 
El grupo ya tiene clasificados a Ferro de Olavarría 
y Balonpié, equipos que precisamente se medi-
rán hoy desde las 18  en Alem, con el arbitraje de 
Ignacio Gómez, de Azul. Mañana harán lo propio 
Bancario y Empleados de Comercio, los otros dos 
representativos de la Liga local que chocarán des-
de las 17 horas, en Daireaux, con el arbitraje de 
Nicolás Moreno, de Olavarría.
Hoy, además, una terna arbitral bolivarense diri-
girá el partido entre Once Tigres y Deportivo Ca-
sares, en 9 de Julio. Se trata de la compuesta por 
Braian Tiseira, Facundo Abel y María José Núñez.

FUTBOL – REGIONAL AMATEUR

Fin de la primera fase, 
sin nada por definirse

Desde el jueves, hasta el próximo lunes, en las mesas del Club Alem se desarrolla el último torneo 
perteneciente al Campeonato Argentino Abierto de Billar. Es la cuarta etapa, con la cual se le baja el 
telón a la temporada 2022 de la Federación Argentina de esta disciplina, por lo que el lunes, en nuestra 
ciudad, se conocerá al flamante campeón argentino Master. Vinieron todos los mejores jugadores del 
país, son unos ochenta los participantes divididos en 22 zonas a jugarse hasta hoy. Mañana ingresarán 
32 jugadores de Primera nacionales para sumarse a los clasificados de las zonas, llamados “aspiran-
tes”, y habrá oportunidad de ver en acción a todos los Master. Además del campeón, se definirán todos 
los ascensos y descensos de categorías a lo largo de cuatro días del mejor billar argentino presente 
en suelo bolivarense. Jugadores de la talla de los ex campeones mundiales Martinotti, Torregiani, el 
múltiple campeón argentino Walter Ingenieri, el casarense Demasi y el flamante subcampeón mundial 
Ricardo Dieguez aseguran el más alto nivel a esta competencia.

CINCO QUILLAS

Alem, sede de la definición del Campeonato
Argentino Master

EL JUEVES EN EL COMITÉ RADICAL

Fuerte expresión
de apoyo de los
afiliados a la figura de
Juan Carlos Morán

Horas claves para los “tocados”
FÚTBOL - MUNDIAL QATAR 2022

Tras las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, los siguientes en ser evaluados serán Paulo 
Dybala, Alejandro “Papu” Gómez y Marcos Acuña. Scaloni quiere a todos al 100% y sumó a Giovanni 
Simeone y Roberto Pereyra en la lista de relevos. EXTRA
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ECHANDIA, Nilda y HERRERO, Julia

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

LA GRECA, Jose Amilcar

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

El director de Producción, 
Comercio, Industria y Ser-
vicios, Javier Fernández, 
y el director de Turismo, 
Emilio Leonetti,  llevaron 
a cabo este miércoles un 
encuentro de rutas agro-
turísticas en la Pulpería 
Mira Mar, convocado por 
el Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia.
La Pulpería Mira Mar fue 
sede del encuentro que 
tuvo como objetivo gene-
rar un espacio de partici-
pación con los actores del 
territorio y acercar herra-

mientas para el desarrollo 
agroturístico sostenible, al 
tiempo que busca conec-
tar al productor agroali-
mentario con el paisaje, el 
sistema turístico y la ofer-
ta gastronómica.
El equipo de Turismo y 
Producción recibió en la 
Pulpería a sus pares de 
Trenque Lauquen, Carlos 
Casares, 9 de Julio y Ola-
varría junto a la directora 
de Lechería de la PBA, 
Agustina Llanos, y Cecilia 
Llabrés, directora de Rela-
ciones Internacionales bo-

naerenses, para compartir 
experiencias de trabajo y 
estrategias de promoción.
Cabe destacar que la Pul-
pería Mira Mar fue decla-
rada de interés legislativo 
por la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de 
Buenos Aires, a través del 
Expediente D-4784/21-
22, donde la diputada 
Luciana Padulo destacó 
la importancia de estos si-
tios que son historia viva 
de lo que fueron y son las 
comunidades de la Pro-
vincia. 

EL MIÉRCOLES

El municipio recibió al Encuentro de Agroturismo
en la Pulpería de Mira Mar

El agroturismo permite 
transformar el conoci-
miento del agricultor en 
una ventaja competitiva, 
desarrollando nuevas ac-
tividades productivas que 
permitan su crecimiento 
económico, incursionando 

en mercados relaciona-
dos en el ambiente del tu-
rismo innovador, ecológi-
co, social, participativo, y 
cultural de nuestra región.
Durante la jornada se dia-

logó sobre la creación de 
la Red de Prestadores 
Agroturísticos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
donde sus integrantes 
podrán intercambiar ex-

periencias, aprovechar 
recursos de manera gru-
pal, y realizar acciones de 
promoción y difusión de la 
oferta, entre otros aspec-
tos.

ACTOS EN CEMENTERIO Y MONOLITO

37 años sin Bellomo
El comité de la Unión Cívi-
ca Radical organiza como 
todos los años el acto 
en el monumento a Juan 
Carlos Bellomo en el 37 
aniversario de su desapa-
rición física.
Se prevén actos a las 
11.30 en el nicho en el 

que descansan sus restos 
en el cementerio local, y a 
las 11.45 la colocación de 
ofrendas florales y pala-
bras alusivas en el mono-
lito que lo recuerda en la 
intersección de las aveni-
das 25 de Mayo y Fabrés 
García.
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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 Resulta-
dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo del Efectivo, 
demás cuadros y documentación complementaria, todo correspondiente al 
Ejercicio Económico cerrado al 31 de agosto de 2022 e informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas.-
5°) Designación de tres Asambleístas para integra la Comisión de Votos y Es-
crutinio.-
6°) Renovación parcial del Consejo Directivo y Revisores de cuentas por ter-
minación de mandato: un Vice-presidente, un Pro-secretario, un Pro-teso-
rero, dos vocales titulares, tres vocales suplentes, dos Revisores de cuentas 
titulares y dos Revisores de cuentas suplentes.

O.643 V.19/11

Jorge O. Ledesma
SECRETARIO

Ana Paula Cano
PRESIDENTE

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HENDERSON

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

A pesar de la lluvia, más 
de 80 afiliados se juntaron 
en el Comité de la UCR 
para analizar los resulta-
dos de las elecciones del 
pasado 13 de Noviembre 
y para ratificar el lideraz-
go político de Juan Carlos 
Morán.

Algo más de 80 personas 
se juntaron el jueves a la 
noche en el Comité de la 
UCR de esta ciudad, en el 
marco de una reunión que 
sirvió, luego de las elec-

REUNIÓN EL JUEVES EN EL COMITÉ RADICAL

Fuerte expresión de apoyo de afiliados
a la figura de Juan Carlos Morán

ciones internas vividas, 
para revalorizar el desem-
peño en esos comicios de 
la lista 123, presentada 
por la agrupación Siem-
pre Adelante, cuyo líder 
indiscutido es Juan Carlos 
Morán y que llevaba como 
candidata a presidente del 
partido a Guadalupe Gon-
zález.
El encuentro, en el que 
estuvieron presentes afi-
liados con peso especí-
fico propio dentro del ra-
dicalismo local, también 

significó un espaldarazo 
a la propia figura de Juan 
Carlos Morán a quien 
una amplia fracción del 
partido caracteriza como 
el referente que debería 
competir frente al oficialis-
mo como candidato a in-
tendente en las próximas 
elecciones del año 2023.
Precisamente, varias vo-
ces de los presentes en 
la reunión así lo manifes-
taron.
Morán agradeció el apo-
yo recibido y resaltó su 
enorme satisfacción por la 
reunión celebrada en una 
jornada lluviosa que, sin 
embargo, no limitó la con-
currencia. Dijo también 
que esta manifestación 
debe enmarcarse en una 
actitud colaborativa hacia 
Sergio Croce, el presiden-
te electo recientemente, 
y ratificó el compromiso 
personal de continuar li-
derando el espacio “con 
plena convicción y humil-
dad”.
Consultado por este me-
dio, el ex legislador que 
es uno de los denun-
ciantes principales en las 
causas que llevaron al 
procesamiento de Cristina 
Fernández de Kirchner, 
dijo que “buena parte de 

la ciudadanía y en espe-
cial muchos radicales va-
loran especialmente esta 
actitud asumida, que con-
llevó riesgos que pocos se 
atrevieron a afrontar. La 
verdad es que nos hemos 
sentido muy fortalecidos 
por tan calificadas pre-
sencias y por todo lo que 
se expresó en la reunión”, 
cerró Morán.
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Con destacada participa-
ción de profesionales y re-
ferentes de la mediación 
como el Dr. Raúl Calvo 
Soler, director del pro-
yecto que implementó la 
mediación en la provincia 
de Buenos Aires y la Dra. 
Lucía Vázquez, directora 
provincial de la Dirección 
provincial de mediación; 
se realizó la Jornada “A 10 
años de la Mediación Pre-
via Obligatoria. Pensando 
la mediación del futuro. El 
rol de todas y todos los 
participantes”, en la sede 
del Colegio de Abogados 
Departamental.
Durante la apertura, la 
presidenta del C.A.A, Dra. 
María Fernanda Giménez 
resaltó “la labor que día 
a día realizan los media-
dores de nuestro depar-
tamento judicial, quie-
nes, pandemia mediante, 
han logrado superar los 
valladares capacitándo-
se constantemente para 
brindar un espacio de es-
cucha sumamente valio-
so que generó hace diez 
años, una nueva incum-
bencia para los profesio-
nales del Derecho”.
Respecto del compromiso 
de diferentes actores en 
reconocer el rol del me-
diador y la eficacia de la 
mediación, la presidenta 
del Colegio de Abogados 
Departamental destacó 
que “el conflicto es una 
realidad de la vida, lo 
que realmente importa es 
cómo resolverlo y la me-
diación tiene múltiples y 
variadas ventajas, por eso 

tenemos que seguir bre-
gando para que las partes 
pueden encontrar en ella, 
un lugar donde expresar-
se libremente, voluntaria-
mente y con confianza. El 
reconocimiento de la labor 
de abogadas y abogados 
mediadores, debe ma-
terializarse por parte de 
profesionales, de las par-
tes y de los juzgadores al 
momento de la regulación 
de los honorarios, que sin 
lugar a dudas dignifican la 
labor y realzan su valor.”
Posteriormente, la Dra. 
Lucía Vázquez, directora 
provincial de la Dirección 
provincial de Mediación 
del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos 
bonaerense se refirió a 
la importancia de este 
encuentro dejando inau-
gurada la jornada, de la 
que participó activamente 
incluyendo la entrega de 
certificados a las y los me-
diadores que se encontra-
ban en forma presencial, 
en reconocimiento de su 
labor en estos 10 años de 
la mediación además de 
haber sido los primeros de 
la departamental.
Al realizar un balance 
sobre este valioso en-
cuentro, la Dra. Luciana 
Fernández, Directora del 
Instituto de Mediación de 
nuestro Colegio, destacó 
que “fue una jornada no 
solo de celebración sino 
también de reconocimien-
to a toda la trayectoria 
realizada por los prime-
ros mediadores de la de-
partamental, al poner en 

común que los primeros 
10 años de la mediación 
en la provincia aportan al 
conjunto de los abogados 
y de los abogados media-
dores un nuevo espacio y 
una nueva mirada sobre 
la conflictiva social”.
El Dr. Raúl Calvo Soler, 
director del proyecto que 
implementó la mediación 
en la provincia de Buenos 
Aires, a través de la Fun-
dación CIJUSO del COL-
PROBA, estando a cargo 
de la creación del curso 
básico de formación de 
los primeros mediadores 
y formadores de media-
dores de toda la provincia; 
disertó sobre "La relación 
entre el derecho y la me-
diación. De lo contingente 
a lo necesario" recibiendo 
posteriormente un mereci-
do reconocimiento por su 

labor.
A continuación fue pre-
sentado oficialmente el 
logo institucional del Cen-
tro de Mediación del Cole-
gio de Abogados del De-
partamento Judicial Azul 
con la participación de las 
abogadas mediadoras Lu-
ciana Fernandez, Silvana 
Hanglin y Mercedes Ca-
nova
Posteriormente se com-
partió el saludo sincrónico 
de la Dra. Graciela “Ga-
chi” Tapia, referente des-
tacada de la mediación, 
muy cercana al C.A.A por-
que su primer matrícula 
la ejerció en este Colegio 
Departamental e inmedia-
tamente después, el Dr. 
Juan Luce abordó la te-
mática "Pensar la media-
ción desde su dimensión 
creativa", con modalidad 
de disertación virtual sin-
crónica.
Luciana Fernández expli-
ca que “una de las pre-
misas de la invitación a 
esta jornada era pensar 
la mediación como un 
espacio donde, todos los 
que participamos directa 
o indirectamente (aboga-
dos, jueces, abogados 
mediadores y las partes 
del conflicto) pensáramos 
respecto de los desafíos 
para comprometernos a 
seguir trabajando”, con 
ese objetivo se finalizó la 
jornada con el Conver-
satorio “Problemáticas 
actuales y compromiso 
a futuro de la Mediación 
en la Provincia de Bue-
nos Aires” que contó con 
la valiosa participación de 
los jueces Dra. Mariana 
Alvarez titular del Juzga-
do nº 3 de Azul y Dr. José 

Zárate, titular del Juzgado 
Nº 1 de Tandil además del 
Dr. Martin Llousas.
Al respecto, Luciana 
Fernández sostuvo que 
“creemos fundamental el 
encuentro de todos los 
participantes, haciendo 
foco en dónde se encuen-
tran los mayores desafíos 
que nos pongan a trabajar 
en los próximos 10 años. 
Allí surge la necesidad 
de seguir difundiendo y 
haciendo docencia sobre 
un método que, al menos 
en el interior, en el centro 
de la provincia de Buenos 
Aires no existía en ningu-
na de sus formas. Otros 
Departamentos Judiciales 
más cercanos al AMBA 
tenían un registro de la 
mediación porque mu-
chos colegas mediaban 
en CABA, donde el proce-
so de mediación data de 
1995; pero en el interior 
bonaerense la mediación 
lleva realmente 10 años 
de trabajo”.
Planificando el 2023, des-
de la gestión del Instituto 
de Mediación se consi-
dera sumamente valioso 
seguir preparando y ofre-
ciendo este tipo de espa-
cios de debate constructi-
vo, a los que denominaron 
“Conversatorios” donde 
alternativamente se invi-
tará a jueces, colegas y 
mediadores para seguir 
repensando y construyen-
do la mediación del futuro, 
para mejorar el servicio 
profesional que se brinda.

El rol de los mediadores
Los mediadores aportan 
una mirada sobre el con-
flicto y no sobre el caso 
jurídico, sin perjuicio de 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AzUL - A 10 AñOS DE LA MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA

“Necesitamos un cambio de paradigma de todo el sistema”
ser abogados. Así lo ex-
plica la Dra. Fernández, 
“lo que ofrecemos es ob-
servar lo que está ocu-
rriendo desde una lógica 
distinta (comunicacional, 
conversacional) intentan-
do aportar las pautas y 
los recursos necesarios 
para lograr la autocompo-
sición, que no es ni más 
ni menos que lograr que 
las partes encuentren la 
resolución más adecua-
da a su conflicto, el “traje 
a medida” de su conflicto, 
que mucha veces no es la 
resolución judicial.
La mediación, como etapa 
previa al proceso judicial, 
puede generar la des-
congestión del sistema 
judicial pero sin perjuicio 
de eso, la abogada me-
diadora sostiene que “hay 
determinados conflictos a 
los que la mediación les 
va muy bien y que exista 
como una instancia pre-
via obligatoria nos apor-
ta un nuevo espacio que 
tiene una nueva lógica, 
un nuevo idioma y una 
nueva incumbencia para 
los abogados que somos 
además, mediadores”

Los desafíos de la me-
diación
Respecto del contexto 
que atraviesa el proceso 
de mediación, como pri-
mer acceso a justicia de 
la ciudadanía, la Dra. Lu-
ciana Fernández sostiene 
que “todavía existen algu-
nas resistencias y que son 
lógicas porque el cambio 
de paradigma que la me-
diación trae y propone no 
se construye en 10 años”.
La abogada mediadora 
reafirmó “Necesitamos un 
cambio de paradigma de 
todo el sistema es decir, 
que cada uno de quienes 
lo integramos, podamos 
ponernos al servicio del 
conflicto del otro y eso 
se hace poniéndonos 
en crisis constructivas, 
construyéndolo, co-cons-
truyéndolo, mirándonos, 
pensandonos, escuchán-
donos. El compromiso 
está en eso, en modificar, 
en hackear desde qué 
lugar nos pensamos. Sa-
lir de la queja en la que 
muchas veces nos cen-
tramos cuando hay algo 
que no nos gusta y pensar 
cómo podemos construir 
otros procesos y recursos 
más eficientes.”
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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

NECESITO ALQUILAR

DEPTO. EN LA PLATA
1 AMB. - 1 AMB. 1/2
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Pensar es la única aven-
tura que me atrevería a 
recomendar. En este, en 
cualquier tiempo.
Pensar, que es dudar.
Que es respetar, pero 
también descartar a tante 
cacatúa que se cree con 
la pinta de Charly Gardel: 
“Sólo aquel que se ha fa-
tigado para formarse sus 
propias creencias, sabe 
respetar las creencias de 
los demás”, dice Ingenie-
ros en la definición capital 
de El hombre mediocre, lo 
que no implica tragarle el 
sapo a cualquiera, ni vivir 
envenenándose con el 
‘humo’ ajeno. 
Pensar, que es decir has-
ta gritar, pero antes es 
escuchar, e incluso escu-
charse.
Que puede ser titubear, 
o todo lo contrario: trom-
pearse.
Que es revisar y a veces 
(a veces muchas) contra-
decirse.
Pensar, que jamás está 
pendiente de la coheren-
cia.
Pensar, que es amar el si-
lencio.
Que es contemplar el río 
sin ponerse a explicar su 
delta.
Que es bajar en tobogán, 
pero para ir subiendo.
Que es melancolía, pero 
jamás resignación.
Pensar, que es sumer-
girse en arte para emer-
ger sacudido, sin haber 
entendido todo. La obra 
debe ser más grande que 
vos, jamás un saco a me-
dida. Crecés o te quedás, 
vos sabrás; el bolsillo 
es lo de menos, bolsillo 
gordo mata neurona (no 
siempre). ¿Y si nos abra-
zamos a la idea de que 
la realidad es otra rama 
de la ficción, y salimos a 
ensanchar la ciudad? O a 
beber para emborrachar-
la, como propone Páez 
en aquella canción con la 
que le dio alegría a nues-

tro corazón, cuando nos 
parecía que Menem era lo 
más siniestro que en de-
mocracia podía pasarnos, 
y ahora nos parece que 
Macri. 
Pensar, que es considerar 
al arte un imprescindible 
pan ‘rompecabeza’.
Pensar, que se conjuga 
en V.
Que es remar entre ideas 
sin saber adónde vas.
Que es descubrir, y a ve-
ces confirmar. 
Que es perderse (extra-
viarse, diría Symns), y 
acaso no volver, o no vol-
ver igual, que es igual a 
no volver.
Que es cincelar a golpe de 
neurona y paciencia nues-
tras propias, mínimas, 
grandes, indispensables 
certezas para seguir en la 
batalla armados con una 
convicción síntesis: todo, 
siempre, está por hacer-
se.
Que es dinamitar, pero 
también cobijar. Que am-
para, e incluso aísla cuan-
do se viene la ola de la 
degradación.
Que más que encontrar 
un orden en el desorden, 
es crearlo.
Que puede ser cambiar 
sin (necesariamente) de-
moler pilares.
Que puede ser no cam-
biar.
Que puede ser demoler 
pilares.
Pensar, que es volar 
arrastrando barrio. Que 
es elevarse con otros, 
porque a quien vuela solo 
se le achica el cielo.
Que es una disciplina y el 
mejor de los deportes, un 
esfuerzo pero no un sacri-
ficio.
Que es destruirse, dice 
Symns. ¿Exagera, so-
breactúa? No sabría de-
cirte.
Que es quedarse solo, y, 
a la vez, nunca quedarse 
solo. 
Que a veces es saber.

Que suele ser no ver.
Que puede ser gozar a la 
lógica, colársela por arri-
ba con insospechado pie, 
con el arquero clavado al 
césped, como buscando 
una calculadora. En Qatar 
y el Mundial que quieras, 
incluso en algún país don-
de se respeten los dere-
chos humanos en lugar de 
los tiránicos privilegios del 
negocio -si esto no fuera 
una mera, cansada uto-
pía-; en cualquier potrero, 
si todavía queda alguno, o 
en la denostada ‘play’. 
Pensar, que es viajar sin 
salir de casa, sin salir de 
vos, sin comentarle al 
mundo, sin selfie, sin uti-
lidad, sin productividad y 
hasta sin reloj.
Pensar es reírse en el 
descanso de la curva de 
rendimiento. 
Es perderse en el tiempo 
como un Capitán Beto 
que ni siquiera busca un 
anillo, no perder el tiempo, 
que no necesita que nadie 
lo cuide. 
Es encender un fósforo 
cuando todos están en la 
ventana mirando llover.
Pensar es como bailar o 
nadar: hay que soltarse, 
dejarse ir, pero requiere 
cierta técnica.
Pensar es caminar hacia 
tu almácigo primordial 
(Rodolfo Braceli dixit). Es 
desenrollar hasta la punta 
el ovillo de tu soledad. 
Pensar, que es refres-
car la memoria, la gran 
memoria, no la que sirve 
para apilar datos. (Hay 
personas que poseen un 
arsenal de datos, junan 
hasta el banco de suplen-
tes del equipo del tatuado 
Dompaoli, de nuevo en 
Sevilla. Ahora, eso sí: ni 
frotándolos consiguen en-
cender la chispa de una 
idea, tienen tantos que se 
pegotean. Es, en general, 
gente que repite lo que 
más se escucha, alimen-
tando un círculo vicioso y 

narcotizante.) 
Pensar, que es mezclar, 
pero también embande-
rarse.
Que no está en contra del 
corazón, lo entiende. 
Pensar es la única ver-
dad. Tanto, que es verdat. 
Pensar, la pensadera es 
otra cosa.
Estoy pensando que pen-
sar es la única aventura 

UNAS REFLEXIONES SOBRE EL MEJOR DE LOS DEPORTES, LA GRAN MARATÓN  

La aventura del pensamiento

que me atrevería a reco-
mendar.

Chino Castro
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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

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

había sido robada en el 
Club Empleados de Co-
mercio.
 
La Policía realizó una se-
rie de averiguaciones que 
le permitió recuperar una 
bicicleta de altísimo pre-
cio que había sido sustraí-
da por desconocidos de 
las instalaciones del Club 
Empleados de Comercio.
A su vez, el trabajo policial 
derivó en la identificación 
y procesamiento de un 
hombre, principal sospe-
choso en la causa por hur-

to que se instruye en su 
contra en la UFID N°15.
Todo dio inicio el pasado 
2 de noviembre, cuando 
efectivos de la Comisaría 
local tomaron conocimien-
to sobre un ilícito cometi-
do en las instalaciones 
del Club Empleados de 
Comercio, donde perso-
nas desconocidas se apo-
deraron de una bicicleta 
marca Silver Fox, modelo 
MTB, rodado 29, color ne-
gra y con detalles en ver-
de, cuyo valor en el mer-
cado es de 100 mil pesos. 

Era su único medio de 
transporte y la utilizaba 
para ir a trabajar.
Exequiel Castillo es un jo-
ven que está haciendo el 
curso para ser voluntario 
del cuartel de Bomberos 
ubicado en la calle Ignacio 
Rivas. Días atrás aproxi-
madamente a las 22.30 
horas, cuando iba a salir 

Efectivos policiales recuperaron una bicicleta robada 
valuada en $100.000

POLICIALES

Los integrantes del Gru-
po Técnico Operativo de 
la Comisaría iniciaron las 
tareas investigativas que 
arrojaron datos precisos 
sobre la identidad del 
presunto ladrón y el lugar 
en donde se encontraba 
la bicicleta sustraída del 
club deportivo ubicado en 
la esquina de Av. Lava-
lle y Rafael Hernández. 
Así, en la jornada de ayer, 
desde la Fiscalía N°15 
se ordenó una medida 
urgente y el rodado fue 
encontrado y secuestra-
do, siendo posteriormente 
reconocido y entregado a 
su propietario.

DIAS ATRAS

Le robaron la moto a un trabajador 
que es aspirante de bombero

de su casa en su moto, se 
encontró con una lamen-
table noticia: esta no esta-
ba donde la había dejado.
Se trata de una moto Za-
nella 110, color roja y ne-
gra. Exequiel, en diálogo 

con La mañana, comentó: 
“Me la robaron del patio 
de mi casa ubicada en ca-
lle Larregle 1918 de Barrio 
Parque, entraron hasta el 
fondo del terreno y la han 
sacado sin encenderla, 

seguro la llevaron de a 
tiro”.
La motocicleta es el único 
medio de transporte que 
tiene Exequiel, y la usa 
para ir a trabajar y para 
ir hasta el cuartel cuando 
tiene que cursar. “La com-
pré con mucho sacrificio 
y ahora no sé cuándo me 
voy a poder comprar otra 
en caso de que esta no 
aparezca”, se lamentó el 
joven.
Si alguien puede brindar 
información sobre la mo-
vilidad de Exequiel, se 
puede comunicar telefóni-
camente al número 02314 
– 15619545.

LA MAÑANA
Su segura

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Días atrás se realizó un 
simulacro que tuvo como 
objetivo incrementar la 
seguridad operativa de 
los bomberos de modo de 
reforzar sus estrategias 
de trabajo frente a emer-
gencias.
En un domicilio ubicado 
en calle Chiclana, en ho-
ras de la noche, los Bom-
beros Voluntarios reforza-
ron conocimientos y los 
aspirantes a Bomberos 
realizaron una práctica 
operativa de lo que llevan 
trabajado en forma teóri-
ca en la capacitación que 
realizan para integrar las 
filas del cuartel.
El simulacro de un incen-
dio estructural, realizado 
en una vivienda deshabi-
tada, consistió en rescatar 
a “personas” que supues-
tamente se encontraban 
dentro en momentos en 
que ocurría un siniestro, 
evitar que el fuego alca-
zase la mayor parte del 

Actuación de Bomberos en un incendio y rescate 
de víctimas en una vivienda

EL SIMULACRO SE REALIzO EN LOS ULTIMOS DÍAS

que hacen para luego in-
gresar, en este caso a la 
vivienda, proceder al res-
cate y luego la sofocación, 
entre otras técnicas.
Este tipo de simulacros 
y prácticas también son 
realizadas por los bom-
beros que ya integran el 
cuartel para reforzar co-
nocimientos, con la guía 
de los instructores que 
se han especializado en 

incendio de estructura y 
rescate.
Estos ejercicios permi-
ten comprobar la eficacia 
de la respuesta ante una 
emergencia de este tipo, 
colabora en el entrena-
miento del personal; eva-
luar tiempos, así como 
procedimientos, además 
de la idoneidad de los 
medios y recursos asig-
nados.

inmueble y lograr salvar 
lo mayormente posible; 
ellos fueron algunos de 
los puntos en los que tra-
bajaron los servidores pú-
blicos.
Con estos simulacros lo 
que se busca desde la 
Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar es 

preparar a los aspirantes 
para lo que puede ser el 
día de mañana; la reali-
dad con la que se enfren-
ten. Los jóvenes vieron la 
parte teórica y ahora es-

tán realizando la práctica 
en campo, donde tienen 
que desenvolverse desde 
que llega la unidad, el ti-
rado de línea, el corte de 
suministro, la evaluación 
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Gustavo Pendás participó 
durante el fin de semana 
pasado en la novena fe-
cha del campeonato que 
impulsa la Asociación de 
Pilotos Promocionales del 
Sudeste, en el circuito del 
Auto Moto Club Olavarría 
(AMCO). Veinte pilotos 
se hicieron presentes en 
la Promocional 850, es-
pecialidad que tiene al 
representante de Bolívar 
al volante de su Fiat 600. 
Lamentablemente, el fin 
de semana dejó un saldo 
agridulce para él; no pudo 
sumar puntos pero sabe 
que está siendo “prota-
gonista”, tal como se lo 
dijo a La Mañana. Gusta-
vo señaló que “habíamos 
arrancado bien el fin de 
semana; estuve tercero 
y quinto en la general del 
sábado, en las pruebas 
libres. Después, en la 
clasificación quedé 11º, y 
cuando estaba remontan-
do posiciones en la serie 
Fucci, uno de los que está 
peleando el campeonato, 
literalmente me sacó de 
pista, me tiró... Tuve que 
ir a la pre final y después, 
en la final, volvieron a to-
carme y nos quedamos 
fuera de carrera. Volvimos 
con las manos vacías, sin 
puntos, pero sabiendo que 
estamos siendo protago-
nistas en todas las carre-
ras. Notamos que vamos 
encontrándole la vuelta 
al auto, a los circuitos, y 
obviamente yo estoy aga-

Durante este fin de sema-
na, equipos de hockey del 
Ciudad de Bolívar se en-
cuentran participando en 
un torneo en Tandil. Es 
uno de los varios compro-
misos que se presentan 
en este cierre de tempora-
da para los conjuntos que 
dirige el profesor Juan Ig-
nacio Amado, quien en 
una charla con La Maña-
na brindó un resumen de 
toda esta actividad.
- El fin de semana 
pasado disputamos los 
playoff finales del torneo 
de la Asociación del Cen-
tro, en las categorías Sub 
14 y Sub 19. En Sub 14, 
nuestro equipo terminó en 
el sexto puesto, mientras 
que en Sub 19, cuando 
estábamos jugando por 
el tercer puesto, el partido 
tuvo que suspenderse de-
bido a la lluvia.
- En cuanto a este 
fin de semana, estamos 
jugando un Provincial de 
Clubes en Tandil, con la 
categoría Sub 19. Son 
cuatro días de competen-
cia, entre los mejores clu-
bes de la provincia. Parti-
cipan numerosos equipos, 
entre ellos Huracán, de 
Carlos Casares; Atlético, 
de 9 de Julio; San Martín, 
de 9 de Julio, Mones Ca-
zón, etc.
- Y el fin de sema-

HOCKEY

Cierre de año muy intenso
para los equipos de Ciudad

na próximo viajaremos a 
Lincoln para jugar los pla-
yoff finales de la categoría 
Sub 19.
Partidos del Provincial
El jueves comenzó la ac-
ción en Tandil. En esa 
jornada, Ciudad se me-
día frente a Los 50 Rug-
by Club de Tandil en uno 
de los partidos de la Zona 
“C”. Ayer, en tanto, el 
equipo Sub 19 de “Juani” 
enfrentaba a Puerto Bel-
grano y, dependiendo de 
su posición en la zona, 
comenzaba a jugar los 
cruces frente a los clasi-
ficados de los restantes 
grupos. Dada la cantidad 
de equipos participantes, 
se utilizan cuatro escena-
rios diferentes de Tandil 
para llevar adelante esta 
competencia.

Escena de uno de los partidos jugados por las chicas 
de Juani Amado por los playoff del Centro.

PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Sabor agridulce para Pendás
en la anteúltima fecha

rrándole la mano al asfal-
to… Esta categoría, como 
todas, es brava; se corre 
áspero y a veces tenés 
la mala suerte de quedar 
afuera. Son algunos los 
pilotos complicados, otros 
son “limpios” para correr; 
a todos estamos cono-
ciéndolos, esto te lleva 
un tiempo y hay que pa-
gar derecho de piso hasta 
hacerte respetar, pero ya 
vamos a ir teniéndolo en 
cuenta.
El campeonato
1º Martín Collodoro, con 
328 puntos.
2º Manuel Mentasty, con 
283.
3º Leo Gelso, con 272.
4º Braian Stracquadaíni, 
con 254,5.
5º Bernardo Fucci, con 
252.
6º Manuel Serra, con 
247,5.
7º Carlos Macaluso, con 
208,5.
8º Eddie Leonetti, con 
206.
9º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, con 190.
10º Benjamín Latorre, con 
177,5.
Ultima fecha
La décima y última fecha 
de la categoría está pre-
vista para el fin de sema-
na de los días 3 y 4 de di-
ciembre en el circuito “La 
Bota” de Olavarría.

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

El Fiat bolivarense recibió un par de toques 
en el circuito del AMCO.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Ultima fecha clasificatoria
del Clausura “Jorge Carón”
Para hoy está programada la déciomo cuarta fecha del 
torneo Clausura “Jorge Carón” para las divisiones me-
nores de la Liga Deportiva de Bolívar. Luego de estos 
partidos, quedarán definidas las posiciones finales de 
cada categoría, las que se tendrán en cuenta para es-
tablecer los cruces de semifinales.

Los partidos de hoy
En Independiente: Casariego vs. Bull Dog. A partir de 
las 11 horas jugarán en Octava, Séptima, Sexta y Quin-
ta divisiones.

En Daireaux: Bancario vs. Empleados de Comercio. 
Desde las 11 horas se medirán en todas las categorías.

En Urdampilleta: Atlético vs. Independiente. Se en-
frentarán desde las 12 horas en Novena, Octava, Sép-
tima y Sexta divisiones.
Libre: Balonpié.

CAMBIO DE COMISION

Mauricio Morales, nuevo
presidente de Independiente
Mauricio Morales es el flamante presidente del Club 
Independiente, luego de la Asamblea realizada esta 
semana en la entidad “azul”. Así quedó establecida la 
nueva Comisión Directiva de la entidad.
Presidente: Mauricio Morales.
Vicepresidente: Eugenio Silva.
Secretario: Raúl Gutiérrez.
Pro secretario: Luján Cabrera.
Tesorero: Oscar Ortiz.
Pro tesorero: Martín Moreno.
Vocales titulares:
Walter Abosalech, Diego Freyre, Alberto Tomassini, 
Eleazar Danessa y Omar Gallo.
Vocales suplentes: 
Hernán Pistolesi, Juan Rosiello, Nicolás Mendiburu y 
Mariano Benito.
Revisoras de cuentas titulares:
Daiana Cimarra, Romina Cárdenas y Jimena Molina.
Revisoras de cuentas suplentes:
Marta Curto y María Pía Artola.
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El pasado martes,  el es-
pacio Juntos PRO Bolívar,  
representado por Ariel 
Alomar como concejal, y  
Pity Quibus como referen-
te, participó de una charla 
brindada por el economis-
ta Roberto Cachanosky 
en el Club Pueblo Nuevo 
de la ciudad de Olavarría,  
la cual fue organizada por 
el Instituto República. 
La charla fue acompaña-
da por los anfitriones, el 
intendente Ezequiel Galli 

PRO

Quibus y Alomar escucharon a Cachanosky en Olavarría
y el director de la sede, 
Martín Endere. 
Ante el numeroso públi-
co presente, Cachanosky 
realizó un pormenoriza-
do detalle de la situación 
económica de Argentina 
y fue crítico de la gestión 
del actual presidente.  
“Uno de los grandes pro-
blemas de nuestro país 
ha sido el populismo.  Y 
el populismo sin dinero 
como está sucediendo 
ahora es todavía peor,  es 
muy grave”, afirmó el eco-
nomista.

Repudio a los dichos de 
Insfrán sobre Vidal
Junto con este comunica-
do de prensa emanado de 
la secretaría del bloque de 
Juntos Pro que comanda 
Ariel Alomar, llegó otro 
que transcribimos a conti-
nuación.
“Desde el bloque Juntos 
Pro Bolívar manifestamos 
el más enérgico repudio 
respecto de las decla-
raciones vertidas en las 
últimas horas por parte 
del gobernador de la pro-
vincia de Formoda, Gildo 
Insfrán, hacia la diputada 
nacional María Eugenia 
Vidal”.
Agrega que “llamar ´retra-
sada mental´a una legisla-
dora por el simple hecho 
de querer recorrer una 
provincia, nos habla a las 
claras que en la Argentina 
todavía hay gobernadores 
que se creen señores feu-

dales, patrones, dueños 
de una provincia”.
Y sigue: “Intentar agravia 
con algo que no es una 
descalificación sino una 
condición, evidencia la 
falta de recursos y herra-
mientas simbólicas de un 
espacio que, casualmen-
te, pregona en forma per-

nanente las banderas de 
la inclusión”.
Y finaliza diciendo que 
“nos solidarizamos con la 
diputada Vidal e invitamos 
a todos los espacios po-
líticos a condenar las ex-
presiones de violencia en 
todas sus formas”.

Hoy sábado 19 de no-
viembre, el psicólogo y 
docente Luciano Lutereau 
brindará una charla con 
entrada libre y gratuita 
en Bolívar, organizadas 
por la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Fa-
milia junto a la Dirección 
de Políticas de Género y 
Derechos Humanos y la 
Dirección de Juventud de 
la Municipalidad.
Hoy a las 10. 30 horas en 
el Cine Avenida, brindará 
la disertación “No hay pa-
dres perfectos, hay víncu-
los de crianza”, abierta a 
toda la comunidad.
Luciano Lutereau es psi-

A CARGO DE LUCIANO LUTEREAU

Charla sobre
vínculos violentos 
y de crianza, hoy

cólogo y docente investi-
gador, se dedica a la te-
rapia infantil,  tiene más 
de quince años de expe-
riencia en la disciplina, y 
ha publicado una veintena 
de libros sobre las nue-
vas formas de pensar las 
infancias y las adolescen-
cias.
Con el objetivo de gene-
rar espacios de reflexión 
para toda la comunidad, 
en especial para adoles-
centes y padres, desde la 
Municipalidad se vienen 
desarrollando distintos 
encuentros que brindan 
nuevas herramientas para 
abordar estas temáticas.
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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

AVISO FUNEBRE

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

Q.E.P.D

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

Luis José Leonetti sien-
te mucho la partida de 
su amigo de la infancia 
…. Y acompaña a su 
familia en esta perdida.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y más cálido. Viento del 
NNO, con ráfagas de 20 km/h. Nublado y templado; 
tormentas y chubascos más tarde. Mín: 19ºC. Máxima: 32ºC.
mañana: Algo más fresco; períodos de lluvia y una tormenta 
en la mañana, luego posibilidad de lluvia y una tormenta, con 
viento. Mínima: 7ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...

Arturo Pérez Reverte

“Es un grave error mirar al presente
con los ojos del pasado”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día Internacional del Hombre. Día Mundial para la prevención del abuso de los niños. 
Día Mundial del Ajedrez.

1493 – Cristóbal Colón 
desembarca en la isa de 
Borinquen, a la que llamó 
San Juan Bautista, hoy 
San Juan de Puerto Rico.
1573 – Gerónimo Luis de 
Cabrera, gobernador de 
Tucumán, Juríes y Dia-
guitas distribuye las pri-
meras cédulas de enco-
mienda y se asigna gran 
cantidad de caciques e 
indígenas.
1819 – Inauguración del 
Museo del Prado (en Ma-
drid, España).
1828 – Muere Franz 
Schubert, compositor 
austriaco.
1867 – Nace el Dr. An-
gel Gallardo, naturalista 
y entomólogo argentino 
(fallecido en 1934).
1882 – Dardo Rocha, go-
bernador de la provincia 
de Buenos Aires, funda la 
Ciudad de La Plata.
1888 – Nace José Raúl 
Capablanca, maestro de 
ajedrez, cubano.
1906 – Nace en Buenos 
Aires el historiador escri-
tor y periodista Rodolfo 
Puiggrós. Murió en La 
Habana, Cuba, el 12 de 
noviembre de 1980.
1911 – Asesinan al pre-
sidente de la República 
Dominicana, general Ra-
món Cáceres.
1917 – Nace Indira Gan-
dhi, política india.
1931 – Adolf Windaus 
difunde que ha sido po-
sible la fabricación de la 
vitamina D1 en forma de 
cristales puros.
1933 – Nace Larry King, 
conductor de la televisión 
estadounidense.
1938 – Nace Robert Ed-
ward “Ted” Turner III, em-
presario estadounidense.
1938 - nace Moisés Fon-
tela, ingeniero argentino.

1942 – Nace Calvin Klein, 
diseñador de modas esta-
dounidense.
1942 - Nace Moris, can-
tante, músico y composi-
tor argentino.
1951 – Reaparece el dia-
rio La Prensa, convertido 
en órgano de la CGT.
1961 – Nace Meg Ryan, 
actriz estadounidense.
1962 – Nace Amado Bou-
dou, político y vicepresi-
dente argentino.
1962 – Nace Jodie Foster, 
actriz estadounidense.
1963 – Muere Carmen 
Amaya, bailarina españo-
la.
1964 – Nace Alfredo zaiat, 
economista y periodista 
argentino.
1965 - nace Luis Rubio, 
actor, humorista y guionis-
ta argentino.
1967 - nace Daniel Gó-
mez Rinaldi, periodista 
argentino.
1969 - en el estadio Ma-
racaná de Río de Janeiro 
(Brasil), Pelé marca su mi-
lésimo gol.
1976 - nace Diego Genti-
le, actor argentino.
1981 - nace Carlos Arau-
jo, futbolista argentino.
1981 - nace Juan Martín 
Fernández Lobbe, rugbier 
argentino.
1985 - en Estados Unidos, 
la empresa petrolera Pen-
nzoil gana un juicio de 10 
530 millones de dólares 
estadounidenses contra la 

empresa Texaco. Se tra-
ta del veredicto civil más 
grande de la historia de 
ese país.
1986 – Un cuadro de 
Joan Miró alcanza la cifra 
de 2.350.000 dólares en 
una subasta en Nueva 
York.
1986 - nace Ezequiel 
Luna, futbolista argenti-
no.
1991 - El cantante mexi-
cano Luis Miguel, lanza 
al mercado su octavo ál-
bum de estudio y primer 
álbum grabado en bole-
ros titulado Romance.
2002 - El cantautor gua-
temalteco Ricardo Arjo-
na, lanza al mercado su 
noveno álbum de estudio 
titulado Santo pecado.
2003 – Michael Jackson 
es acusado de nueve 
cargos por abuso de me-
nores.
2006 – Muere el dirigen-
te sindical Saúl Ubaldini. 
Había nacido en Buenos 
Aires el 29 de diciembre 
de 1936.
2007 - en España, la 
cantante Amaia Montero 
anuncia su retirada del 
grupo de pop español La 
Oreja de Van Gogh.
2012 – Muere Jorge Ros-
si, presentador de televi-
sión argentino (nacido en 
1954).
2014 – Muere Mike Ni-
chols, cineasta esta-
dounidense.

Jorge Rossi.

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.
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº54.

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. 
N°07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. N°26.

CáNCER
22/06 - 23/07

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.
N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

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°63.

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°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá 
de ante mano fijar lo que 
realmente quiere en su 
vida y desearlo con todas 
sus fuerzas. Céntrese y 
avance. Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las antiguas estructuras 
podrían desmoronarse de 
un momento a otro. Aní-
mese y de un paso a ese 
nuevo proyecto de vida que 
tanto quiere. N°59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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La ministra Tolosa 
Paz dijo que repre-
sentan solo el 0,3% 
de los benefi ciarios.  

Potenciar Trabajo

Mensaje. Tolosa Paz contra la “doble estigmatización”. - Presidencia -

 
Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
colocó ayer tres bonos en 
pesos por los que recibió 
$165.866 millones, de los 
cuales 74% estuvo atado a 
un título con vencimiento 
en 2027; en una licitación 
en la que el Tesoro Nacio-
nal afrontaba vencimien-
tos por $162.091 millones. 
Con lo obtenido ayer y en 
otras licitaciones, Eco-
nomía renovó los venci-
mientos y logró captar un 
 nanciamiento extra de 
$33.500 millones en lo que 
va del mes. - Télam -

La ministra de Desarrollo So-
cial, Victoria Tolosa Paz, brindó 
ayer un informe sobre las irregu-
laridades e inconsistencias en el 
padrón de beneficiarios del Plan 
Potenciar Trabajo. La funciona-
ria detalló que se dieron de baja 
2.243 planes, porque sus titulares 
usaron el dinero para comprar 
dólar ahorro, o bien registraron 
altos consumos en dólares con 
tarjeta de crédito.

En Casa Rosada, Tolosa Paz 
dio detalles de la investigación 
realizada tras el escándalo por 
los beneficiarios que recibieron 
la ayuda oficial y luego compra-
ron dólares. “No es incompatible 
tener el Potenciar Trabajo y tener 
un auto de más de diez años de 
antigüedad, o una moto. Son da-
tos importantes… se estigmatizó 
a muchos hombres y mujeres. 
No vamos a permitir el intento 
de doble estigmatización: de las 
personas que reciben el plan y 
del Estado que es eficiente en su 
control”, dijo Tolosa Paz.

Por otro lado, detalló: “Al 
99,7% de los que están hoy en el 
Potenciar Trabajo les correspon-
de este ingreso. Solo en el 0,3% 
de los casos hemos encontra-
do incompatibilidades y vamos 
a ser inflexibles. He requerido 
información y son 430 los que 
compraron dólares ahorro en los 

Irregularidades: el 
Gobierno anunció que   
dará de baja 2.243 planes  

últimos seis meses y, desde que 
rige la norma, hace 26 meses, son 
2.098 personas las que compra-
ron dólar ahorro… esas personas 
quedarán excluidas”.

Luego la ministra habló so-
bre los que realizaron compras 
con tarjeta de crédito en moneda 
extranjera y detalló: “Unos 85 mil 
beneficiarios hicieron compras 
con tarjeta de crédito en mo-
neda extranjera, en promedio, 
por 1,55 dólares. Por ejemplo, 
para descargar una aplicación. 
Sin embargo, 145 han adquirido 
compras desde los 100 hasta los 
50 mil dólares en 26 meses. Son 
145 bajas. No hay vulnerabilidad 
social en esos casos”. Por eso, 
dijo la ministra concluyó: “Son 
2.243 personas las apartadas del 
padrón, es solo el 0,3% del Poten-
ciar Trabajo”, y agregó: “También 

hay 947 titulares a los que se les 
suspende, porque las compras 
en dólares fueron sistemáticas 
y, aunque en montos menores, 
fueron sostenidos en el tiempo 
en los 26 meses. Se va a analizar 
cada caso”. “Queremos transitar 
un fin de año en paz. No vamos 
a dar de baja un programa que 
lleva 27 mil pesos a los hogares 
más pobres del país”, dijo la Mi-
nistra, que se mostró enojada por 
la cobertura periodística que se 
dio de la información que surgió 
de un informe oficial.

“La doble estigmatización 
busca poner la responsabilidad 
en las personas que no tienen 
trabajo y vienen al Ministerio de 
Trabajo. Vinimos a ordenar y to-
mar decisiones”, cerró. - DIB -

Endoscopia. El presiden-
te Alberto Fernández ingre-
sará hoy, cerca de las 11, 
al Sanatorio Otamendi para 
efectuarse una endoscopia y 
seguir analizando su estado 
de salud. Cabe recordar que 
el primer mandatario, sufrió 
un episodio de hipotensión 
y mareos previo al inicio de 
la Cumbre del G20 en Bali. 
Fue asistido por el médico 
presidencial Manuel Estiga-
rribia, de la Unidad Médica 
Presidencial y trasladado a 
un hospital y, a posteriori se 
conoció que el parte médico 
indicando que sufrió de “una 
gastritis erosiva”. - DIB - 

Contragolpe. El pedido 
de la vicepresidenta Cristina 
Kirchner respecto a que la 
Gendarmería vuelva a custo-
diar las calles del Conurbano 
bonaerense rápidamente 
encontró respuesta y fue 
el ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, quien salió 
al cruce afirmando que “lo 
que dice no es verdad”. “No 
comparto lo que dice. Las 
cuatro fuerzas (federales) 
no son conducidas per se, 
son conducidas por un civil 
y ese civil soy yo. Lo que 
dice Cristina no es verdad”, 
dijo el ministro. - DIB -

“Federalismo”. El jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, pidió ayer 
“volver al federalismo y dejar 
atrás el país unitario”, durante 
una recorrida que realizó por la 
ciudad de Río Gallegos. “De-
bemos saber cuáles son los 
recursos que van para Nación, 
las provincias y los municipios. 
El Gobierno central nunca dis-
puso de tantos recursos como 
ahora, y la gobernadora (de 
Santa Cruz, Alicia) Kirchner 
es parte de esa lógica”, señaló 
Rodríguez Larreta. - Télam - 

Deuda. El Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
finalizó ayer su visita técnica 
en el país y se espera que 
hacia fin de este mes una 
comitiva argentina viaje hacia 
Washington para terminar de 
negociar en la sede central 
del organismo la tercera 
revisión del programa, que 
permitirá gatillar un desem-
bolso de US$ 5.800 millones 
antes de fin de año. Así lo 
indicaron fuentes allegadas 
a las negociaciones, que 
también precisaron que “las 
conversaciones continuarán 
de manera virtual”. - Télam -

Breves

Poco más de cuatro meses 
después de su renuncia al cargo 
de ministro de Economía mientras 
Cristina Kirchner hablaba en un 
acto en Ensenada, Martín Guzmán 
habló por primera vez con la pren-
sa sobre su gestión y su salida del 
gobierno que encabeza Alberto 
Fernández.

En una entrevista con  Ale-
jandro Fantino, el economista se 
refi rió a las diferencias que tuvo 
con el kirchnerismo en el fi nal de 
su gestión, mientras negociaba 
un acuerdo con el FMI. “Cuando 
conducís una negociación inter-
nacional no solamente importa lo 
que construís en el diálogo de la 
política exterior, sino también im-
porta la dinámica política interna. 
Si los bonistas ven que el propio 
sistema político no da señales de 
que si es necesario vas a hacer 
un default, la tenés mucho más 
complicada”, comenzó. Y sostuvo: 
“En un momento crítico hubo un 
rol constructivo que ayudó a la 
Argentina. Cuando ella (Cristina 
Kirchner) juega a favor tiene un 
enorme potencial, cuando juega 
en contra también tiene mucha 
potencia”.

Guzmán explicó el rol que tuvo 
Cristina Kirchner en la negocia-
ción con los acreedores priva-
dos. “Fue muy diferente el rol en 
la negociación con los privados, 
que en la negociación con el FMI. 
Cristina en la negociación con los 
acreedores privados fue de una 
ayuda muy importante y decisiva. 
Y en un momento tuvo un rol para 
ordenar lo que se daba a nivel 
político, y eso me ayudó mucho 
a poder llegar a un acuerdo y que 
nos dejaran de mover los bonis-
tas”, diferenció momentos. Esa 
fue la introducción para su relato 
sobre el “punto de quiebre” de su 
gestión por los desplantes de Cris-
tina Kirchner. “En la negociación 
con el FMI fue diferente. Cuatro 
días antes del acuerdo se cortan 
todas las líneas de comunicación 
conmigo”, lanzó. - DIB -

Guzmán criticó 
el rol de CFK en 
la negociación 
con el FMI

Rompió el silencio 

El exministro cuestionó la falta de 
apoyo. - Archivo -

EL BCRA VOLVIÓ A VENDER DÓLARES

El dólar blue terminó la sema-
na con fuerte alza semanal, 
tras dispararse entre martes y 
miércoles. El billete paralelo 
cedió ayer $1 a $306, luego de 
tocar en la semana su máxi-
mo nivel desde julio ($308). 
El dólar o cial cerró en un 
promedio de $170,22 para la 
venta, con un incremento de 
33 centavos. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) re eja un 

retroceso de 0,4%, a $333,47, y 
el MEP subía 1,2%, en $317,71, 
en el tramo  nal de la jorna-
da. En tanto, el Banco Central 
terminó ayer la última rueda 
de la semana con ventas por 
US$ 50 millones, y de esta ma-
nera cortó una racha de dos 
jornadas con compras, según 
con rmaron fuentes o ciales. 
Así, el rojo del mes quedó en 
poco más de US$ 950 millo-
nes. - DIB / TÉLAM -

EL BLUE DETUVO SU ESCALADA 
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El PRO judicializó el nombra-
miento de Martín Doñate en el Con-
sejo de la Magistratura para pelear 
el lugar de Luis Juez, luego de que el 
senador cordobés junto a Humberto 
Schiavoni recurrieran a la justicia en 
lo contencioso administrativo.

Los dos legisladores solicitaron 
una medida de no innovar para que 

Reclama que el organismo acate el fallo 
de la Corte y se abstenga de tomarle jura-
mento al rionegrino. 

Juez interpuso un amparo para 
frenar la designación de Doñate 

Consejo de la Magistratura 

Disputa. El cordobés Luis Juez exige su lugar. - Archivo -

por la tercera minoría, hicieron una 
presentación en los tribunales de la 
justicia Contenciosa Administrativa. 
El pedido de no innovar tiene como 
premisa que no le tomen juramento 
al senador Doñate. En el caso ante-
rior, cuando se comenzó la disputa 
judicial lo que defi nió la Corte Su-
prema fue que se le tome juramente 

“Preocupación” por Rodríguez Simón 
El ministro de Justicia, Marín Soria, expresó ayer la “preocupación” 
del Gobierno argentino ante Uruguay por “la dilación del proceso 
de extradición” de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la 
justicia argentina desde hace más de 700 días. El funcionario parti-
cipó ayer de la reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y allí le 
expresó el malestar a su par oriental, Gastón Gianero. - Télam -

al senador del Frente de Todos “sin 
perjuicio de las acciones judiciales 
en trámite”.

El martes 22 de noviembre es la 
fecha que dispuso el presidente del 
máximo tribunal y titular del Consejo 
de la Magistratura, Horacio Rosatti, 
para tomarles juramento a jueces y 
abogados. - DIB -

ARA San Juan. El fiscal 
ante la Cámara Federal de Ca-
sación Penal, Raúl Pleé, pidió 
ayer que sea revocado el so-
breseimiento del expresidente 
Mauricio Macri en la causa que 
se le sigue por supuesto espio-
naje ilegal a familiares de los tri-
pulantes del submarino hundido 
ARA San Juan por considerar 
que se trató de una resolución 
“a todas luces prematura”. Pleé 
señaló en su dictamen que la 
investigación “ha demostrado 
que se desarrollaron tareas de 
investigación” sobre los fami-
liares de las víctimas. - Télam -

Vialidad. La vicepresidenta 
Cristina Kirchner tendrá opor-
tunidad de hablar por última 
vez el próximo 29 de noviembre 
en la etapa final del juicio de 
la llamada “causa Vialidad”, 
que entró así en la recta final 
previa al veredicto por parte 
del Tribunal Oral Federal 2. 
El cronograma de las últimas 
palabras para nueve de los 
trece acusados fue anunciado 
ayer por el TOF2 al término 
de una audiencia. - Télam -

Judiciales 

no asuma el legislador del Frente de 
Todos, tal como había sido anuncia-
do Juntos por el Cambio. De esta for-
ma, la discusión por el representante 
por la tercera minoría del Senado en 
el Consejo de la Magistratura volvió 
a los estrados judiciales.

Juez, junto a Schiavone -que se 
presentan como titular y suplente 



Separados al nacer

La Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación 
lanzó la campaña “Mamás 
que buscan” con el objetivo 
de convocar a las madres 
que buscan a sus hijas o 
hijos nacidos en Argenti-
na y de quienes se vieron 
separadas en el momento 
de su nacimiento, para que 
se acerquen a la Comisión 
Nacional por el Derecho a 
la Identidad (CoNaDI), se 
informó o cialmente.
La iniciativa busca abor-
dar la problemática de las 
madres que buscan a sus 
hijas o hijos, de los cuales 
fueron separadas al nacer, 
sin distinción de fechas o 
circunstancias y se de-
sarrolla en el marco del 
Programa Nacional sobre 
el Derecho a la Identidad 
Biológica. - Télam -

Lanzan una             
campaña a 
madres que     
buscan a sus hijos 
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Argentina vive el descenso más 
pronunciado de nacimientos en su 
historia con una tasa de fecundi-
dad que bajó un 34% entre 2014 y 
2020, lo que signifi có en promedio 
250.000 nacimientos menos cada 
año, explicado en gran parte porque 
hay un 55% menos de embarazos 
adolescentes, por lo que especialis-
tas hablan de que el país está ante la 
oportunidad de un “bono demográ-
fi co” para maximizar los recursos y 
aplicar políticas redistributivas.

En el informe “Odisea Demo-
gráfi ca. Tendencias demográfi cas 
en Argentina: insumos clave para el 
diseño del bienestar social”, elabo-
rado por CIPPEC, se mostró cómo a 
partir de 2014 los niveles de fecun-
didad, es decir, la cantidad de hijos 
que tienen las personas gestantes 
en edad fértil, comenzó a dismi-
nuir “abrupta y signifi cativamente” 
como nunca en la historia desde que 
se tiene registros.

“Nacen un 34% menos de chicos 
de los que nacían hace 5 años. Es 
histórico, es totalmente revolucio-
nario, no pasó nunca en la historia”, 
dijo Rafael Rofman, demógrafo y 
economista que trabajó en el Banco 
Mundial, y aseguró que “antes na-
cían unos 750.000 niños por año y 
ahora nacen 500.000”, según los 
datos de Renaper y Anses que cruzó 
el profesional.

Nacen un 34% 
menos de chicos 
de los que nacían 
hace 5 años.

Argentina vive el descenso
más pronunciado de
nacimientos en su historia

Informe “Odisea Demográfi ca. Tendencias en Argentina. - Télam -

Rofman precisó que la cantidad 
de niños nacidos por persona ges-
tante está hoy “entre los más bajas 
de Latinoamérica” y ejemplifi có que 
“en 1950 la tasa era de 3,3 niños por 
mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 
2,4, mientras que desde 2015 em-
pezó a bajar cada vez más rápido y 
en 2020 estamos en 1,55”.

Uno de los datos que explica 
este descenso marcado del número 
de nacimientos en Argentina en 
los últimos años es la acelerada 
baja de un 55% de los embarazos 
adolescentes.

“En 2019 la tasa general de em-

Informe del Cippec

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) reportó ayer que cuatro 
localidades del país registraron 
ayer temperaturas que superaron 
los 39 grados, incluso en Termas 
de Río Hondo, en Santiago del Es-
tero, llegó a los 41.
Las ciudades de San Ramón de La 
Nueva Orán (Salta), San Miguel de 
Tucumán (Tucumán) y Santiago 
del Estero registraron temperatu-
ras superiores a los 39 grados.
Por su parte, en algunas localida-
des de La Rioja, Catamarca, Santa 
Fe, Córdoba y en el nordeste de 
Santa Fe se registraron tempera-
turas entre 36 y 38 grados
Por tal motivo, el SMN emitió un 
alerta amarilla por alta tempe-
raturas en Tucumán, La Rioja, 
Catamarca, Norte de San Luis, Sur 
de Santa Fe, Centro de Córdoba, 
sur de Entre Ríos y el norte de San 
Juan
Lo mismo para las localidades 
bonaerenses de Campana, Exal-
tación de la Cruz, San Antonio de 
Areco, Zarate, Arrecifes, Capitán 
Sarmiento, Chacabuco y Colón, al 
igual que para General Arenales, 
General Pinto, Leandro N Alem, 
Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto.
En la provincia de Buenos Aires, 
la ciudad de Junín registró la tem-
peratura más alta con 34.8 grados 
centígrados. - Télam -

Cuatro provincias 
superaron los 
39 grados

Según el SMN

Altas temperaturas. - Archivo -

barazo en menores de 20 años era 
de 40,7% sobre 1.000 nacimientos, 
y en el 2020 bajó a 30,3%. Esto 
se viene sosteniendo y se explica, 
como hipótesis preliminar, por la 
aplicación del Plan ENIA de preven-
ción del embarazo no intencional, 
con más disponibilidad de equipos 
y de métodos anticonceptivos, so-
bre todo en las regiones del NOA 
y NEA, que eran los que tenían la 
tasa más alta”, aseguró Valeria Isla, 
directora nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR). - Télam -

Activistas ecológicos lanzaron 
en Italia ocho kilos de harina sobre 
un automóvil diseñado por el ar-
tista estadounidense Andy Warhol 
(1928-1987) que se presenta en una 
exposición de Milán, y se pegaron 
a las ventanas del vehículo, en un 
nuevo episodio de la absurda saga 
de ataques a obras de arte en Europa.

¿Es que acaso creen que a los 
museos no les preocupa el cambio 
climático? es un interrogante que 
bien podría desprenderse del co-
municado fi rmado la semana pasada 
por 92 museos del mundo -que dio 
a conocer el ICOM- al pronunciarse 
sobre la seguidilla de ataques, donde 
además advierten sobre la “fragili-
dad de estas irremplazables obras 
del patrimonio cultural mundial”.

Arrojan harina sobre un automóvil               
pintado por Andy Warhol

Activistas ecológicas 

El nuevo acto de vandalismo 
tuvo lugar ayer cuando activistas 
del grupo ambientalista Ultima Ge-
nerazione arrojaron ocho kilos de 
harina sobre un auto como parte 
de la exposición “Andy Warhol: La 
Pubblicità Della Forma’, instalada 
en la Fabbrica del Vapore de la 
ciudad italiana de Milán. - Telam -

 

A través de canciones, juegos, 
cuentos, películas o charlas, 
cada vez son más las niñas, 
niños y adolescentes (NNyA) 
que se animan a contar que 
pasaron por situaciones de 
abuso sexual, afirman docen-
tes que en sus clases abordan 
la Educación Sexual Integral 
(ESI), la cual consideran una 
“herramienta fundamental” ya 
que “da la posibilidad de que 
transite la palabra”.
“Al menos una vez por año 
se me acerca ‘une niñe’ a 
decirme que sufrió un abuso”, 
contó Florencia Bianco, una 
docente cordobesa de 45 
años, madre protectora e inte-
grante de las organizaciones 
feministas Akelarre y Ni Una 

Abusos en la infancia

Cada vez más niñas, niños y    
adolescentes hablan gracias a ESI

Menos Córdoba, en víspe-
ras del Día Mundial para la 
Prevención del Abuso Sexual 
Infantil, que se conmemora 
este 19 de noviembre.
Desde que comenzó a ser 
militante contra los abusos en 
las niñeces tras una situación 
familiar, cada vez que Bianco 
se presenta ante un nuevo 
curso escolar aclara que es 
feminista y que la interpela 
esta problemática, razón por 
la cual, cree, varios jóvenes se 
acercaron a hablarle.
Según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), una de cada 5 mujeres 
y uno de cada 13 varones 
declaran haber sufrido abusos 
sexuales en la infancia. - Télam -

Una gran cantidad de emplea-
dos de la red social Twitter pre-
sentó su renuncia en las últimas 
horas frente al endurecimiento de 
las condiciones laborales que ha 
propuesto su reciente comprador, el 
magnate Elon Musk; lo cual puede 
colocar en riesgo la operatividad de 
la plataforma.

Musk, CEO y fundador de Tesla 
y SpaceX, adquirió –luego de meses 
de idas y venidas- a Twitter por US$ 
44.000 millones a fi nes de octubre.

Tras prohibir el trabajo remoto 
y anunciar una ronda de despidos, 
que alcanzó casi la mitad de los 
7.500 empleados de la red social, el 
magnate –ahora director ejecutivo 
de la empresa- envió un correo 
electrónico a los empleados avisán-
doles que se endurecerá la cultura 
laboral.

“De aquí en adelante, para cons-
truir un Twitter 2.0 disruptivo y lo-
grar el éxito en un mundo cada vez 
más competitivo, tendremos que 
ser extremadamente duros. Esto 
signifi ca trabajar largas horas a alta 
intensidad”, señala el memo interno 
enviado por Musk y difundido por 
la agencia Bloomberg.

El correo electrónico consta de 
un formulario adjunto de Google 
Forms: los empleados debían cli-
quear “si” en el caso que decidan 
aceptar la propuesta de Musk o, de 
lo contrario, si no respondían antes 
de la fecha limite –estipulada para 
el jueves a las 17 hora local- iban a 
ser despedidos con un preaviso de 
tres meses. - Télam -

Renuncia masiva 
de empleados 
de Twitter 

Plataforma en riesgo

Activista ecológica en acción. 
- Reuters -
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Dolor abdominal 

Bolsonaro fue 
internado 
El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, fue ingresado 
el jueves a la noche en 
el Hospital de las Fuer-
zas Armadas de Brasilia 
por fuertes dolores en la 
región abdominal, donde 
recibió una puñalada du-
rante la campaña de 2018, 
y se está evaluando si debe 
ser sometido a una nueva 
operación. El diagnóstico 
es que tiene una hernia 
en la cicatriz que le dejó la 
cirugía por aquel ataque, 
que hizo que tuviera que 
ser operado en cuatro 
ocasiones. - Télam -

Corea del Norte disparó ayer 
un misil balístico intercontinental 
que cayó en aguas de Japón, en 
la segunda gran prueba de armas 
de este mes con la que Pyong-
yang demostró tener capacidad 
para lanzar ataques nucleares 
en territorio estadounidense, que 
despertó una cadena de reaccio-
nes internacionales.

El ministro de Defensa nipón, 
Yasukazu Hamada, dijo que se 
trató de un misil balístico inter-
continental cuyo alcance, calcu-
lado en función de la trayectoria 
de vuelo y dependiendo de otros 
factores como el peso de la ojiva, 
podría en principio superar los 
15.000 kilómetros, lo suficiente 
para aterrizar en la parte conti-
nental de Estados Unidos.

Unas horas después del lan-
zamiento, la vicepresidenta es-
tadounidense, Kamala Harris, se 
reunió con los principales socios 
de su país al margen de una cum-
bre del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífi co (APEC) en 
Bangkok.

“Condenamos firmemen-
te estas acciones y reiteramos 
el llamado para que Corea del 
Norte cese estos actos ilegales y 
desestabilizadores”, dijo Harris 
a los periodistas antes del inicio 
de la reunión. “En nombre de 
Estados Unidos, reafirmo nuestro 
férreo compromiso con nuestras 

Corea del Norte lanzó 
misil que según Japón 
podría llegar a EE.UU. 
La nueva prueba 
nuclear fue dura-
mente condenada 
por la Casa Blanca. 

El segundo en dos días 

Sabotajes. Una investiga-
ción realizada por Suecia 
sobre las explosiones ocu-
rridas a  nes de septiem-
bre en los gasoductos Nord 
Stream I y II, que conectan 
Rusia con Alemania bajo 
el mar Báltico y proveen el 
 uido a Europa, con rmó 
que en ambos casos se 
trató de sabotajes. - Télam -

Ensayo. Corea del Norte intensifi ca disparos y mensajes. - AFP -

El Papa habló con La Stampa. - AFP -

El papa Francisco afi rmó ayer 
que “la paz es posible” en Ucrania 
y sostuvo que “la Santa Sede está 
disponible a hacer todo lo posible 
para mediar” para poner fin al 
confl icto iniciado en febrero tras 
la invasión rusa.

“La Santa Sede está disponi-
ble a hacer todo lo posible para 
mediar y poner fi n al confl icto en 
Ucrania”, planteó ayer el Papa en 
una entrevista publicada por el 
diario La Stampa. La Santa Sede 
espera desde el inicio de la guerra 
que los dos países posibiliten una 
mediación para poner fi n al con-
fl icto. “Si hay una pequeña aper-
tura, la aprovecharemos”, planteó 
días atrás el secretario de Estado, 
Pietro Parolin, en Roma. - Télam -

Francisco: “La 
paz es posible 
en Ucrania” 

Ofreció mediación 

disputa con Beijing, en el mar de 
China Meridional.

No fue la única voz de Wash-
ington: el vocero de seguridad de 
la Casa Blanca, John Kirby, afirmó 
que “pese a lo preocupante que 
fue este lanzamiento”, EE.UU. “no 
lo considera una amenaza para el 
territorio nacional”.

Kirby expresó, no obstante, 
la inquietud por el incremento 
por parte de Pyongyang de los 
lanzamientos de prueba. “Cada 
vez que lanzan uno, aprenden. 
Eso es preocupante. Incluso si 
el lanzamiento es un fracaso o 
solo parcialmente exitoso, igual 
aprenden”, dijo el funcionario. El 
vocero juzgó al hecho “desestabi-
lizador, no solo para la península 
sino para toda la región”. - Télam -

alianzas de la región” del Asia-
Pacífico, dijo Harris, citada por 
la agencia de noticias AFP.

Este lanzamiento se produce 
en un momento de crecientes ten-
siones con Corea del Norte y Es-
tados Unidos, que cree que el país 
asiático puede estar preparando 
un séptimo ensayo nuclear. La 
Casa Blanca dijo en un comunica-
do que los seis líderes que partici-
paron en la reunión advirtieron de 
una “respuesta fi rme y decidida” si 
Corea del Norte lleva a cabo una 
prueba nuclear. “Estados Unidos 
está aquí para quedarse”, dijo Ha-
rris antes de la reunión, durante 
un encuentro con empresarios al 
margen del Foro de la APEC.

El gobierno demócrata de Joe 
Biden busca estrechar los vín-
culos en la región y después de 
Tailandia, Harris se desplazará a 
Filipinas, donde visitará una isla 
cercana a una zona marítima en 

La presidencia egipcia de 
la COP27 prolongó hasta 
hoy las deliberaciones de la 
conferencia climática luego 
de publicar en la madrugada 
de ayer un borrador del texto 
final que no incluye ninguna 
mención a uno de los temas 
que más polémica ha genera-
do en estas dos semanas: la 
financiación para pérdidas y 
daños a los países en de-
sarrollo, los que menos han 
contaminado históricamente y 
los que más se ven perjudica-
dos por el cambio climático.
“Sigo comprometido con 
llevar esta conferencia a tér-
mino mañana (por hoy), de 
manera ordenada”, declaró 
el canciller egipcio y presi-

Borrador polémico 

dente de la COP27, Sameh 
Shukri, ante las casi 200 
delegaciones presentes, a 
pocas horas del cierre de la 
conferencia y con los temas 
más importantes todavía en 
debate.
El documento que se cono-
ció ayer a la madrugada indi-
ca que los delegados siguen 
buscando consenso sobre 
el asunto de las pérdidas y 
daños.
Compensar a los países 
que menos gases de efecto 
invernadero emiten pero que 
sufren las consecuencias de 
fenómenos meteorológicos 
extremos es una vieja aspi-
ración de los países del sur 
global. - Télam -

Extienden la cumbre del clima COP27                 
por la falta de avances concretos

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN), que el lunes iniciará en 
Caracas el diálogo de paz con el 
Gobierno de Colombia, dio a co-
nocer ayer que el grupo propon-
drá un alto el fuego bilateral du-
rante las negociaciones, mientras 
el Ejecutivo avanza en la confor-
mación de su equipo negociador, 
al que ya sumó al titular de la 
Federación de Ganaderos.
“Si no se quiere que se ataquen 
instalaciones militares, pues no-
sotros también podemos propo-
ner que las instalaciones nuestras 
no se ataquen”, dijo en un video 
Antonio García, comandante del 
ELN y miembro de su delegación 
en Caracas, informó el periódico 
colombiano El Tiempo.
García enfatizó que el cese de 
hostilidades “deber ser bilateral” 
y que se debatirá apenas se ins-
tale la mesa de negociación. Por 
otro lado, defendió el carácter 
político de la guerrilla frente a los 
detractores del plan de “paz to-
tal” del presidente Gustavo Petro, 
que instan al Gobierno a juzgarlo 
como grupo criminal. “Están en 
su derecho, pero la realidad es 
que el ELN existe como parte 
de unas contradicciones en una 
sociedad”, apuntó. - Télam -

Colombia: ELN 
propondrá alto 
el fuego bilateral

Diálogo abierto 

El lunes se iniciarán las negocia-
ciones. - Télam -

FRANCIA.- El Gobierno 
francés rechazó formalmente 
a más de la mitad de los mi-
grantes socorridos en el mar 
Mediterráneo por el buque 
humanitario Ocean Viking, 
que finalmente desembar-
caron en un puerto francés 
ante el rechazo de Italia, un 
hecho que desató fricciones 
diplomáticas entre París y 
Roma. El Ocean Viking es 
un barco de la ONG SOS 
Meditérranée con 234 
migrantes rescatados en el 
Mediterráneo, entre ellos 57 
niños. - Télam -

REINO UNIDO.- El minis-
tro de Finanzas británico, 
Jeremy Hunt, reconoció ayer 

Por el mundo

que el Brexit creó barreras 
en la Unión Europea (UE) 
e insistió en que el Reino 
Unido buscará una manera 
de mejorar los lazos co-
merciales con el bloque sin 
volver a unirse al mercado 
único, en una entrevista con 
el programa Today de BBC 
Radio 4. - Télam -

 
TURQUÍA.- Un tribunal turco 
confirmó ayer el arresto de 
17 personas, entre ellas una 
mujer siria, por su presunta 
vinculación con el atentado 
cometido el domingo pasado 
en la ciudad de Estambul, en 
el que murieron seis perso-
nas, informaron medios de 
comunicación locales. - Télam -



Susana Cáceres fue encontrada 
ayer asesinada junto al Río Recon-
quista en el partido de Ituzaingó 
tras haber permanecido desapare-
cida desde hacía diez días cuando 
salió de su casa de la localidad de 
Villa Trujui, partido de Moreno, y 
los investigadores determinaron 
que su cuerpo estaba parcialmente 
calcinado y presentaba golpes y 
heridas de arma blanca, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo ocurrió ayer a la 
vera del río Reconquista, a metros 
del Camino del Buen Ayre, en ju-
risdicción de ese distrito de la zona 
oeste del conurbano, donde traba-
jaron peritos de la Policía Científi ca 
para trasladar el cuerpo hacia la 
morgue para realizar la autopsia.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el reconocimiento 
se logró en base a un tatuaje con el 
símbolo de “Chevrolet” que llevaba 
Cáceres en uno de sus antebrazos 
y la vestimenta que tenía puesta 
antes de desaparecer.

Adriana, una prima de Susana, 
agradeció en declaraciones a la 
prensa “al personal policial y a los 
medios de comunicación” por el 
tratamiento que se le dio al caso, 
y afi rmó que “ahora comienza otra 
etapa para aclarar todas las dudas”.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que la fi scal Luisa Pontecorvo, jefa 
de la Unidad Funcional de Instruc-
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Caen dos acusados 
de integrar una 
red de abuso 
sexual infantil

Rosario

Dos hombres de 48 y 61 años 
que habían sido detenidos el martes 
último en el marco de la Operación 
Red Federal en Alerta, fueron acu-
sados ayer con prisión preventiva 
por la justicia de Rosario por “tenen-
cia, facilitamiento y distribución de 
imágenes de abuso sexual infantil”, 
informaron fuentes judiciales.

La acusación por los delitos 
de “facilitamiento de pornografía 
Infantil, agravada por tratarse de 
menores de 13 años y tenencia de 
pornografía en calidad de autores 
en concurso real y como hechos 
consumados”, dictada esta mañana 
por el juez Pablo Pinto recayó sobre 
dos hombres residentes en la ciudad 
santafesina de Rosario, identifi cados 
como Germán Alberto F. (48) y Carlos 
Ramón V. (61), consignaron voceros 
judiciales. - Télam -

El hallazgo ocurrió 
ayer tras haber per-
manecido desapa-
recida desde hacía 
diez días.

A la vera del río Reconquista

Encuentran asesinada a
Susana Cáceres y su cuerpo 
tiene heridas de arma blanca

Cuerpo. Susana Cáceres, la mujer de 42 años que permanecía desapare-
cida. - Télam -

ción (UFI) 3 de Moreno, quien in-
vestiga la desaparición de Cáceres 
(42), acudió al lugar del hallazgo 
para coordinar el trabajo policial.

Los investigadores informaron 
que el cuerpo fue encontrado cerca 
de las 13 de ayer tras un rastrillaje 
por personal de la Dirección De-
partamental de Investigaciones 
(DDI) de Moreno, en el marco de la 
búsqueda de la mujer desaparecida 
hace diez días.

En primera instancia y por 
cuestiones de jurisdicción, iba a 
intervenir una fi scalía de Ituzaingó, 
pero como el cadáver apareció 
durante un operativo por el caso 
de Cáceres, la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 3 de Moreno 
continuó con las directivas para 
determinar de quién se trata.

En el día de ayer se hallaron en 
el lugar buzos tácticos, personal de 
Bomberos, la División K9 de perros 
adiestrados y peritos forenses, ex-

“Los policías festejaron” 
luego de asesinar a su hijo 
El papá de Blas Correas, el 
adolescente de 17 asesinado 
de un disparo durante un con-
trol de seguridad realizado en 
agosto de 2020 en la capital 
cordobesa, hecho por el que 
son juzgados 13 efectivos, 
aseguró ayer que “los policías 
festejaron” después de balear 
el auto y matar a su hijo.
Blas Fernando Correas dijo 
que, con el transcurso del 
juicio, se siente cada vez más 
“sorprendido” y “con mayor 
tristeza”. - Télam -

Papá de Blas 

El joven de 18 años que el año 
pasado, cuando era menor de edad, 
golpeó y dejó con secuelas neuroló-
gicas a un empleado de una playa de 
estacionamiento del barrio porteño 
de Monserrat fue declarado ayer 
responsable del hecho y condenado 
por el delito de “lesiones gravísi-
mas”, aunque la pena, que tiene un 
máximo de 10 años de cárcel, le será 
impuesta en una futura audiencia, 
informaron fuentes judiciales.

El veredicto de culpabilidad fue 

Condenan por lesiones gravísimas al joven 
que noqueó al playero de Monserrat
Aunque la pena le será 
impuesta en tres semanas 
en una futura audiencia.

dado a conocer ayer al mediodía 
por Juzgado Penal y Penal Juvenil 
11, a cargo de del juez Alejandro Vi-
llanueva, en el marco del juicio oral 
por las lesiones que padeció Arturo 
López (67), en un hecho del que hoy 
se cumple un año y que ocurrió en 
un garaje de la calle Moreno al 800 
de la Capital Federal.

Al término de la lectura del ve-
redicto, el fiscal del caso, Mauro Te-
reszko, aseguró al canal TN que en 
el Ministerio Público Fiscal de CABA 
quedaron “satisfechos con el veredic-
to y con el desarrollo de todo el juicio”.

Al comentar el fallo, Tereszko 
señaló: “El juez explicó de una for-
ma detallada y minuciosa por qué 

escogía esta calificación. Entendió 
que no había habido intención por 
parte del joven de darle muerte a la 
víctima, pero sí logramos desde la 
fiscalía demostrar cabalmente que 
el imputado obró con dolo, es decir 
con conocimiento y con voluntad 
realizadora del tipo penal”.

Con esta calificación, el juez 
Villanueva podrá imponerle al 
condenado una condena que va 
“desde los tres a los diez años de 
prisión”, según dijo Tereszko, aun-
que el monto de la pena recién se 
conocerá luego de que se realice lo 
que se llama audiencia de cesura, a 
desarrollarse en aproximadamente 
tres semanas. - Télam -

plicaron las fuentes consultadas.
Más temprano, dos domicilios 

de ese partido fueron allanados, el 
primero en la casa de la expareja de 
Cáceres, Alejandro Alberto Peralta, 
ubicada en la calle Maza al 2300, 
del barrio Lomas de Mariló.

En tanto, el otro allanamiento, 
en el mismo barrio, se desplegó en 
la casa de un amigo de la mujer con 
la que testigos dijeron haberla visto 
por última vez.

Sobre la expareja de Cáceres, 
Peralta, detenido por portar una 
pistola calibre .45 con la numera-
ción limada -pero no por la des-
aparición de Cáceres-, los voceros 
contaron que se negó a declarar 
ante el fi scal Federico Soñora, que 
lleva la causa por tenencia ilegal de 
arma de guerra. - Télam -

Crimen en General Rodríguez

Un músico apodado “El Más 
Ladrón” se negó ayer a declarar 
como acusado de haber parti-
cipado del crimen de Andrés 
Federico Costa, cuyo cadáver 
desmembrado fue hallado en 
octubre pasado mientras era co-
mido por chanchos en un campo 
de la localidad bonaerense de 
General Rodríguez, y seguirá 
detenido en una cárcel federal, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Federico Martín Be-
llavigna, quien ayer fue indagado 
por la  scal de la causa, Alejandra 
Rodríguez, quien le imputó los 
delitos de “homicidio agravado 
por alevosía y por el uso de arma 
de fuego en concurso real con 
privación ilegal de la libertad”.
Fuentes judiciales informaron 

“El Más Ladrón” se negó a declarar y      
seguirá detenido por un homicidio 

que, asistido por la abogada 
particular Silvina Fernández 
Rosarno, el acusado se negó 
a declarar, tras lo cual fue 
alojado en la cárcel de Marcos 
Paz, del Servicio Penitenciario 
Federal (SPF).
Tras la indagatoria, la abogada 
defensora explicó que Bella-
vigna no declaró dado que 
considera que no están dadas 
las “garantías” para hacerlo en 
el Departamento Judicial Mo-
reno-General Rodríguez, dado 
que existe una causa penal 
previa en la que el músico de-
nunció “apremios” por parte de 
otros detenidos cuando hace 
varios años estuvo alojado en 
una comisaría de esa jurisdic-
ción por otro hecho. - Télam -

Nuevo impulso en la 
causa por la muerte 
del padre de Pachelo 

Al menos cinco testigos, 
algunos de ellos familiares, 
fueron llamados a declarar 
para la semana próxima en 
la causa que investiga la 
muerte del padre de Nicolás 
Pachelo, el principal acusado 
del crimen de María Marta 
García Belsunce, ocurrida 
en 1996 y que inicialmente 
fue considerada un suicidio, 
informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado 
por el juez de Garantías 5 de 
San Isidro, Diego Martínez, 
quien en septiembre había re-
chazado un pedido para otor-
garle el sobreseimiento defini-
tivo a Nicolás Pachelo por la 
muerte de su padre Roberto 
(51) y ahora pretende darle un 
nuevo impulso a la pesquisa 
con estas testimoniales para 
intentar establecer si existió 
la comisión de un delito.

En su resolución el juez 
Martínez señala que para el 
miércoles próximo por la ma-
ñana fueron citados a declarar 
Jacqueline Barbará, entonces 
esposa de Roberto Pachelo, y 
Sebastián Codeau, hijo de un 
primer matrimonio de la mujer.

Ambos deberán pre-
sentarse desde las 9 en 
la sede de la División Ho-
micidios de la Jefatura 
Departamental Conurbano 
Norte, en la avenida Cazón 
al 1400, de ese distrito.

En tanto, al mediodía debe-
rá presentarse Rodolfo Oscar 
Pachelo, hermano del hom-
bre fallecido hace 26 años.

Luego, el jueves desde 
las 10 deberán presentarse 
Osvaldo Juan Lynzz, Enrique 
Héctor Victorica y Dioni-
sio Alcides Simón, amigo 
y socio de Pachelo en la 
tosquera de Pilar. - Télam -

San Isidro
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Un día más y un día menos 

El seleccionado argentino rea-
lizó ayer una nueva práctica en 
Doha de cara a su debut en el Mun-
dial de Qatar, el próximo martes 
ante Arabia Saudita, y se aguarda 
una defi nición del DT, Lionel Sca-
loni, respecto de los jugadores con 

Ya cerca del debut, Scaloni 
evalúa a los “tocados”
Tras las bajas de Joaquín Correa y Nico-
lás González, las dudas pasan por Dybala, 
Acuña y “Papu” Gómez. 

Bajo la lupa. El “Papu”, uno de los seguidos de cerca por el cuerpo 
técnico. - Selección -

que alentará a sus compañeros 
“desde afuera”.

El delantero del Inter de Italia, 
dado de baja el jueves último al 
igual que Nicolás González, escri-
bió en su cuenta de Instagram: “A 
veces la vida te pone estas cosas 
en el camino. Una tristeza que no 
se puede explicar con palabras”.

“Lo importante es siempre le-
vantarse. Ahora pienso en recupe-
rarme y alentar a mis compañeros 
desde afuera. Gracias por los men-
sajes y vamos Argentina siempre”, 
concluyó la publicación del “Tucu” 
Correa, que subió una foto con todo 

el grupo de la Selección y otra de él 
con la camiseta albiceleste.

Varios de los jugadores de la 
selección le mostraron su apoyo a 
Correa tras el posteo. “¡Fuerza her-
mano! Te quiero mucho”, escribió 
Paulo Dybala. “Te quiero, amigo”, 
añadió “Dibu” Martínez; mientras 
que el “Papu” Gómez publicó “Te 
queremos, hermano”.

Por su parte, Nicolás González 
también expresó su tristeza tras 
quedar desafectado por lesión, 
pero adelantó que va a seguir pe-
leando “para cumplir este sueño” 
que buscó toda la vida. - Télam -

molestias físicas: Paulo Dybala, 
Alejandro Gómez y Marcos Acuña.

Tras la baja de los lesionados 
Joaquín Correa y Nicolás González, 
reemplazados por Thiago Almada y 
Ángel Correa, respectivamente, la 
expectativa está puesta ahora en 

la chance de que el plantel sufra 
nuevas deserciones.

“No voy a contar con los jugado-
res que no lleguen al ciento por cien-
to”, adelantó días atrás el entrenador.

En ese sentido las dudas son 
Dybala, “Papu” Gómez y “Huevo” 
Acuña. Cristian “Cuti” Romero, otro 
que llegaba con molestias, traba-
jó ayer sin problemas y se perfi la 
como titular, un alivio para Scaloni.

En la práctica de ayer Lionel 
Messi, Ángel Di María, Rodrigo De 
Paul, Leandro Paredes y Juan Foyth 
hicieron gimnasio y no salieron al 
campo de juego, donde el cuerpo 
técnico programó un ensayo infor-
mal de fútbol reducido.

El dolor de los desafectados  
Joaquín Correa, quien quedó 

desafectado de la lista defi nitiva 
de 26 jugadores del seleccionado 
argentino para Qatar 2022 por una 
lesión en la pierna, expresó su “tris-
teza” en redes sociales y aseguró 

“Gio” Simeone y “Tucu” Pereyra,               
los nuevos reservas de la selección

Giovanni Simeone y Roberto 
“Tucu” Pereyra serán los nue-
vos jugadores de reserva del 
seleccionado argentino para 
el Mundial de Qatar, luego de 
los cambios ocurridos el jue-
ves por las lesiones de Nicolás 

González y Joaquín Correa.
Simeone y Pereyra ocuparán los 
lugares de Ángel Correa y Thiago 
Almada, quienes ingresaron en 
lugar de los dos lesionados, y se 
suman al defensor Facundo Medi-
na y al arquero Juan Musso. - Télam -



Boca lo anunciaría en los próximos días

La dirigencia de Boca tiene 
encaminada la renovación de 
Hugo Ibarra como director téc-
nico para la temporada 2023, 
ya que hubo varias reuniones 
con el entrenador y de no 
mediar alguna circunstancia 
de último momento seguirá 
al frente del bicampeón del 
fútbol argentino.
Juan Román Riquelme, vicepre-
sidente y cabeza del fútbol del 
club de la Ribera, tuvo varias 
charlas con Ibarra en donde se 
habló de las posibles incorpo-
raciones y salidas de jugadores, 
y también de la pretemporada 
que seguramente se realizará en 
el predio “xeneize” de Ezeiza.
El ex lateral derecho que fue 
puntal en la época dorada de 

La renovación de Ibarra está encaminada 

Boca con Carlos Bianchi como 
entrenador, asumió su cargo 
a principios de agosto pasado 
después de la eliminación 
del equipo por penales ante 
Corinthians, en los octavos de 
 nal de la Copa Libertadores, y 
la posterior e inmediata salida 
de Sebastián Battaglia.
Después de algunos contra-
tiempos, problemas de convi-
vencia entre algunos futbolis-
tas, la salida del referente Car-
los Izquierdoz y varios jugado-
res importantes lesionados, el 
“Negro” unió al plantel con los 
integrantes del departamento 
de fútbol y consiguió mediante 
una serie de buenos resultados 
en  la coronarse campeón de 
la Liga Profesional. - Télam -

“Los Pumas” 
enfrentan a Escocia 

En Edimburgo 

“Los Pumas” se medirán hoy 
con Escocia en su tercer y último 
partido de la gira por Gran Bretaña, 
encuentro que se disputará en el 
Murrayfi eld Stadium de Edimbur-
go desde las 12.10 (hora de Buenos 
Aires).

El seleccionado argentino de 
rugby presentará cuatro modifi ca-
ciones respecto al equipo que perdió 
el sábado pasado con Gales por 20 
a 13 en Cardiff.

Ingresarán el primera línea 
Eduardo Bello por Francisco Gómez 
Kodela, el hooker Julián Montoya 
por Agustín Creevy, el wing Bautis-
ta Delguy por Matías Carreras y el 
centro Matías Orlando por Matías 
Moroni.

Santiago Carreras repetirá en el 
puesto de medio apertura y regresa 
el tucumano Nicolás Sánchez como 
suplente, tras recuperarse de la le-
sión ante Escocia, en el inicio de la 
gira de julio pasado.

“Los Pumas” deberán recuperar 
el juego defensivo, el orden en todas 
sus líneas y la disciplina que tuvie-
ron para lograr el histórico triunfo 
frente a Inglaterra (30-29) hace dos 
semanas en Twickenham.

Otro factor vital para el choque 
ante Escocia será la puntería del aper-
tura escocés Finn Russell y del rosa-
rino Emiliano Boffelli, ambos muy 
efectivos en los envíos a los postes.

“Los Pumas” se midieron tres 
veces con Escocia en julio pasado y 
ganaron 2-1 la serie disputada en Ju-
juy, Salta y Santiago del Estero. - Télam -

Será el tercer y último partido de la 
gira por Gran Bretaña. - Los Pumas -
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Inolvidable. Nolesi, el impensado “poleman” de Toay. - ACTC - 

Verstappen lideró 
las prácticas 

F1 en Abu Dhabi 

Max Verstappen (Red Bull), cam-
peón anticipado, dominó ayer los 
entrenamientos libres de la Fór-
mula 1 para el Gran Premio de Abu 
Dhabi, que se correrá mañana en 
el circuito de Yas Marina y bajará el 
telón de la temporada.
El piloto neerlandés estableció un 
registro de 1.25.146 y fue escoltado 
por el inglés George Russell (Mer-
cedes), a tres décimas, y por el mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari), 
a cuatro.
En la pelea por el subcampeonato, 
donde se centra la atención de esta 
carrera, Leclerc se llevó mejores 
impresiones que el mexicano Ser-
gio “Checo” Pérez (Red Bull), con 
quien comparte la segunda ubica-
ción del torneo con 290 puntos y 
en los ensayos fue quinto.
Hoy 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 mañana 
a partir de las 10 y constará de 58 
giros al circuito, de 5.281 metros de 
extensión, para completar un re-
corrido de 306.183 kilómetros.
El récord de vuelta del circuito 
corresponde al propio Verstappen 
con 1.26.103 el año pasado, cuando 
ganó una competencia memorable 
que le dio su primer campeonato.
La Copa de Constructores ya 
quedó en manos de Red Bull (719 
puntos) y el segundo puesto se lo 
disputan Ferrari (524) y Mercedes 
(505). Cuarto, lejos, está Alpine 
Renault con 167. - Télam -

El campeón dominó los ensayos 
en Yas Marina. - Twitter -

Los últimos serán los primeros 

Favorecido por una 
mejor condición de 
pista, el bonaerense 
logró su primera po-
le en la más popular. 

Mathias Nolesi, con Ford, se 
quedó ayer con el mejor tiempo 
en la clasifi cación del Turismo Ca-
rretera, con variantes climáticas que 
fueron determinantes a la hora de 
buscar el mejor tiempo, de cara a 
la cuarta y anteúltima fecha de la 
Copa de Oro, que se disputará hoy 
en Toay, La Pampa.

A raíz de la inauguración del 
mundial de fútbol en Qatar, el TC 
tuvo que adelantar un día su acti-
vidad, y en una clasifi cación con 
condiciones climáticas cambiantes 
por lluvia, el piloto bonaerense es-
tableció el registro más veloz para 
recorrer los 4.148 metros del trazado 
pampeano.

En un primer momento la pole 
fue para Emiliano Spataro, pero lue-
go fue penalizado en la técnica por la 
altura de su Torino y cayó al cuarto 
puesto de la clasifi cación general. 

Detrás de Nolesi se ubicaron 
los bonaerenses Christian Ramos 

Nolesi se quedó con una  
alocada clasifi cación del TC 

(Ford) y Kevin Candela (Ford), el 
mencionado Spataro, el sanjuanino 
Facundo Della Motta (Dodge) y el 
platense Leandro Mulet (Dodge).

Cerraron los diez primeros el 
marplatense Lionel Ugalde (Tori-
no), el chaqueño Augusto Carinelli 
(Dodge) y los bonaerenses Martín 
Serrano (Chevrolet) y Juan Martin 
Bruno (Torino).

En tanto que en la telonera TC 
Pista, el neuquino Lautaro De La 
Iglesia (Dodge) fue el poleman, en 
segundo lugar se ubicó el corren-

Se enfrentan en Córdoba 
por la vuelta de la fi nal del 
Reducido y uno de los 
dos regresará al “fútbol 
grande”. 

Instituto y Estudiantes BA 
quieren ser de Primera 

Instituto, que fue segundo en 
la temporada detrás del campeón 
Belgrano, puede concretar hoy el 
ansiado regreso a la máxima ca-
tegoría del fútbol argentino tras 
16 años, recibiendo a Estudiantes 
de Buenos Aires en el desquite de 
la fi nal del reducido de la Primera 
Nacional, cuyo vencedor ascenderá 
a la Liga Profesional.

El partido se jugará esta noche 
a partir de las 20.10 en el estadio 
Juan Domingo Perón, en el barrio 

de Alta Córdoba, será televisado 
por TyC Sports y arbitrado por Fer-
nando Espinoza.

En el cruce de ida celebrado en 
Caseros el pasado domingo iguala-
ron sin goles, por lo tanto a Instituto 
le alcanza con un empate para 
ascender ya que la llamada “ven-
taja deportiva” lo benefi cia porque 
terminó la temporada regular con 
68 unidades contra 57 del “Pincha”.

A Estudiantes solo le sirve el 
triunfo para poder regresar al “fut-
bol grande”, una divisional en la 
que está ausente desde 1978.

La expectativa es enorme en 
Córdoba ya que los socios de Ins-
tituto agotaron la totalidad de las 
entradas disponibles para asistir a 
la fi nal. El estadio de Alta Córdoba 
será una “caldera”.

Además, Instituto de local es 
un “pesadilla” para todos, ya que 
está invicto con un 81 por ciento 
de efectividad tras 18 encuentros, 
sumando 13 triunfos y cinco empa-
tes, con lo cual Estudiantes tendrá 
una durísima misión.

El cotejo de ida fue muy parejo, 
con un juego al límite y ambos con 
sus armas procurando la diferen-
cia, sobresaliendo ambos arqueros, 
el veterano (41 años) Jorge Carran-
za en Instituto y Lucas Bruera en el 
“Pincha”, que suma 610 minutos 
con la valla invicta. - Télam -

Los integrantes de la Copa, a remar

Los 12 integrantes de la Copa 
de Oro del TC fueron el primer 
grupo clasificatorio de cara a la 
anteúltima final del año, en el mo-
mento de peor condición de pista 
debido a la humedad. Por ello, 
todos culminaron más allá del 
puesto 30 y hoy deberán remar 

desde atrás. 
El más perjudicado resultó Cana-
pino, quien terminó en el puesto 
46. Por su parte, Werner clasifi-
có 41 y Urcera 39. El mejor posi-
cionado de los que pelean por el 
título fue Germán Todino, con el 
casillero 33. - DIB -

tino Humberto Krujoski (Dodge) y 
tercero fue el cordobés Facundo 
Chapur (Torino).

Disputadas tres fechas de la 
Copa de Oro del TC, encabeza las 
posiciones el rionegrino José Ma-
nuel Urcera (Torino), con 135 puntos, 
seguido por el entrerriano Mariano 
Werner (Ford) con 134, el arrecifeño 
Agustin Canapino (Chevrolet) con 
117.5, el loberense Jonatan Castella-
no (Dodge) con 98.5 y el quilmeño 
Esteban Gini (Torino) con 93.

En tanto que la Copa de Plata del 
TC Pista tiene como líder del tor-
neo al bonaerense Santiago Álvarez 
(Dodge), con 141.5 puntos.

La actividad del TC continuará 
hoy con las tres series clasifi catorias, 
a cinco giros cada una, a las 12.30, 
12.55 y 13.20, respectivamente.

A las 15.10 se largará la carrera 
del TC Pista, a 25 giros o 40 minutos 
de duración, mientras que a las 16.45 
se iniciará la fi nal del TC, a 30 vueltas 
o 50 minutos de extensión. - Télam - 

A “La Gloria” le sirve el empate porque 
tiene ventaja deportiva. - Internet -


