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La Municipalidad de Bolí-
var junto al Rotary Club, 
a la Sociedad Rural de 
Bolívar y a Salinas Gran-
des, con el acompaña-
miento del Círculo Criollo 
“El Rodeo” de Moreno y 
familiares del bolivaren-
se Marcelino Soulé, llevó 
adelante la Semana Ho-
menaje al Jinete de las 
Américas, quien se desta-
có por unir a Bolívar con 
Estados Unidos, en una 
cabalgata que concretó 
en tres años.
El pasado sábado el in-
tendente Marcos Pisano, 
acompañado por el direc-
tor de Cultura Jorge Fer-

nández, la directora de 
Prensa, Celeste Manghi, 
la coordinadora del Mu-
seo Aldana Lora, el direc-
tor del Archivo Histórico 
Municipal, Santos Vega, 
participaron de la recrea-
ción, a cargo de Salinas 
Grandes, de la partida 
de Marcelino desde Bo-
lívar para su travesía de 
16.000 millas con sus ca-
ballos “El Bolívar” y “El Ar-
gentino”.
La actividad comenzó con 
una concentración en el 
monumento al Gral. José 
de San Martín, para lue-
go iniciar el recorrido por 
Av. Brown hasta Av. 9 de 

Julio, donde se descubrió 
un cartel en recordatorio a 
Soulé.
Las actividades homenaje 
comenzaron el miércoles 
con la inauguración de 
la muestra “Recuerdos 
de Marcelino” en el Mu-
seo Municipal Florentino 
Ameghino. La exposición 
cuenta con pertenencias 
de Marcelino Soulé que 
se encuentran en el Cír-
culo Criollo “El Rodeo” de 
Moreno.
El en el Rotary Club Bolí-
var se llevaron a cabo la 
charla “Docilidad y resis-
tencia de nuestros caba-
llos criollos”, a cargo de 

DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE

Bolívar le rindió homenaje a Marcelino Soulé

Agustín Braida, con buen 
marco de público. Y el 
viernes tuvo lugar en La 
Cultural la charla “Marce-
lino Soulé, un recorrido 
con vaivenes”, a cargo 
del profesor Matías Rodrí-
guez Lezcano.

A 80 años de la gran ha-
zaña del bolivarense 
Soulé, que emprendió su 
viaje con dos caballos ge-
nuinos de nuestra zona, y 
cuenta todo su desafío en 
el libro “Cortando el Con-
tinente”, el Municipio en 
articulación con las insti-
tuciones locales, rindieron 
homenaje al Jinete de las 
Américas.

Finalmente, luego de la 
recreación, este sábado, 
se llevó a cabo la char-
la “Apuntes de la vida de 
Marcelino”, a cargo de 
integrantes del Círculo 
Criollo “El Rodeo” de Mo-
reno, en la Sala El Fogón 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar. Donde también 
hubo peña y fogón, con 
la participación de artistas 
locales.



Lunes 21 de Noviembre de 2022 - PAGINA 3

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El siniestro vial ocurrió 
en las primeras horas 
de del domingo en el 
tramo que une Bolívar y 
Urdampilleta.

Pasadas las 5 horas de 
ayer domingo, ocurrió un 
siniestro vial sobre la Ruta 
Provincial 65, en el kiló-
metro 287, a la altura del 
sector conocido como “La 
curva de Elissamburu”. En 
el vehículo viajaban cua-
tro hombres que viven en 
la ciudad de Guernica, en 
el conurbano de la provin-
cia de Buenos Aires.
Un vehículo marca Che-
vrolet, modelo Vectra, 
dominio ITX 282, condu-
cido por Fabián Gonzá-
lez, circulaba en sentido 
Urdampilleta - Bolívar, 
cuando por circunstancias 
que aún se tratan de es-
tablecer, perdió el control 
del rodado, lo cual derivó 
en un despiste y posterior 
vuelco, quedando el auto 
sobre la banquina.

ACCIDENTE

Cuatro personas hospitalizadas
tras despiste y vuelco en la ruta provincial 65

Además, en el vehículo 
viajaban Lucas Caballero, 
Mauro Guevara y Carlos 
González. Todos fueron 
trasladados en ambulan-
cia al Hospital Sub Zonal 
Bolívar “Dr. Miguel L. Ca-
predoni” para recibir aten-
ción médica. En la prime-
ra ambulancia de SAME 
que llegó al lugar fueron 
trasladados el conductor 
y el acompañante y en la 
segunda unidad los dos 
hombres que viajaban en 
la parte trasera del vehí-
culo, uno de ellos debió 
ser inmovilizado y asistido 
por los bomberos volun-
tarios, ya que manifestó 
tener un fuerte dolor en el 
pecho y en la zona dorsal.
Trabajaron en el lugar 
bomberos voluntarios que 
llegaron en el móvil núme-
ro ocho a cargo de Franco 
Rojas, efectivos policiales 
y personal de Seguridad 
Vial y de Defensa Civil del 
municipio de Bolívar.

La Campaña Nacional de 
Vacunación contra el sa-
rampión, rubéola, paperas 
y poliomielitis 2022 que 
busca inmunizar a meno-
res de 13 meses a 4 años 
inclusive con una dosis 
extra de la vacuna Triple 
Viral y antipoliomielítica 
inactivada, se extendió 
hasta el 11 de diciembre.
Con esta campaña se 
busca a nivel local que 
1.600 niños/a de 13 me-
ses a 4 años inclusive 
reciban las dosis adicio-
nales, gratuitas y obliga-
torias de la vacuna Triple 
Viral (contra sarampión, 
rubéola y paperas) y de 
la IPV (con el virus inacti-
vado de la polio), más allá 
de las dosis recibidas pre-
viamente y sin necesidad 
de orden médica.
La campaña “Vamos a 
Vacunarnos” tiene la fina-
lidad de mantener la eli-
minación del sarampión, 
la rubéola y la poliomieli-
tis logrado en el país, ya 
que se trata de enferme-
dades contagiosas y gra-
ves, pero que se pueden 

prevenir con vacunas gra-
tuitas y obligatorias dispo-
nibles en todos los vacu-
natorios.

HASTA EL 11 DE DICIEMBRE

Se extendió la campaña de vacunación contra sarampión, 
rubeola, paperas y polio Se solicita concurrir a los 

Centros de Atención Pri-
maria con la libreta sani-

taria para completar el es-
quema de vacunación de 
los niños y las niñas.



PAGINA 4 - Lunes 21 de Noviembre de 2022

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES
NECESITO ALQUILAR

DEPTO. EN LA PLATA
1 AMB. - 1 AMB. 1/2

TEL. 2314.401207 O
.6

4
5 

V
.2

4
/1

1

Demasiadas cosas cla-
ras tiene Camila Teijón a 
los 18 años: 1) que quiere 
transformar en profesión 
su pasión por cantar y 
actuar; 2) que le interesa 
“dejar un mensaje en el 
mundo”, una semilla que 
lo mejore, en un tiempo 
donde todos los sueños 
parecen haberse destrui-
do para siempre y las ju-
ventudes le han tomado 
el gusto a imaginar disto-
pías.
Mientras finaliza el sex-
to año de su educación 
secundaria y proyecta su 
despegue hacia La Plata, 
Cami sigue delineando un 
perfil artístico que comen-
zó a desenvolver, como 
quien abre un juguete, a 
sus 13, en el marco pro-
tector y motivador de un 
hogar familiar imbuido de 
teatro, cine y música.  En 
un lustro fundamental, de 
descubrimientos y prue-
bas, ha actuado y cantado 
en un par de obras y par-
ticipado de talleres forma-
tivos con Carlos Teijón (su 
padre) y Alicia Garmen-
dia. 
“Si mirás mis cuadernos 
de chiquita, vas a ver que 
me dibujaba cantando en 
un escenario, era mi sue-
ño”, confiesa Camila al 
diario. “De hecho, me iré a 
La Plata a estudiar el Pro-
fesorado de Teatro, y des-
de ahí veré”, con las redes 
a favor ya que a diferen-
cia de ayer un artista hoy 
puede constituirse en su 
propio productor, o al me-

nos difundir masivamente 
sus contenidos sin necesi-
dad del salvoconducto de 
un mecenas.
¿Te interesa más la mú-
sica o el teatro como 
metier profesional?
- En realidad, tengo pen-
sado involucrarme en el 
ambiente de la comedia 
musical, que fusiona am-
bas disciplinas. De hecho, 
querría irme a estudiar Ar-
tes Escénicas, que mez-
cla y además incluye a la 
danza.
Para los artistas de los 
pueblos, el de ayer no 
fue un tiempo hermoso ni 
fueron libres de verdad, 
porque tenían que ganar-
se la vida de otra cosa y 
en los momentos libres 
remontar el barrilete de 
su pasión, sin mucho sol 
que digamos. Hoy ya no 
es tan así, hay que expe-
riencias que dan cuenta 
de que se puede vivir del 
amor. En esa senda cami-
nará Cami. “Yo creo que 
ahora se puede; además, 
tenemos muchísimos más 
medios para iniciar una 
carrera. Antes necesita-
bas un productor que te 
impulsara, hoy subís tu 
contenido a las redes di-
rectamente, y la gente te 
conoce. En ese aspecto 
todo es más simple, aun-
que sigue habiendo gente 
que te mira y te dice ‘¿arte 
vas a estudiar, y qué vas a 
hacer de tu vida?’”.
¿Te pasa?
- Sí. Aún se sigue juzgan-
do al arte desde lo econó-

mico, como advirtiéndote 
que de eso no vas a poder 
vivir. Pero bueno, está en 
cada uno intentarlo. 
¿Y los que te interesan 
te apoyan? Es decir tu 
familia y tus amigos. 
- Sí, sí sí. Mi familia es 
muy artística, papá es di-
rector de teatro (hoy en 
Vamos de Nuevo). Siem-
pre les gustó que lo haga 
y me apoyaron, desde los 
13, cuando participé de 
un programa de tv. Les 
encanta. 

Sobre gustos
Lo que nos gusta, nos de-
fine. Ahí vamos con Cami:

¿Qué cantantes y actri-
ces/actores te gustan, y 
por qué?
- No puedo elegir a al-
guien a quien siga y admi-
re. Admiro a las personas 
que dan su mensaje a 
través de la música, por-
que para mí no se trata de 
cantar por cantar sino de 
entregar un mensaje im-
portante para la sociedad.
O sea que la letra de una 
canción te importa, no 
es algo accesorio o que 
complementa una melo-
día.
- No, no es accesorio por-
que podemos dejar algo 
en el mundo. Mi objetivo 
como artista, si logro un 
mayor alcance, es dejar 
un mensaje, un aporte, 
como una semilla, para 
que las cosas sean mejo-
res.
¿Y, quiénes te gustan?

- Hay una chica, Yami Saf-
die, que es instragramer, 
comenzó por las redes y 
da todo un mensaje fe-
minista en canciones. Me 
parece admirable. Des-
pués, tenés artistas que 
prefieren no decir nada, 
para no armar polémicas 
y que los fans no se ale-
jen, que no les digan ‘no 
te sigo más porque pen-
sás esto’. 
Alguien que ‘sólo’ cante 
bien, una gran cantante 
en términos técnicos, 
no te interesa.
- No. Sí escucho, pero 
admiro a la gente que de-
fiende su pensamiento e 
intenta entregar un men-
saje. Mercedes Sosa, que 
escuchábamos en casa 
desde que era chiquita; 
María Elena Walsh, que 
tiene su obra feminista; 
todos la asocian a sus te-
mas infantiles, pero hay 
en sus canciones un gran 
contenido feminista, de 
resistencia a todo lo que 
fue la última la dictadura, 
el exilio…

mercedes Sosa quizá 
sea el ejemplo mejor: 
era la mejor cantante, 
podría haberse dedica-
do sólo a entretener sin 
‘complicarse’ la vida, 
pero se atrevió a ser 
también la más compro-
metida políticamente, la 
más jugada. 
- Es lo más importante. 
Por eso admiro a ese tipo 
de gente que busca eso, 
que resiste, que da un 
mensaje importante y que 
de alguna manera cambia 
a la sociedad. 
¿Y actrices, o actores?
- No tengo muchos… 
Siento que debería ver 
más, buscar más. Estoy 
más metida en eso por 
papá, lo que conozco es 
de acá y sé que debo ex-
pandirme más.
No sos cinéfila, sos me-
lómana.
- Sí. Nosotros teníamos el 
videoclub (Séptimo Arte), 
nos la pasábamos viendo 
películas, pero si me pre-
guntás, no me acuerdo de 
ningún nombre de pelícu-

ENTREVISTA CON CAMILA TEIJÓN, UNA PIBA QUE DESPLIEGA SUS ALAS

Una voz que diga algo, una semilla que mejore la Tierra

la. Las veo, las disfruto, 
pero termina ahí, no soy 
fan.   
Está bastante claro que 
tu gran pasión es la mú-
sica, y todo lo otro com-
plementaría.
- Sí, yo creo que sí. Igual 
el teatro me encanta, pero 
tal vez no conozco lo sufi-
ciente para escoger a al-
guien o una referencia en 
ese mundo. Pero si tuviera 
que elegir sería a mi viejo, 
por la pasión y esmero 
que pone en cada proyec-
to. Aunque mi sueño sea 
la música, el teatro me va 
a brindar una mayor ca-
pacidad para interpretar y 
transmitir el mensaje que 
quiero dar. Una de las co-
sas más importantes para 
un artista es transmitir, sin 
eso es difícil llevar tu voz.

Y que siga la melodía de/y 
para la también militante 
feminista, que marca, por 
último y respondiendo a 
una pregunta, que “aun-
que seamos iguales ante 
la ley, hay un montón de 
cosas en la cabeza de la 
gente que debemos tra-
bajar para generar un real 
cambio en la sociedad”.
Mucho por hacer, diría 
Pappo, o todo está por ha-
cerse, retrucaría Camila, 
con todo el tiempo a su fa-
vor y sus ganas de crecer.

Chino Castro 
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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

Fue presentado el jue-
ves malvinas en la 
geopolítica de América 
Latina, de Luis Wainer, 
en el marco de una jor-
nada titulada malvinas 
y Democracia: por qué 
insistir con malvinas a 
cuarenta años de la gue-
rra, organizada por la 
comisión de Asociados 
del Banco Credicoop, 
la Biblioteca Rivadavia, 
donde se realizó la pre-
sentación, y la Dirección 
municipal de Derechos 
humanos y Políticas de 
Género.

A pesar de la mala con-
dición climática, por una 
fuerte tormenta eléctrica 
que se desató poco antes 
de las 19 horas (la pro-
puesta estaba prevista 
para las 19.30), concurrió 
una aceptable cantidad de 

interesados/as.
La presentación de la jor-
nada y del disertante es-
tuvo a cargo de Daniela 
Roldán, comunicadora 
social e integrante de la 
comisión de Asociados 
del banco. Luego hizo uso 
de la palabra el sociólogo 
Luis Wainer, quien apo-
yándose en diapositivas 
fue desgranando diver-
sos tópicos que hacen a 
la columna vertebral de 
un libro cuyo insumo son 
textos de trece investiga-
dores/expertos en el tema 
aglutinante, entre ellos el 
bolivarense Mario Volpe, 
que además es ex com-
batiente de Malvinas y fue 
formador del autor.
El autor reconoció que se 
sabe poco, generalizan-
do, del tópico soberanía 
de las islas, que tiene todo 
un recorrido antes de la 

contienda bélica de 1982, 
tras ser ese territorio usur-
pado por los británicos en 
1833, dos años más tarde 
de que los yanquis, sus 
socios históricos, destru-
yeran el lugar y prepara-
ran el terreno. 
Dijo que se trata del más 
grande conflicto territorial 
colonial del mundo, y de 
la más gruesa base mili-
tar del Reino Unido en el 
Atlántico Sur (de dos mil 
pobladores una enorme 
mayoría son oficiales del 
ejército). 
También pasó revista a la 
actuación sobre este tema 
de los diversos gobiernos 
desde el retorno de la 
democracia, y a partir de 
esa perspectiva hizo una 
fuerte reivindicación de 
los períodos kirchneristas, 
que retomaron el mojón 
escogido por el primer 

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Presentaron el libro sobre Malvinas,
con una interesante conferencia de su autor

Alfonsín y abandonado 
luego, incluso avasalla-
do, por el menemismo y 
el macrismo (tras las de-
fecciones del propio Raúl, 
cuyo gobierno terminó 
desdibujado en casi todo, 
menos en sus buenas in-
tenciones): puntualmente, 
el de que los tratados co-
merciales de acercamien-
to establecidos hacia fines 
de los setenta, cuando 
parecía que se transitaba 
hacia el recupero de las 
Malvinas y que la guerra 
arruinó todo, no habían 
servido para nada, y que 
era menester asirse a la 
resolución 2065: este dic-
tado surgió tras la gran 
presentación que hizo el 
gobierno de Illia en sep-

tiembre de 1964, aprove-
chando el período en el 
que la ONU había lanzado 
su advertencia de que era 
necesario descolonizar 
(existían entonces ochen-
ta colonias en el mundo; 
hoy quedan veinte, la ma-
yoría británicas, yanquis 
y francesas). La mentada 
resolución establecía que 
primero la soberanía, y 
todo lo otro después. 
Un enfoque crucial del 
libro da por tierra con la 
opción de la autodeter-
minación de los kelpers 
respecto de la soberanía, 
ya que como dijo Wainer 
en nota previa la semana 
pasada con este diario, se 
trata de un caso excep-

cional de colonización ya 
que no existe una pobla-
ción colonizada, sino im-
plantada. (De hecho, pa-
labra más palabra menos, 
mencionó que en la única 
colonia de todas las que 
poseen los británicos en 
la que les interesa la auto-
determinación de sus ha-
bitantes es en Malvinas.)
Entre los presentes estu-
vieron algunos ex comba-
tientes y movilizados boli-
varenses durante el crudo 
e inolvidable invierno ar-
gentino de 1982.
Malvinas en la geopolítica 
de América Latina fue edi-
tado por el Centro Cultural 
de la Cooperación (CCC).

Ch.C.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

El 29 de octubre de 
1973, un puestero y su 
hijo aseguraron ver tres 
seres junto a una laguna 
de un campo de General 
Pinto. Eran tres hom-
bres y una mujer. Años 
después el chico ase-
guró que la cosa no era 
tan rara y que incluso 
los extraños adherían 
al justicialismo. La duda 
de siempre: ¿verdad o 
fraude?

Octubre de 1973 fue un 
mes curioso para los de-
votos del misterio. En dos 
días ocurrieron dos casos 
notables en la provincia 
de Buenos Aires en los 
que testigos afirmaron 
ver ovnis y seres que no 
parecían de este mundo. 
Uno de ellos se convirtió 
en famoso: el camionero 
Dionisio Llanca fue abor-
dado el 28 por dos hom-
bres y una mujer cuando 
cambiaba un neumático 
cerca de Bahía Blanca y 
luego lo hicieron subir a 
su nave. El otro hecho no 
es tan conocido y sucedió 
en General Pinto, en la 
otra punta de la provincia, 
al día siguiente de lo que 
le pasó a Llanca. Los tes-
tigos fueron el encargado 
de un campo y su hijo, que 
vieron un grupo de tres 

personas: dos hombres y 
una mujer. Una casuali-
dad que añade extrañeza 
al llamado “caso Balvida-
res”, por el apellido de los 
protagonistas, Carlos y su 
hijo Manuel. Ocurrió en un 
campo de Günther, a 25 
kilómetros de la cabecera 
de ese partido del norte 

bonaerense, y aunque 
una investigación arrojó 
dudas sobre el caso hay 
quien continúa afirmando 
su veracidad.
Todo pasó a pleno día. 
Según el relato que le hizo 
Carlos Balvidares al in-
vestigador Omar Demat-
tei, de la revista “Cuarta 

Dimensión”, “el soleado 
lunes 29 de octubre de 
1973 Carlos Argüello Bal-
vidares, de 43 años, como 
lo hacía diariamente se 
trasladó en compañía de 
uno de sus nueve hijos, 
Manuel, de 12, desde su 
vivienda situada en la lo-
calidad bonaerense de 
General Pinto, hasta un 
campo distante 25 kiló-
metros al nordeste, en 
Günther”. 
En ese campo Balvidares 
se desempeñaba como 
encargado. Los caminos 
estaban en muy mal esta-

do por lluvias reciente, así 
que Carlos y Manuel iban 
en un caballo cada uno. 
En el lugar, por el que cru-
zaba un ramal del Ferro-
carril General San Martín, 
hay una laguna “de regu-
lar extensión”.
En un momento de la tar-
de Balvidares, mientras 
descansaba de sus ta-
reas rutinarias, se prepa-
ró unos mates. Amargo 
va, amargo viene, lo sor-
prendió el chico. “Hay tres 
personas en la laguna”, le 
dijo. Estaban a unos cien 
metros y Carlos los miró 

con atención. Algo le pare-
ció muy extraño: flotaban 
sobre la laguna, junto a un 
molino, a espaldas de los 
testigos. Le dijo a Manuel: 
“¡Esto no es cosa buena!”. 
Y comenzó a acercarse. 
Cuando había llegado a 
unos 80 metros de los 
personajes, se dio cuenta 
de que uno de ellos era 
una mujer. Siempre se-
gún el cronista de “Cuarta 
Dimensión”, el encarga-
do del campo comenzó 
a llamarlos y hasta hizo 
además de invitarlos con 
un mate. El mismo gesto 
que Ventura Maceiras, un 
casero de Tres Arroyos, 
les hiciera a los supuestos 
tripulantes de un ovni en 
diciembre de 1972. 
Los seres miraron hacia 
atrás y desaparecieron 
para reaparecer en la ori-
lla opuesta de la laguna, a 
unos 300 metros del lugar. 
El hombre miró su reloj: 
eran las 17.20.
La “mujer” medía unos 
1,65 metros de altura y 
estaba vestida de negro, 
el mismo color de su largo 
cabello. Mientras que los 
“hombres”, ambos rubios, 
eran un poco más bajos. 

Octubre de 1973: el misterio de General
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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

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

Pinto y los extraterrestres peronistas
La ropa de los tres estaba 
bien adherida a su cuer-
po.

La caja luminosa
En ese momento Balvi-
dares vio posada sobre 
la tierra una especie de 
caja de unos 6 metros de 
largo y cerca de 3 de altu-
ra. Del objeto salía un haz 
luminoso que encandiló al 
puestero.
Posiblemente porque el 
campo era su responsa-
bilidad, Carlos subió a su 
caballo y se metió en la 
laguna para hablar con 
esos extraños. Pero ellos 
comenzaron a alejarse y 
el animal no quiso seguir 
avanzando, pese a que el 
agua en ningún momento 
le llegaba más arriba de la 
panza y estaba acostum-
brado a andar por ahí.
Balvidares solo pudo 
acercarse a unos 150 
metros y pegó la vuelta. 
Siguió tomando mate y 
mirando toda la situación 
a la distancia. El extraño 
trío parecía hacer manio-
bras alrededor del objeto. 
Se comunicaban con “chi-

llidos, como una radio mal 
sintonizada”. 
Al rato Carlos se levantó y 
pensó que si no podía lle-
gar cruzando la laguna la 
bordearía. Montó su caba-
llo y empezó a moverse. 
Eran las 18.50. 
En ese momento los se-
res se acercaron al objeto. 
Una chancha que estaba 
encerrada en un chique-
ro lo saltó y huyó aterra-
da. Balvidares empezó 
a sentir olor a azufre. Lo 
invadió una sensación de 
sopor y quedó entredormi-
do. Cuando despertó los 
seres y el objeto lumino-
so habían desaparecido. 
Eran las 18.55.
Donde habían paseado 
la mujer y los hombres 
habían quedado huellas 
en el barro como único 
testimonio de lo que Car-
los y Manuel habían visto 
durante esa inolvidable 
puesta de sol del 29 de 
octubre de 1973.

La reinvestigación, las 
dudas
La nota sobre el caso apa-
reció en el número 17 de 

“Cuarta Dimensión”, de 
febrero de 1975: fue tapa 
con el título “Aparecen se-
res del espacio en la pro-
vincia de Buenos Aires”. 
Años después Roberto 
Banchs, otro conocido 
investigador argentino, 
decidió reinvestigar el 
asunto y se encontró con 
contradicciones que lo 
hicieron dudar. La prime-
ra era la conexión con el 
caso Llanca, que Banchs 
había marcado en su mo-
mento como “fraudulen-
to”. El camionero también 
dijo haberse encontrado 
dos hombres y una mujer, 
solo que vio una rubia y 
Balvidares una morocha. 
Cuando Banchs habló con 
Carlos, éste le dijo que ha-
bía escuchado en la radio 
la noticia de la abducción 
de Dionisio Llanca. Pero 
se supone que el camio-
nero tuvo un episodio de 
amnesia y no recordó lo 
que le había pasado hasta 

el 30 de octubre. Posible-
mente a Balvidares se le 
mezclaran los recuerdos.
Aunque lo que más le lla-
mó la atención al investi-
gador fue lo que le contó 
Manuel, el chico, que no 
había hablado en 1975. 
Afirmó que la “caja” lumi-
nosa alrededor de la cual 
se movían los seres era 
una bolsa de nylon, que 
no le parecían flotar sobre 
la laguna sino caminar en 
lugares poco profundos y 
que no hablaban con chi-
llidos sino con voces hu-
manas y hasta los escu-
chó gritar “¡Viva Perón!”, 
una frase muy común en 
aquel 1973.
¿Qué pasó entonces? 
¿Una confusión, un frau-
de motivado por el caso 
de Dionisio Llanca, un 
episodio real de encuen-
tro con extraterrestres? 
Posiblemente nunca se 
sepa. Algo sí es claro: 
ya sea que el caso haya 

sido real, o que Balvidares 
creyó ver algo que no vio, 
testimonios similares se 
cuentan por miles en todo 

el mundo. Y no todos pue-
den negarse. Algo hay, 
ahí afuera. (DIB) mm
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Atletas locales respondie-
ron a otra propuesta de 
aventura proveniente des-
de el Sur, y días pasados 
se hicieron presentes en 
Villa La Angostura. Eze-
quiel Chillemi, uno de los 
representantes que tuvo 
Bolívar en estas compe-
tencias, explicó que “por 
un lado se corrió el Gran 
K, por el que el viernes se 
hicieron los 15 y el sába-
do los 42 kilómetros. Ade-
más, se podía correr sólo 
una de esas dos distan-
cias”.
Nuevamente el número de 
participantes convocados 
fue multitudinario, como 
suele suceder en este 
tipo de carreras. En lo que 
respecta a las distancias 
elegidas por los bolivaren-
ses, hay que señalar que 
Juan Manuel Cháves hizo 
el Gran K. La misma prue-
ba había elegido Alejan-
dra Domelio, quien al fi-
nalizar la distancia de 15 k 
del viernes recibió la mala 
noticia del fallecimiento de 
su padre y tuvo que regre-
sar Bolívar. La mayoría de 
los bolivarenses eligió la 
distancia de 15 kilómetros: 
Mercedes Botta, Roberto 
Poffo, Georgina Bellomo, 
Paola Caligiuri, Ezequiel 
Chillemi, Yanina Carretero 
e Ignacio Biarlo. Solamen-
te María Campos, Javier 
Suárez y Eugenia Bello-
mo optaron por la prueba 
de 42 kilómetros, del día 

CARRERA AVENTURA

Satisfacción general en el grupo
que fue a correr a Villa La Angostura

VOLEY

sábado.
Al referirse a la carrera de 
15 k, Ezequiel comentó 
“algunos tramos estuvie-
ron complicados, incluso 
con piso mojado porque 
llovió durante algunos 
momentos. Largamos con 
lluvia y la tuvimos hasta 
la mitad de la prueba. El 
recorrido fue bastante tra-
bado más o menos hasta 
el kilómetro ocho, hasta 
que llegamos al filo del 
Belvedere, donde comen-
zó la bajada para noso-
tros. Los que hicieron los 
42 k, el sábado, debían 
ir hasta la base del Cerro 
Bayo y comenzaban a su-

Ciudad terminó 5º en la LICEBO
El equipo de Primera di-
visión del Club Ciudad 
de Bolívar se presentó en 
las instalaciones del Club 
Huracán de Necochea, 
donde disputó la tercera 
y última fecha de la Liga 
del Centro Bonaerense. 
En su zona, el equipo ce-
leste tuvo como rivales 
a Independiente de Tan-
dil y a Pueblo Nuevo, de 
Olavarría. Frente a los 
tandilenses fue vicotria 
en sets corridos para Ciu-
dad, mientras que el cho-
que contra Pueblo Nuevo 
terminó 3 a 2 favorable 
a los olavarrienses. En 
la siguiente fase, Ciudad 
se impuso frente a Once 
Unidos de Mar del Plata 
y también le ganó a Hu-
racán de Necochea, el 
anfitrión, por 3 a 0. Estos 
resultados le permitieron 
alcanzar la quinta coloca-
ción.

bir para encontrarse con 
nieve”. Como conclusión, 
el “Colo” señaló que “fue 
una carrera excelente, la 
pasamos muy bien todos 
y lo más importante es 
que pudimos completarla. 
Algunos lo hicieron bue-
nos tiempos, otros llega-
ron con sus tiempos de 
siempre, pero lo más des-
tacable es que todos pudi-
mos completar la carrera 
y llegamos ´enteros´, la-
mentando por supuesto el 
percance de Ale, a quien 
le mandamos un beso en-
tre todos los que fuimos a 
correr”.

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.

Liga de Olavarría
La final de Primera divi-
sión perteneciente a la 
Liga de Olavarría, que de-
bía disputarse el viernes 
por la noche, se reprogra-
mó para el viernes 2 de 
diciembre.

Encuentro de mini
Y los más pequeños del 
voley del Club Ciudad 
asistieron a Olavarría para 
participar este sábado de 
un encuentro provincial.

DEPORTE MOTOR

Motores detenidos por culpa de la lluvia
El mal tiempo obligó a realizar una segunda postergación consecutiva de compe-
tencias vinculadas al deporte motor. Tales son los casos de la anteúltima fecha del 
campeonato de automovilismo perteneciente a la Asociación de Pilotos de Turismo 
del Centro. Desde la categoría, en decisión conjunta con la comisión del circuito de 
Henderson, decidieron el viernes cancelar toda la actividad y anunciarla para dentro 
de siete días. Lo mismo sucedió con la gente de Santa Ana, que ha venido trabajan-
do para ser sede del Premio Coronación del campeonato argentino invernal de la 
Federación Bonaerense. Las pruebas de motociclismo fueron reprogramadas para 
el domingo próximo. El Karting del Centro, por su parte, también canceló su Premio 
Coronación en 25 de Mayo, y reabrió la inscripción con fecha límite para anotarse 
hasta el día de hoy a las 20 horas. Y la Asociación de Pilotos y Propietarios de 
Karting anunció que el Auto Club Tandil reprogramó su fecha para el fin de semana 
siguiente, jornada en la cual lamentablemente todas las categorías superpondrán 
sus competencias debido al mal tiempo.
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A.
M
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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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.



Lunes 21 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado, con brisa y agradable. 
Viento del S, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, 
claro y destemplado. Mínima: 5ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Mucho sol y agradable. Viento del OSO, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 13ºC. Máxima: 25ºC.

Lo dicho...

George Sand

“No podemos arrancar una página 
del libro de nuestra vida, pero podemos

tirar todo el libro al fuego”.

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

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1564 – La flota española 
zarpa del puerto de Navi-
dad (México) rumbo a las 
islas de Poniente.
1694 – Nace Francois 
Marie Arouet, “Voltaire”, 
escritor francés.
1774 - nace Domingo 
French, militar argentino 
(fallecido en 1825).
1780 – Se imprimen en 
Buenos Aires los prime-
ros documentos, en la 
Real Imprenta de Niños 
Expósitos.
1783 – Francois Pilatre 
de Rozier hace el primer 
vuelo libre en globo ae-
rostático.
1787 – Nace Sir Samuel 
Cunard, fundador de la 
primera línea regular de 
vapores atlánticos.
1816 – Muere el patriota 
argentino Ignacio War-
nes, tras ser herido en la 
Batalla del Pari, en el Alto 
Perú.
1877-  en Nueva York, 
Thomas Edison anuncia 
la creación del fonógrafo, 
instrumento para grabar y 
reproducir sonidos.
1904 – Nace Coleman 
Hawkins, músico esta-
dounidense de jazz.
1916 - en el mar Egeo ―
en el marco de la Prime-
ra Guerra Mundial― se 
hunde el Britannic (buque 
hermano del Titanic) tras 
hacer estallar una mina 
marina. Mueren 29 per-
sonas.
1924 - nace Víctor Mar-
tínez, abogado y político 
argentino (fallecido en 
2017).
1938 - Catalina Speroni, 
actriz argentina (fallecida 
en 2010).
1944 – Guerrilleros alba-
neses conquistan Tirana.
1945 – Nace Goldie Jean-

 Día de la Presentación de la Santísima Virgen María.
Día Mundial de la Televisión. Día Mundial del Vestido.

ne Hawn, actriz y produc-
tora estadounidense.
1945 - muere Saúl Montes 
Bradley, publicista argen-
tino (nacido en 1907).
1947 – Son disueltos en 
Polonia los partidos de la 
oposición anticomunista.
1949 – La ONU acuerda 
que se otorgue plena in-
dependencia a todas las 
antiguas colonias italia-
nas.
1949 - nace Paula Trapa-
ni, periodista y conductora 
de televisión argentina.
1952 – Tratado de amis-
tad perpetua entre Espa-
ña y Costa Rica.
1959 – La ONU prohibe 
las pruebas nucleares, 
pese a la oposición fran-
cesa.
1962 – China anuncia el 
alto el fuego y la retirada 
de sus fuerzas a 20 kiló-
metros de la línea de con-
trol india de 1959.
1964 – Se inaugura en 
New York el puente col-
gante más largo del mun-
do, el “Verrazano Na-

rrows”.
1970 - nace Paula Tra-
pani, periodista y con-
ductora de televisión ar-
gentina.
1973 – La URSS se nie-
ga a participar en el re-
pechaje para el mundial, 
en el partido a disputar-
se en Chile. La FIFA lo 
excluye del torneo.
1974 – La ONU remite la 
cuestión del Sáhara oc-
cidental al Tribunal Inter-
nacional de Justicia de 
La Haya.
1977 - nace Ludovico Di 
Santo, actor argentino.
1981- en Buenos Aires 
—en el marco de la san-
grienta Dictadura militar 
(1976-1983)—, el dic-
tador Roberto Viola de-
lega la presidencia por 
cuestiones de salud en 
el ministro del Interior, el 
general Horacio Tomás 
Liendo.
1990: Nintendo lanza al 
mercado la Super Nin-
tendo Entertainment 
System en Japón.

Paula Trapani

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

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.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

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.
Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

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°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

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.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





AES Argentina adquirió parte de GVS para escalar en el agro a nivel mundial

AES Argentina, empresa de 
generación de energía y solu-
ciones tecnológicas, confirmó la 
inversión y adquisición de parte 
del paquete accionario de GVS 
Solar Irrigation System. “Esta 
operación forma parte de la es-
trategia de crecimiento de AES 
en el sector agropecuario y bus-
ca potenciar la aplicación de rie-
go solar móvil para aplicaciones 
agrícolas a nivel global”, explicó 
la empresa.
GVS Solar Irrigation System es 
un producto pensado desde el 

campo y para el campo, con 
ingeniería argentina y tecnología 
alemana, que propuso un cam-
bio de paradigma de riego en 
la agricultura, al permitir reducir 
significativamente los costos ope-
rativos, mejorar los rindes y los 
niveles de producción, cuidando 
a la vez, al ambiente.
Se trata de un sistema versátil, 
autónomo, de operación, moni-
toreo y control remoto, que es 
capaz de generar y gestionar la 
energía producida a través de pa-
neles solares, reemplazando a los 
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Escasez de forrajes, destete 
precoz y manejo sanitario de los 
terneros son algunas de las princi-
pales estrategias para minimizar el 
impacto. La sequía en varias zonas 
del país causa estragos, tanto en 
la producción agrícola como ga-
nadera, y la falta de agua no solo 
afecta a los cultivos, sino también 
a la producción ganadera.

En un contexto climático com-
plejo, especialistas del Instituto 
Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) brindaron algunas 
recomendaciones para el cuidado 
del ganado:

El INTA brindó recomendaciones para 
manejar ganado en medio de la sequía

Clima complejo

Panorama. Escasez de forrajes, destete precoz y manejo sanitario de los 
terneros para minimizar las consecuencias. - Infocampo -

¿Qué hacer frente a 
la falta de agua?

Luego de un invierno muy 
seco, con gran cantidad de heladas 
acumuladas, escasas precipitacio-
nes y una primavera retrasada, 
gran parte de los rodeos se en-
cuentran con una baja condición 
corporal y, en este sentido, Sebas-
tián Maresca, investigador y espe-
cialista del INTA, explicó que “el 
primer punto para tener en cuenta 
es el diagnóstico, es decir, saber 
en cada caso dónde estamos situa-
dos, midiendo el estado corporal 
del animal, realizando ecografías 

para ver actividad sexual de las 
vacas, para tener más precisión y 
decidir sobre la reasignación de 
los recursos”.

En cuanto a la fertilidad, Mares-
ca indicó que, según el estado cor-
poral en el que se encuentren las 
vacas, existen tres alternativas. “La 
primera es utilizar los tratamientos 
hormonales para reiniciar la activi-
dad sexual de la vaca. Por otro lado, 
para casos un poco más severos de 
estado corporal, se puede utilizar la 
‘lata’ o la mocheta plástica para que 
el ternero no mame, eso se coloca 
de siete a catorce días y permite 
que se reinicie la actividad sexual 
en las vacas”, detalló.

Asimismo, para casos más 
complicados, donde las vacas se 
encuentran en muy mal estado, se 
recomienda el destete precoz. “Una 

La falta de agua en varias zonas del país 
causa estragos, tanto en la producción 
agrícola como en la ganadera.

alternativa un poco más compleja 
desde el punto de vista de manejo, 
con un poco más de costos, pero 

muy efectiva a la hora de hacer que 
la vaca reinicie su actividad sexual”, 
expresó Maresca.

motores diésel tradicionales sin 
modificar el sistema de bombeo. 
GVS es compatible con todos los 
equipos de riego disponibles en 
el mercado y es el único sistema 
de riego solar capaz de mantener 
el caudal y la presión constante.
Recientemente se lanzó la ver-
sión 2.0 del producto, que desta-
ca por la disminución de su peso 
y una eficiencia de materiales que 
permite incorporar una batería 
de mayor capacidad. Asimismo, 
su nuevo diseño de ingeniería 
brinda la posibilidad de expandir 

la potencia instalada utilizando 
paneles de mayor potencia.
“El objetivo en el corto plazo es 
expandir las fronteras de Argen-
tina y hacer pie en mercados 
de la región y Estados Unidos”, 
comentó Matías Cortada CEO y 
Cofundador de GVS. “Estamos 
orgullosos de que un producto 
desarrollado con ingeniería ar-
gentina tenga la posibilidad de 
escalar a nivel global a partir de 
la asociación con AES y creo que 
esta inversión impulsará en forma 
exponencial el crecimiento que 
estamos teniendo”.
Por su parte, Martín Genesio, 
presidente y CEO de AES Ar-
gentina, destacó: “Estamos muy 
motivados en nuestro ingreso a 
GVS, porque creemos en la ne-
cesidad de que las energías re-
novables avancen en uno de los 
motores de la economía del país 
como es el sector agroindustrial. 

En este sentido, esperamos apor-
tar nuestra vasta experiencia en 
energías renovables para conver-
tir esta solución innovadora en un 
producto de escala que permita 
reducir costos, incrementar ren-
dimientos y sumar hectáreas que 
de otra manera no serían produc-
tivamente viables”.
AES Argentina está presente 
en el país desde 1993 y es uno 
de los principales inversores 
en negocios de largo plazo del 
sector eléctrico nacional. Para 
llevar adelante sus actividades, 
opera diez plantas de generación 
ubicadas en las provincias de 
Buenos Aires, Neuquén, Salta y 
San Juan. En el mercado a térmi-
no renovable cuenta con  14% 
del market share, excluyendo las 
firmas de autogeneración.

(*) Por Gabriel Quaizel, 
de Noticias Agropecuarias.



La Asociación Madres 
de Plaza de Mayo informó 
que las cenizas de Hebe de 
Bonafini descansarán en la 
Plaza de Mayo. Al comunicar 
la muerte de su titular, Madres 
señaló que “La Asociación 
Madres de Plaza de Mayo 
comunica que nuestra pre-
sidenta, Hebe de Bonafini, 
cambió de casa, como ella 
siempre dijo de sus compañe-
ras que la precedieron en la 
partida”. Además, a través de 
su cuenta oficial de Twitter, la 
Asociación informó que “por 
pedido de la propia Hebe, sus 
cenizas descansarán en la 
Plaza de Mayo” y que “en el 
transcurso de los días infor-
maremos los detalles”. - DIB -

En la Plaza
Duelo nacional
La hija que sobrevivió y 
la acompañó hasta último 
momento, Alejandra 
Bona ni, re rió en un 
comunicado que Hebe 
De Bona ni falleció ayer 
a las 9.20 y agradeció 
las “demostraciones de 
amor, acompañamiento y 
preocupación” que había 
recibido su madre tanto en 
“estos días de internación 
en el Hospital Italiano 
de la ciudad de La Plata 
como en toda su trayec-
toria militante”. En señal 
de respeto, el presidente 
Alberto Fernández decretó 
tres días de duelo nacional 
por el fallecimiento de la 
titular de Madres de Plaza 
de Mayo. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
despidió a Hebe de Bonafini, a 
quien definió como “una luchadora 
incansable”. Por su parte, Cristina 
Fernández habló de un “símbolo 
mundial de la lucha por los Dere-
chos Humanos y orgullo de Argen-
tina”. La presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
afirmó que “es un día muy triste 
para Argentina”, al referirse a la 
muerte de De Bonafini, de quien 
dijo que se la va a e extrañar por-
que “personas así llenan la historia”.
El gobernador Axel Kicillof recordó 

El recuerdo en las redes

a la presidenta de Madres de Pla-
za como “un maravilloso ejemplo 
de cómo la pérdida y el dolor se 
transforman en lucha”, y aseguró 
que se pierde a una “madre que es 
madre de todos”.
El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula Da Silva, la ex-
presidenta Dilma Rousseff, el 
mandatario venezolano Nicolás 
Maduro, o el expresidente ecuato-
riano Rafael Correa, entre otros, 
fueron algunos de los referentes 
latinoamericanos que recordaron 
a De Bonafini. - DIB/Télam -
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La producción de la indus-
tria manufacturera pyme 
registró en octubre una suba 
de 0,6% interanual, pero se 
contrajo 0,7% en compa-
ración con el mes anterior, 
según un informe elaborado 
por la Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa 
(CAME). De esta forma, la 
producción de las pymes 
fabriles registró un incre-
mento de 0,6% en octubre 
en términos interanuales, 
si bien bajó respecto de 
septiembre. - Télam -

PYMES
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A los 93 años, murió ayer a 
la mañana Hebe de Bonafi ni, la 
presidenta y cofundadora de la 
Asociación Madres de Plaza de 
Mayo y protagonista central de las 
primeras marchas por la aparición 
con vida de los 30 mil detenidos 
desaparecidos secuestrados du-
rante la dictadura cívico-militar, un 
compromiso de lucha que mantuvo 
hasta el fi nal de su vida. Inconta-
bles muestras de afecto y cariño 
inundaron las redes sociales desde 
que se supo la noticia y el Gobierno 
decretó tres días de duelo nacional 
por el fallecimiento.

Bonafi ni había estado interna-
da en octubre pasado para hacerse 
una serie de chequeos. Según aquel 
parte médico, se le hicieron “estu-
dios complementarios en relación 
con patologías crónicas no trans-
misibles y se ajustó el tratamiento 
médico”. El 13 de octubre fue dada 
de alta y poco después, el 10 de 
noviembre, volvía a participar de 
las marchas de las Madres frente a 
la Casa Rosada. Pero en los últimos 
días debió ser internada nueva-
mente por complicaciones en su 
salud, situación que fue mantenida 
bajo estricta reserva.

movió el crecimiento de esa insti-
tución. Impulsó la creación de un 
instituto universitario nacional, un 
periódico, una radio, una casa cul-
tural y una librería. Además admi-
nistran el centro cultural de las ex 
ESMA. De la mano de esa concep-
ción, nunca ocultó sus preferencias 
políticas que quedaron expresadas 
en sus posiciones intransigentes 
ante las desigualdades.

Luego de la llegada de Nés-
tor Kirchner a la presidencia en 
2003, por primera hizo pública 
su adhesión a un Gobierno que 
abrazó hasta diciembre de 2015, 
cuando Cristina Fernández dejó 
la Casa Rosada.

Idas y vueltas
Hebe de Bonafi ni se involucró 

en la construcción de viviendas 
sociales mediante el programa 
“Sueños Compartidos”, que se vio 
empañado por las denuncias de 
defraudación al fisco, lo que la 
llevaron a romper su relación de 
años con Sergio Schoklender, uno 

Titular de Madres de Plaza de Mayo

Protagonista cen-
tral de las primeras 
marchas por la apa-
rición con vida de 
los 30 mil detenidos 
desaparecidos.

Murió Hebe de Bonafi ni, símbolo de 
la lucha por los Derechos Humanos

Militante. Hebe de Bonafi ni falleció ayer a los 93 años. - Télam -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, dijo ayer que tiene como 
objetivo llegar a abril de 2023 
con una infl ación en torno del 
3% para lograr una recupera-
ción de los ingresos y del poder 
de compra de los trabajadores. 
“Aspiramos a que la mejora del 
ingreso no solo se produzca por 
mejores paritarias o bonos, sino 
también por una reducción en la 
infl ación”, dijo el funcionario na-
cional en el marco de una entre-
vista con la radio FM Futuröck. 
“El objetivo fue recorrer un sen-
dero que permitiera bajar cada 
75 días un punto de infl ación”, 
detalló. Y agregó: “El objetivo es 
llegar al mes de abril con el nú-
mero 3 adelante”.
Massa explicó que la mirada so-
bre la infl ación “no está puesta 
en el número de cierre de este 
año, sino en un recorrido que nos 
permita que ir al supermercado 
no sea imposible y que permita 
tener recuperación de ingresos”. 
“La mayor deuda que tenemos 
como gobierno es alrededor de 
la recuperación del ingreso y el 
poder de compra de nuestros 
trabajadores”, consideró.
El ministro se mostró optimista 
al señalar que “cuando ordenás 
las cuentas, cuando te proponés 
acumular reservas, cuando orde-
nás las tasas de interés y las ali-
neas a las metas de política eco-
nómica, cuando se hace un buen 
uso de los instrumentos econó-
micos para lograr mejores ofertas 
de los sectores productivos para 
el consumidor, de alguna manera 
el objetivo lo lográs”. “Tenemos 
dos vías de conducta muy fi rmes, 
una en relación con la reducción 
de la infl ación y otra en relación 
con la recuperación de ingresos 
por paritarias”, agregó. - DIB -

Economía

Massa quiere llegar 
a abril con 3% 
de infl ación

Desde el intento de asesinato 
contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández hizo varios llamamien-
tos públicos para condenar a los 
culpables y proteger a la exmanda-
taria, a quien había defi nido como 
“una hija”.

De Bonafi ni había nacido en 
la ciudad de Ensenada el 4 de di-
ciembre de 1928 y en 1942 se casó 
Humberto Bonafi ni, con quien tuvo 
tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo 
y María Alejandra. A comienzos de 
1977 su hijo mayor Jorge Omar fue 
secuestrado y desaparecido en La 
Plata, y en diciembre de ese mismo 
año corrió la misma suerte su otro 
hijo, Raúl. Además, al año siguiente 
desapareció su nuera, María Elena 
Bugnone Cepeda, esposa de Jorge.

Hebe María Pastor de Bonafi ni 
inició su tarea como presidenta de 
la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo en 1979, luego del secues-
tro y desaparición de la primera 
titular Azucena Villafl or, entidad 
en la que se destacó por la lucha 
por los derechos humanos, contra 
la impunidad de los culpables de 
crímenes de lesa humanidad, junto 
a la reivindicación de la militancia 
revolucionaria de los detenidos 
desaparecidos y asesinados. Hebe 
no solo reivindicó las luchas de sus 
propios hijos, sino que impulsó el 
reclamo colectivo de las Madres: 
“Todos son nuestros hijos”. Siguió 
su lucha sola aún después de la 
muerte de su esposo, ocurrida en 
septiembre de 1982.

Como titular de la Fundación 
Madres de Plaza de Mayo, pro-

Hebe María Pastor de Bonafi ni. 
- Archivo -

de los acusados por la maniobra.
Luego de haber mantenido una 

crítica y distante relación con Jorge 
Bergoglio cuando era arzobispo de 
la ciudad de Buenos Aires, el víncu-
lo entre ambos cambió cuando fue 
consagrado Pontífi ce. Francisco 
mantenía una comunicación cons-
tante con Bonafi ni, a quien llamaba 
con cierta frecuencia preocupado 
por la salud de Hebe, quien lo visitó 
en el Vaticano en 2016. - Télam -



Mendoza

Un hombre de 48 años murió 
ayer tras caer sobre su vehí-
culo un árbol de gran tamaño 
en la localidad mendocina de 
Maipú, cercana a la capital pro-
vincial. El hecho ocurrió cerca 
de la 1.20 en calle Don Bosco al 
2400 del mencionado distrito. 
Según el reporte policial, un 
llamado a la línea de emergen-
cias 911 informó de un árbol 
caído (aparentemente produc-
to del viento que se registró en 
algunas zonas de la provincia) 
sobre un vehículo con un ocu-
pante en el interior.

Lo mata la caída de un árbol

Al llegar al lugar, el personal 
policial veri có que en el 
interior del rodado Chevrolet 
Corsa Classic que circulaba por 
calle Don Bosco de norte a sur 
se encontraba un hombre sin 
vida que luego fue identi cado 
como Daniel Molina (48). Sobre 
el vehículo cayó un árbol de 
quince metros de alto y un me-
tro de diámetro aproximada-
mente, indicaron las fuentes.
Trabajaron en el lugar personal 
de Bomberos y Policía Cientí-
 ca e interviene O cina Fiscal 
de jurisdicción. - Télam -

Muere por una descarga eléctrica

La Plata

Una adolescente de 15 años mu-
rió luego de permanecer interna-
da en grave estado como conse-
cuencia de una descarga eléctrica 
recibida cuando manipulaba un 
cargador de un teléfono celu-
lar en la localidad platense de 
Melchor Romero. La joven, iden-
tifi cada como Giuliana Salinas, 
murió en las últimas horas del 
sábado en el Hospital Alejandro 
Korn de Melchor Romero, donde 
se encontraba internada en esta-
do crítico desde el jueves.
Fuentes policiales informaron 
que el hecho ocurrió el jueves 
por la noche, cerca de las 20, en 
una vivienda ubicada en calle 35 

entre 181 y 182. Según indicaron 
los voceros, el accidente sucedió 
cuando la víctima manipulaba un 
cargador de un teléfono y en esas 
circunstancias habría recibido 
la descarga eléctrica, situación 
advertida por sus padres, quienes 
trasladaron a la joven hasta el 
hospital de esa localidad.
Voceros de la fuerza indicaron 
que la joven fue ingresada en 
estado crítico a terapia intensi-
va, donde permaneció por dos 
días, pero a pesar del esfuerzo 
de los médicos falleció como 
consecuencia de las severas 
lesiones producidas por la des-
carga. - Télam -

La fi scal que investiga el homi-
cidio de Susana Cáceres, la mujer 
hallada asesinada junto al Río Re-
conquista en el partido bonaerense 
de Ituzaingó, tras haber permane-
cido desaparecida diez días cuando 
salió de su casa de Villa Trujui, 
espera los exámenes toxicológicos 
para establecer si la víctima fue 
drogada previo al crimen, mientras 
los investigadores creen que fue 
atacada por dos o más personas.

Luis Pontecorvo, titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 de Moreno-General Rodrí-
guez, ordenó que se realicen pe-
ricias complementarias al cuerpo 
de Cáceres. “Se esperan nuevas 
pericias, entre ellas la toxicológi-
cas, para saber si la drogaron antes 
de asesinarla”, expresó una fuente 
judicial. La misma fuente indicó 

Cocaína
Más de cien kilos de cocaína 
que eran trasladados en dos 
camiones fueron secuestra-
dos tras un procedimiento 
realizado en los pasos fron-
terizos de Concordia-Salto 
y Posadas-Encarnación. 
Según los voceros, la droga 
se encontraba oculta en los 
ejes de dos camiones que 
pertenecían a una empre-
sa paraguaya, la cual se 
dedicaba a transportar maíz 
a granel con destino  nal 
al puerto de Montevideo. 
Durante el procedimiento, 
el personal de la Dirección 
General de Aduanas (DGA) 
utilizó scanners para la de-
tección de la droga y contó 
con la colaboración de los 
canes antinarcóticos. - Télam -
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La fi scal espera exámenes 
toxicológicos para saber si 
Susana Cáceres fue drogada
Su cuerpo apareció 
tras haber permane-
cido desaparecida 
diez días, desde 
que salió de su casa 
de Villa Trujui.

Salida

Susana Cáceres, madre de cua-
tro hijos y de 42 años, salió de 
su casa de Villa Trujui el martes 
8, cerca de las 16, y dejó a la 
menor de sus hijas, una beba 
de un año y medio, al cuidado 
de su madre. “Ahí vengo ma”, le 
dijo a la mujer antes de ir a pagar 
una deuda por unos electrodo-
mésticos que había comprado la 
semana anterior. - Télam -

Crimen en Ituzaingó

El peor fi nal. El cuerpo de Cáceres fue hallado el viernes en medio de 
pastizales. - Archivo -

que esta semana la fi scal le tomará 
declaración testimonial a la familia 
de la víctima para establecer su 
círculo más cercano y cómo fueron 
los últimos días de la mujer antes de 
su desaparición, el martes 8 cuando 
salió de su casa de la localidad de 
Villa Trujui, en Moreno.

En tanto, los investigadores 
creen que Cáceres fue asesinada 
por dos o más personas, que luego 
de cometer el crimen llevaron el 
cuerpo hasta donde fue hallado, 
tapado con una lona blanca y ra-
mas que estaban quemadas, por 
lo que sospechan que lo habían 
intentado prender fuego.

El hallazgo
El cuerpo de Cáceres fue ha-

llado el viernes pasadas las 13 en 
medio de pastizales, a la vera del 
río Reconquista, a metros del Ca-
mino del Buen Ayre, en Ituzaingó, 
al oeste del Conurbano, y el cuerpo 
fue reconocido por sus familia-

260 mil pasajes
Unos 260 mil pasajes de 

tren a Mar del Plata se ven-
dieron en los últimos días en 
distintas boleterías del país 
hasta ayer a la tarde y de cara 
a la temporada de verano. 
Según informó la agencia 
Télam, de con cuerdo fuentes 
de Trenes Argentinos, hasta 
las 18 se llevaban vendidos 
unos 399.697 pasajes de 
larga distancia. De ese total, 
259.762 pertenecen a Mar 
del Plata; 36.622, a Rosa-
rio; 28.929 a Divisadero/
Pinamar; 24.517 a Córdoba; 
24.330 a Tucumán; 14.004 a 
Junín; 8.719 a Rufino y Justo 
Daract; 4.104 a Bragado y 
2.710 a Pehuajó. - DIB -

Trenes

res. El reconocimiento se logró en 
base a un tatuaje con el símbolo 
de “Chevrolet” que llevaba Cáce-
res en uno de sus antebrazos y la 
vestimenta que tenía puesta antes 
de desaparecer.

El cuerpo fue encontrado du-
rante un rastrillaje que había sido 
solicitado por la fi scal y realizado 
por personal de la Delegación De-
partamental de Investigaciones 
(DDI) de Moreno en una zona de 
pastizales junto al lecho del río, a 
unas 20 cuadras de la casa de la 
víctima. El rastrillaje en esta zona 
del partido de Ituzaingó se realizó 
horas después de que se allanaran 
dos domicilios, uno de ellos en la 
casa del detenido Alejandro Alberto 
Peralta, expareja de Cáceres. La 
sospecha de los investigadores es 
que se trata de una escena secun-
daria, es decir que la pudieron ha-
ber matado en otro lugar y arrojado 
el cadáver donde fi nalmente fue 
encontrado. - Télam -

Libertad condicional 
para un argentino con 
pasaporte vencido

Mali

Analizan cámaras 
de seguridad por el 
crimen del chofer

Colón

Los investigadores del crimen 
del chofer de un exdiputado 
nacional, que fue asesinado a 
balazos tras ser atacado cuando 
llegaba a una vivienda del par-
tido bonaerense de Colón, ana-
lizan las cámaras de seguridad 
para establecer el recorrido del 
vehículo en el que huyeron su 
atacante y un cómplice. La fi scal 
Magdalena Brandt, cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 descentralizada en Colón, 
Departamento Judicial Pergami-
no, se encontraba abocada a la 
investigación del homicidio de 
Mauricio Cordara (45).
Cordara trabajaba para el exle-
gislador y actual vicepresidente 
de la Obra Social del Personal 
Rural de la República Argen-
tina (Osprera), Pablo Ansaloni 
(51). El hombre fue asesinado 
el viernes por la tarde cuando 
llegó de Buenos Aires junto a 
los hijos de Ansaloni, a los que 
había retirado del colegio, a 
bordo de un Volkswagen Vento y 
fue atacado sin mediar palabra. 
Según expresaron las fuentes 
judiciales, la fi scal Brandt se en-
cuentra analizando las cámaras 
de seguridad de la zona para 
determinar por dónde huyó el 
vehículo en el que se trasladó el 
atacante y un cómplice.
Si bien en un primer momento 
los pesquisas creyeron que los 
sospechosos huyeron en un 
Fiat Punto, con el avance de la 
investigación se determinó que 
el vehículo utilizado fue un Fiat 
Palio nuevo, con una patente 
adulterada. En tanto, la autopsia 
al cuerpo de Cordara indicó que 
recibió entre seis y siete dispa-
ros, por lo que falta determinar 
cuántos fueron con orifi cio de 
entrada y salida. - Télam -

Un argentino de 32 años, que 
estaba preso en Mali desde mayo 
por ingresar con su pasaporte 
vencido, fue puesto en libertad 
condicional, aunque no podrá 
abandonar el país africano hasta 
la culminación del proceso, in-
formaron fuentes de Cancillería. 
Se trata de Nicolás Bossié, quien 
estaba preso en una cárcel de la 
ciudad de Kayes, luego de ser 
detenido cerca de la frontera con 
Senegal por tener el pasaporte 
vencido y no poder acreditar lugar 
de residencia ni ocupación esta-
ble para estar en el país.
Sus familiares decidieron avanzar 
en la contratación de un abogado 
en Mali, en conjunto con el aporte 
de una ciudadana de ese país que 
estudió en Argentina y prestó coo-
peración en el caso en comunica-
ción con la embajada argentina en 
Nigeria. Bossié esperará la conti-
nuación del proceso en la capital 
de Malí, Bamako, donde alquiló 
un departamento. - Télam -



La Conferencia de la ONU sobre 
cambio climático (COP27) culmi-
nó ayer en Egipto con un históri-
co acuerdo por el que los países 
ayudarán a pagar los daños que el 
calentamiento global provocó en las 
naciones más pobres, aunque sin un 
plan concreto para contener la causa 
de esos desastres, que es el uso de 
combustibles fósiles, lo que despertó 
opiniones dispares de las ONG.

El acuerdo, fi rmado en la ciu-

Cambio climático: la COP27 cerró con acuerdo para el pago 
por los daños ocasionados pero sin avance para evitarlos
No hay un plan concreto 
para contener la causa 
de esos desastres, que 
es el uso de combusti-
bles fósiles.

dad de Sharm el Sheij, sobre el mar 
Rojo, tras una larga negociación que 
se prolongó hasta la madrugada 
de ayer, un día más de lo previsto, 
establece un fondo llamado de pér-
didas y daños, algo que las naciones 
más pobres reclamaban hace años 
al verse como víctimas de inun-
daciones, sequías, olas de calor, 
hambrunas y tormentas a pesar de 
haber contribuido poco a la conta-
minación que calienta el planeta.

El documento fi nal aprobado 
precisa que la COP27 “decide es-
tablecer nuevos acuerdos de fi nan-
ciación para ayudar a los países en 
desarrollo particularmente vulne-
rables a los efectos adversos del 
cambio climático a responder por 
las pérdidas y los daños” sufridos. 

Como parte de esos mecanismos, 
los países acordaron “establecer un 
fondo para responder por pérdidas 
y daños”, agrega la resolución.

“Esta COP ha dado un paso 
importante hacia la justicia; cele-
bro la decisión de establecer un 
fondo para pérdidas y daños”, dijo 
el secretario general de la ONU, 
António Guterres, al término de 
la Conferencia de las Partes (COP) 
número 27 desde la creación del 
encuentro. Un comité de transición 
compuesto por 24 países, entre ellos 
tres de América Latina y el Caribe, 
elaborarán durante un año los de-
talles sobre el funcionamiento y 
la fi nanciación de este fondo, con 
vistas a una adopción en la COP28 
a fi nales de 2023, un año antes del 

plazo previsto hasta ahora para ce-
rrar este novedoso instrumento. La 
fi nanciación recaerá básicamente 
sobre los países ricos, que histó-
ricamente contribuyeron más al 
calentamiento global.

Una de las pistas de trabajo acor-
dadas llama a “expandir las fuentes 
de fi nanciación”, lo que dejaría la 
ventana abierta a que países como 
China participen como donantes de 
ese fondo, una demanda expresada 
por la Unión Europea (UE) y Canadá. 
El acuerdo de la COP27 invita tam-
bién al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional a aportar 
“soluciones de fi nanciación”.

Pero la conferencia, en el con-
texto de una crisis energética mun-
dial provocada por la invasión de 

Rusia a Ucrania, dejó al descubierto 
serias discrepancias sobre cómo el 
mundo debería navegar la transi-
ción de los combustibles fósiles, y se 
quedó corta a la hora de promover 
las ambiciones de COP anteriores 
para controlar las emisiones dañi-
nas de gases de efecto invernadero. 
“Nuestro planeta aún se encuentra 
en la sala de urgencias, necesitamos 
reducir drásticamente emisiones 
ahora, y ese es un tema que esta 
COP no confrontó”, denunció Gu-
terres sobre la falta de compromi-
sos más concretos para cumplir el 
objetivo del Acuerdo de París, de 
mantener el calentamiento global 
debajo de los 1,5°C para fi nales de 
siglo respecto de los valores prein-
dustriales. - Télam -

El gobierno de Colombia y la 
organización guerrillera Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) reini-
ciarán hoy en Venezuela el diálogo 
de paz que fue interrumpido hace 
cuatro años y con el que se busca 
dar cumplimiento a una de las prin-
cipales promesas que el presidente 
Gustavo Petro hizo antes de asumir 
el cargo este año. El ELN anticipó 
el viernes que propondrá un alto el 
fuego bilateral durante las negocia-
ciones, mientras el Ejecutivo avanza 
en la conformación de su equipo 
negociador. La guerrilla enfatizó que 
el cese de hostilidades “deber ser 
bilateral”, además de defender el 
carácter político de grupo frente a los 
detractores del plan de “paz total” del 
presidente, que instan al Gobierno a 
juzgarlo como grupo criminal.

El viernes, el ELN liberó a cinco 
miembros del Ejército de Colombia 
y a un agente de la Policía a los que 
había secuestrado recientemente, 
en una señal de buena voluntad 
ante la intención de relanzar las 
conversaciones. Un día antes, Petro 
confi rmó que el previsto diálogo se 
iniciará formalmente hoy en la capi-
tal venezolana, poco después de que 
la Fiscalía suspendiera las órdenes 
de arresto contra 17 miembros de la 
guerrilla que serán parte de las con-
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Busca dar cumpli-
miento a una de las 
principales prome-
sas que el presiden-
te Petro hizo antes 
de asumir el cargo.

El Gobierno de Colombia y 
el ELN retoman el diálogo 
después de cuatro años

Cara a cara en Venezuela

versaciones. El mandatario también 
reveló que Otty Patiño, exmiembro 
de la guerrilla del M-19, de la que Pe-
tro formó parte en su juventud, será 
uno de los delegados del Gobierno 
en la mesa de conversaciones. Ade-
más, el jefe de la organización de los 
ganaderos en Colombia, José Félix 
Lafaurie, hasta hace poco opositor 
acérrimo del gobierno y presidente 
de la Federación Colombiana de 
Ganaderos (Fedegan), será parte 
del equipo de paz, según difundió 
el gobierno el viernes.

Interrupción
Los diálogos con el ELN estu-

vieron congelados durante el go-
bierno conservador de Iván Duque, 
y se cortaron del todo en enero de 
2019 después de que la guerrilla 
explotara un coche-bomba en una 
Escuela de Cadetes de Bogotá, con 
un saldo de 22 personas muertas. Ya 
con Petro en el gobierno, el 4 de oc-

Compromiso. El presidente Gustavo Petro. - Xinhua -

tubre en conferencia de prensa, las 
partes informaron la reanudación 
de los diálogos de paz. El anuncio 
fue hecho por el Alto Comisionado 
para la Paz en representación de la 
administración de Petro, y el pri-
mer comandante del grupo rebelde, 
Eliécer Chamorro, alias “Antonio 
García”, y el segundo comandante, 
e Israel Ramírez Pineda, conocido 
por el alias de “Pablo Beltrán”.

A casi dos semanas de haber 
alcanzado los 100 días de gobierno, 
Petro busca dar cumplimiento a esa 
promesa que se inició con el envío 
del proyecto de Ley de Paz Total al 
Congreso y que, el 3 de noviembre, 
fue sancionado por amplia mayoría. 
La norma ofrece un marco jurídico 
para poner en marcha los diálogos 
entre el gobierno y todas las orga-
nizaciones armadas que actúan en 
el país, además de volver la pro-
moción de la paz como política de 
Estado. - Télam -

Por el mundo

Bombardeos “potentes” alcanza-
ron ayer nuevamente una central 
nuclear del sur de Ucrania contro-
lada por el Ejército ruso, informó 
el jefe de los inspectores nucleares 
de la ONU, el argentino Rafael 
Grossi, que califi có el hecho de 
“extremadamente preocupante”. 
Rusia y Ucrania se acusaron otra 
vez del ataque en la planta nuclear 
de Zaporiyia, que Grossi describió 
en un comunicado como “comple-
tamente inaceptable”.
“Esta noticia es extremadamen-
te preocupante; se produjeron 
potentes explosiones en el sitio 
de esta importante central nu-
clear, lo que es completamente 
inaceptable”, dijo Grossi, director 
del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). Horas 
después, Grossi dijo a la televiso-
ra francesa BFMTV que la central 
de Zaporiyia había sido objeto de 
“una buena docena de ataques”, 
a su juicio “absolutamente deli-
berados y selectivos”, aunque de-
clinó atribuir la responsabilidad a 
las tropas rusas o ucranianas.
El diplomático se manifestó indig-
nado por el hecho de que algunos 
“consideren que una central nu-
clear es un objetivo militar legíti-
mo” y consideró que los ataques 
constituyen una situación “extre-
madamente grave”. - Télam -

Nuevos bombardeos 
alcanzan una 
central nuclear

Rusia-Ucrania

La planta nuclear de Zaporiyia. - Web -

EGIPTO/TURQUÍA.- Los pre-
sidentes de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, y de Egipto, 
Abdel Fatah al Sisi, se saluda-
ron ayer por primera vez con 
un apretón de manos durante 
la inauguración de la Copa del 
Mundo, en Qatar, tras casi una 
década de frialdad. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Cinco per-
sonas murieron la noche del sá-
bado y 18 resultaron heridas en 
un tiroteo en un bar del estado 
de Colorado, en el oeste de Es-
tados Unidos, frecuentado por 
personas LGBT, informó ayer 
la policía, que dijo que había un 
sospechoso detenido. - Télam -

IRÁN.- La Justicia dictó la sexta 
condena de pena de muerte 
a un manifestante acusado de 
tener “intención de matar con 
un cuchillo para crear miedo 
e inseguridad en la sociedad” 
durante las protestas que des-
de hace dos meses sacuden al 
país por la muerte de la joven 
Mahsa Amini tras su detención 
por no llevar bien puesto el 
velo islámico. - Télam -

JAPÓN.- El ministro del Inte-
rior, Minoru Terada, presentó 
ayer su renuncia debido a un 
escándalo de sobornos, en 
lo que se trata de la tercera 
dimisión de un miembro del 
Gobierno del primer ministro, 
Fumio Kishida, en menos de 
cuatro semanas. - Télam -

TURQUÍA.- Lanzó ataques aé-
reos en el norte de Siria e Irak 
contra posiciones de grupos 
kurdos a los que combate hace 
años y a los que acusa de estar 
detrás de un atentado mortal 
cometido hace una semana en 
Estambul, y recibió en respues-
ta disparos de cohetes desde 
territorio sirio, que hirieron al 
menos a tres miembros de las 
fuerzas de seguridad. - Télam -



Por alarma de incendio

Ghana, protagonista del Mun-
dial Qatar 2022, vivió ayer un 
momento de intranquilidad y 
tensión cuando debió evacuar 
intempestivamente el edi cio 
que habitaba ante la alarma de 
un incendio que  nalmente no 
se produjo.
De acuerdo a lo revelado por 
la propia cuenta que sigue al 
conjunto africano que compar-
tirá la zona H junto a Uruguay, 
Portugal y Corea del Sur, el 
hotel de Doha que ocupaban los 
denominados “Black Stars” tuvo 
que “ser evacuado cuando se 
encendieron las alarmas por un 
potencial incendio”.
Los jugadores del equipo que di-
rige el DT Otto Addo “se retiraron 
prontamente del edi cio”, contó 

el sitio de la Federación local.
Sin embargo, luego de cuarenta 
y cinco minutos en los que “los 
bomberos se hicieron presen-
tes en el hotel y veri caron 
que el lugar estaba seguro”, los 
integrantes del seleccionado 
ghanés regresaron cada uno a 
sus respectivas habitaciones.
El elenco africano abrirá la dis-
puta de la Copa del Mundo este 
jueves, a las 13.00 hora argenti-
na (19.00 de Qatar), en el duelo 
que sostendrá con Portugal, en 
el estadio 974 por la primera 
fecha del Grupo H. 
Luego, Ghana se medirá con 
Corea del Sur el lunes 28 y 
cerrará la fase de grupos el 
viernes 2 de diciembre frente a 
Uruguay. - Télam -

Ghana debió evacuar el hotel

Brasil, dirigido por Tité, realizó 
ayer su primer entrenamiento 
en el Gran Hammad Stadium en 
Doha, Qatar, sin defi nir un equi-
po titular con miras a su debut 
en el Mundial, donde se medirá 
por el Grupo G el próximo jue-
ves desde las 16 (hora argentina) 
ante Serbia.
Con los 26 jugadores a su dispo-
sición en el campo de juego, el 
entrenador presenció los trabajos 
que realizaron los futbolistas 
divididos en sectores del campo, 
primero en ataque y defensa, de 
acuerdo a lo que consignó el dia-
rio deportivo brasileño Lance!
Allí, el técnico prestó atención y 
dio indicaciones a los integrantes 
de la defensa. Luego el plantel 
realizó ejercicios de pelota para-
da y fi nalizaron la actividad con 
un juego de cinco contra cinco.
Los jugadores fueron divididos 
en un grupo más ofensivo, inte-

Brasil realizó un primer ensayo en Doha

Sin defi nir equipo 

grado por Vinicius Jr, Martinelli, 
Neymar, Rodrygo, Everton Ri-
beiro, Pedro, Richarlison, Gabriel 
Jesús, Antony, Raphinha, Fred, 
Bruno Guimaraes y Paquetá.
Y en el sector defensivo estuvie-
ron Militao, Danilo, Casemiro, 
Bremer, Alex Sandro, Alex Telles, 
Thiago Silva, Fabinho, Marquin-
hos y Dani Alves. - Télam -

Lionel Messi se entrenó ayer 
con normalidad en la práctica ce-
rrada que realizó el seleccionado 
argentino de cara al debut en el 
Mundial de Qatar 2022, mañana 
contra Arabia Saudita.

El “10” estuvo a disposición de 
Lionel Scaloni en el entrenamiento 
del equipo en la Universidad de Qatar.

El crack rosarino había gene-
rado cierta preocupación, ya que 
en la práctica del sábado estuvo 
junto al kinesiólogo Luis García a 
un costado de la cancha y no había 
participado de las actividades con 
el resto de sus compañeros.

Antes de viajar 

Oscar Garré sufrió       
un infarto

El exfutbolista campeón 
mundial en 1986 con el se-
leccionado argentino, Oscar 
Garré, sufrió un infarto horas 
antes de subirse el sábado al 
avión y viajar rumbo al Mundial 
de Qatar, junto a otros cam-
peones de 1978 y en México.

El exmarcador de punta 
de Ferro, de 65 años, tuvo 
una complicación cardíaca 
y fue derivado a un centro 
asistencial de Buenos Aires, 
donde le practicaron una 
intervención para “colocarle 
dos stent”, según dijo a Télam 
una fuente cercana a la AFA.

Garré “está en terapia 
intensiva, pero estable y 
continúa bajo el control 
de los médicos”, amplió el 
portavoz consultado. - Télam -

Sonriente. El “10” está listo para la primera función. - AFA -

Tranquilidad en Argentina: 
Messi entrenó con normalidad
Tras no participar 
de la práctica del 
sábado, el rosarino 
completó la jornada 
a la par del resto.

La noticia más esperada 

de Eliminatorias Sudamericanas: 
ante Venezuela en La Bombonera y 
contra Ecuador, de visitante.

De esta manera, el equipo que se 
perfi la para la presentación sería con 
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, 
Cristian Romero, Nicolás Otamendi 
y Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro 
Paredes y Mac Allister; Ángel Di Ma-
ría, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La otra novedad fue la rein-
corporación del defensor Lisandro 
Martínez, quien superó un cuadro 
gripal, y del mediocampista Exequiel 
Palacios. De esta manera, el entre-
nador tuvo por primera vez a los 26 
convocados a disposición.

Queda un día más para pro-
bar pero en el seno del cuerpo 
técnico prefi eren durante el día 
previo hacer un entrenamiento 
más recreativo y generalmente 
se arman los famosos picados con 
integrantes de toda la delegación.

Sin embargo, no se descarta que 
Scaloni, quien demostró ser obsesi-
vo y detallista, dedique un tiempo 
para ensayar variantes de pelota 
parada con los posibles titulares.

Si de detalles se trata, el oriundo 

Sin embargo, el capitán sabe 
cómo regular su cuerpo a los 35 
años y ayer completó el entrena-
miento vespertino.

Messi participó del trabajo tác-
tico de 30 minutos que diagramó 
el cuerpo técnico de Scaloni para la 
penúltima jornada previa al estreno 
mundialista, que también tuvo ejer-
cicios de posesión y presión.

La cuenta ofi cial de la Selección 
publicó imágenes de Leo a la par 
resto de sus compañeros. En la pri-
mera se lo observa sonriente junto 
a Alejandro “Papu” Gómez y en otra, 
con la pechera puesta, al lado de 
Rodrigo De Paul.

Alexis se mete en el equipo
Con respecto al equipo para el 

debut contra Arabia Saudita, todo 
parece indicar que Scaloni se deci-
dió por Marcos Acuña en el lateral 
izquierdo y por Alexis Mac Allister 
como el jugador que ocupará el 
vacío que dejó la ausencia de Gio-
vani Lo Celso.

El jugador de Brighton conoce 
la posición y ya fue utilizado por 
Scaloni en ese sector en dos partidos 

de Pujato, el DT más joven de la com-
petencia, programó la última práctica 
en un horario similar (a las 15.00) 
del partido para que los jugadores 
se acostumbren al calor que habrá 
durante el encuentro que comenzará 
al mediodía (13 horas) de Qatar.

Los primeros 15 minutos se-
rán abiertos para los medios de 
comunicación, tal como estipula 
la FIFA en su reglamento para los 
equipos participantes.

Luego de la actividad, el direc-
tor técnico y un jugador ofrecerán 
la primera conferencia de prensa 
ofi cial previa a los partidos en el 
Centro Nacional de Convenciones, 
ubicado a unos 10 kilómetros de la 
Universidad de Qatar.
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Esto será a las 12.15 de la Argen-
tina (18.15 de Qatar) en una de las 
salas que tiene el imponente lugar 
donde se armó el centro de prensa.

Argentina debutará en el Grupo 
C del Mundial mañana a las 7.00 
contra Arabia Saudita en el estadio 
Lusail, con capacidad para 80.000 
espectadores. - Télam -

Terna eslovena 
para mañana
El partido entre Argenti-
na y Arabia Saudita será 
arbitrado por el esloveno 
Slavko Vincic, quien estará 
acompañado por sus com-
patriotas Tomaz Klancnik 
y Andraz Kovacic. Y en el 
VAR estará como encar-
gado el neerlandés Paulus 
Van Boekel. - Télam -

Buen clima en la “Canarinha”. - CBF -

El rosarino había 
generado preocupa-
ción, ya que el sába-
do estuvo junto 
al kinesiólogo.

Dos bajas en Arabia Saudita

Arabia Saudita intensifica su puesta a punto para la sexta participación 
de su historia en un Mundial, en Qatar 2022, con la baja de Riad Sha-
rahili y la duda de Hassan Tambakti, que ayer se entrenó al margen de 
sus compañeros de cara al debut frente a Argentina.
El seleccionador Hervé Renard ya sabe que pierde a Sharahili, que 
sufre una lesión muscular y puede, incluso, quedarse fuera del Mundial. 
Menos complicado es lo de Tambakti, que practicó a menor ritmo y 
tuvo un trabajo específico. - Télam -



Qatar dejó formalmente 
inaugurada la Copa Mundial 
2022 de la FIFA con una 
ceremonia austera, marcada 
por los conceptos de memo-
ria, respeto e inclusión en el 
imponente estadio Al Bayt de 
Al-Khor, lindante con Doha.

El acto, de estricta media 
hora de duración, mostró un 
fuerte protagonismo del emir 
Tamim bin Hamad Al Thani, 
quien compartió el palco de 
honor junto al presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino.

La máxima autoridad del emi-
rato habilitó el comienzo de la 
ceremonia con un saludo por las 
pantallas gigantes y dio paso al 
cierre con fuegos artificiales tras 
un discurso de bienvenida que 
despertó el saludo de un públi-

co, de predominio musulmán.
La fiesta comenzó con la 

actuación del estadounidense 
Morgan Freeman, ganador 
de un premio Oscar en 2005, 
junto con el influencer local 
Ghanim Al Muftah, víctima 
del síndrome de regresión 
caudal, a quien le faltan sus 
extremidades inferiores.

La narración se trató de 
un llamado de unidad a todas 
las personas del mundo y una 
invitación a superar todas las 
diferencias con humanidad.

En ausencia de la colom-
biana Shakira y otros artistas 
internacionales, el único re-
presentante mundial resultó el 
popular cantante surcoreano 
Jung Kook, quien precedió al 
local Fahad Al Kubaisi. - Télam -

Ceremonia austera en Al Bayt

Ecuador, dirigido por Gustavo 
Alfaro, comenzó el Mundial con 
un valioso triunfo por 2 a 0 sobre 
Qatar, anfi trión y debutante en la 
competencia, en el marco del par-
tido inaugural.

En el imponente estadio Al Bayt 
y ante 60 mil espectadores, el con-
junto sudamericano consiguió una 
merecida y contundente victoria por 
la gran actuación de Enner Valencia, 
autor de los goles a los 16 -de penal- 
y 31 minutos del primer tiempo.

El delantero, quien se convirtió 
en el máximo artillero de Ecuador en 
Mundiales con cinco tantos, también 
había hecho otro gol a los 3 minutos 
que fue anulado por el árbitro italia-
no Daniele Orsato, a instancias del 
VAR, en el estreno de la herramienta 
del offside semiautomático.

Luego de la ceremonia inau-
gural llegó la hora del fútbol y las 
emociones no se demoraron ya que 

a los 3 minutos, Valencia convirtió, 
de cabeza, el 1-0 para desatar el de-
lirio de los casi 15 mil ecuatorianos 
que llegaron a Qatar.

Sin embargo, el árbitro italiano 
Daniele Orsato fue advertido por 
el VAR de una posición adelantada 
del delantero que fue detectada por 
el offside semiautomático, la nueva 
herramienta de la FIFA.

Ecuador no modifi có su iniciati-
va inicial de ir en busca del partido 
y siguió con su protagonismo ante 
un rival que, por momentos, lució 
superado por la situación.

A los 14, nuevamente Valencia 
recibió por el medio y fue derri-
bado por el arquero Saad Al Sheeb 
cuando se encaminaba hacia el gol.

Un minuto después, el capitán 
ecuatoriano, de 33 años, ejecutó con 
gran categoría al palo izquierdo del 
arquero qatarí, que se había tirado 
al lado opuesto.

Con la ventaja y el desahogo por 

El conjunto sudamericano se quedó con 
un valioso triunfo en el partido inaugural, 
ante un local de fl oja presentación. 

El Mundial se puso en marcha y 
Ecuador ahogó la fi esta de los qataríes

2-0 para los de Alfaro

Firme. La “Tri” se apoderó de los primeros tres puntos en juego. - Xinhua -

el 1-0 a favor, los hinchas ecuato-
rianos se acordaron de sus pares 
chilenos que iniciaron el caso que 
terminó en la desvinculación del 
defensor Byron Castillo por el fallo 
del TAS que puso en duda la docu-
mentación del futbolista.

“El que no salta es un chileno”, 
cantaron los fanáticos de la “Tri” que 
colmaron una de las cabeceras con 
sus camisetas amarillas.

Justo desde el sector derecho, 
donde habitualmente juega Castillo, 
nació la jugada del segundo gol de 
Ecuador ya que su reemplazante 
Ángelo Preciado tiró un preciso 
centro para el certero cabezazo de 
Valencia al lado del palo derecho.

Los dos goles de ventaja fue-
ron un golpe demasiado duro para 
Qatar, que nunca pudo mostrar el 
nivel que lo llevó a ser el campeón 
vigente de Asia.

En el segundo tiempo, Ecuador 
reguló el partido y le cedió la pelota 
al equipo local que, ni con el apoyo 
de su ruidosa hinchada de distintas 
nacionalidades, pudo generar peli-
gro en el área de Galíndez.

La “Tri” pudo haber ampliado el 
marcador y llevarse una buena dife-

rencia si, por ejemplo, el ingresado 
Jeremy Sarmiento, una de las joyas 
de apenas 20 años que juega en el 
Brighton inglés, hubiera estado más 
preciso en un tiro que se fue por 
arriba del travesaño.

No obstante, fueron tres puntos 
de oro para la Ecuador de Alfaro 
que comenzó el Mundial con el pie 
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Alfaro: “Enner tendrá que cortarse las uñas”

Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, 
fue irónico con el arbitraje del par-
tido inaugural de la Copa del Mun-
do Qatar 2022, al asegurar que el 
delantero Enner Valencia “tendrá 
que cortarse las uñas del pie” para 
que no le cobren posición adelan-
tada en los próximos partidos.
La victoria de su equipo sobre el 
local (2-0) se inició con un tanto 
anulado a Valencia a los 3 minu-
tos, en el estreno del sistema de 
detección semiautomática del 
fuera de juego.
“Cuando Enner cabecea, hace el 
gol y noto que revisaban la juga-
da, le dije al banco de suplentes 
que no había nada. Me parecía 
un gol claro, lo vimos cinco veces 

y no había nada raro... Enner ten-
drá que cortarse las uñas porque 
le marcaron posición adelantada 
por la puntita del dedo gordo de 
un pie”, declaró en conferencia 
de prensa. - Télam -

El DT argentino se refi rió a la pri-
mera polémica del torneo. - Télam -

S. Al Sheeb; P. Miguel; B. Al-Rawi; B. 
Khoukhi; A. Karim Hassan; H. Ahmed; K. 
Boudiaf; A. Hatem; H. Al Haydos; A. Ali; 
A. Afi f. DT: F. Sánchez.

H. Galíndez; Á. Preciado; P. Hincapié; F. 
Torres; P. Estupiñán; G. Plata; M. Caice-
do; J. Méndez; R. Ibarra; E. Valencia; M. 
Estrada. DT: G. Alfaro.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). 
Cancha: Al Bayt.

Goles: PT 16’ E. Valencia (E), 31’ E. 
Valencia (E). 

Cambios: ST 23’ J. Sarmiento por 
Ibarra (E), 27’ M. Muntari por Ali (Q) y M. 
Waad por Al Haydos (Q), 32’ J. Cifuente 
por Valencia (E), 44’ A. Franco por Caice-
do (E) y K. Rodríguez por Estrada (E).

QATAR   0

ECUADOR 2

derecho y se ilusiona con competir 
por la clasifi cación con Senegal, que 
deberá reponerse de la sensible baja 
de Sadio Mané.

La decepción del público local 
fue tal que la gran mayoría se retiró 
en el entretiempo para evitar la 
congestión de tránsito que hubo en 
la previa del partido. - Télam -

SENEGAL: S. Dieng; F. Mendy; K. Kou-
libaly; Cissé o Diallo; F. Ballo Touré; N. 
Mendy; I. Gueye; P. Sarr; K. Diatta; B. Dia; 
I. N’Diaye. DT: A. Cissé.

PAÍSES BAJOS: R. Pasveer; J. Frimpong; 
N. Aké; V. Van Dijk; S. De Vrij; D. Blind; D. 
Klassen; F. De Jong; S. Berghuis; L. De 
Jong; V. Janssen. DT: L. Van Gaal.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). 
Cancha: Al Bayt (Jor).
Hora: 13 (TV Pública y DirecTV).

Es el turno de Senegal y Países Bajos

Senegal y Países Bajos se 
enfrentarán hoy por la prime-
ra fecha del Grupo A de la 
Copa del Mundo, en un duelo 
que encerrará ausencias de 
jugadores clave pero que 
promete buen nivel de juego, 
a partir de propuestas ofensi-
vas de ambos entrenadores.

El encuentro se desarro-
llará desde las 13.00 de la 
Argentina (19.00 hora qatarí) 
en el estadio Al Bayt de Jor, 
vecina a Doha. Televisarán 
en directo la TV Pública y 

DirecTV Sports. - Télam -

El símbolo de esta Copa del Mundo en el centro del estadio. - Xinhua -



Uruguay.- El delantero 
Darwin Núñez, con una mo-
lestia en el tobillo, efectuó 
movimientos diferenciados en 
el seleccionado “charrúa”, que 
se prepara para debutar en el 
Mundial frente a Corea del Sur, 
este jueves y por el Grupo H 
de la cita ecuménica. El atacan-
te del Liverpool inglés sintió un 
dolor en el tobillo y fue tratado 
presurosamente por el doctor 
Alberto Pan y el fisioterapeuta 
Alfredo Montes. - Télam - 

Canadá.- Alphonso Davies, 
la gran figura de su selección, 
está en duda para el debut 
en la Copa del Mundo ante 
Bélgica del próximo miércoles 
por la primera fecha del Grupo 
F. El pasado 5 de noviembre 
el extremo izquierdo del Ba-
yern Múnich tuvo una lesión 
muscular en su pierna izquier-
da que parecía de gravedad, 
pero ahora el cuerpo médico 
de Canadá considera que 
tiene posibilidades, aunque 
mínimas, de estar ante “los 
Rojos” de Europa. - Télam -

Bélgica.- Romelu Lukaku no 
jugará en el debut mundialista 
de su selección ante Canadá 
el próximo miércoles y en la 
concentración hay dudas de 
que pueda participar de los 
otros dos partidos de la prime-
ra fase del Mundial de Qatar, 
contra Marruecos y Croacia, 
por el Grupo F. - Télam - 

Australia.- El delantero 
Martin Boyle quedó ayer 
descartado para intervenir 
en la Copa del Mundo, luego 
de no haberse recuperado 
satisfactoriamente de una 
lesión que sufrió en su rodilla, 
a fines de octubre. - Télam -

terminó en lo alto el 2022 y como 
rival a batir de cara al 2023, a pe-
sar de que empezó la temporada 
con el desagradable episodio de 
su deportación en Australia.

“Nole” cerró invicto su camino 
en Turín y con una final perfec-
ta ante Ruud, quien tenía ante sí 
su tercera final de prestigio del 
año, tras las de Roland Garros y 
US Open, pero de nuevo se quedó 
si nada.

El noruego tuvo personalidad y 
confianza para aguantar la agresi-
vidad de su rival desde el principio, 
salvando tres bolas de “break”. A 
la cuarta, Djokovic logró romper 
y se encaminó a la obtención del 
primer set (7-5).

Sin dar opciones con su saque, el 
serbio rompió en la única pelota de 
quiebre que tuvo el segundo parcial 
(3-1) y, con ello, siguió firme hacia la 

reconquista de la Copa de Maestros.
El balcánico, de 35 años, lo-

gró su sexto Masters. “Nole” ha-
bía ganado el primero en 2008, 
en Shanghai, y luego se impuso 
en 2012, 2013, 2014 y 2015, todos 
desarrollados en Londres. - Télam -

“Nole” fue el mejor entre los 
mejores. - @DjokerNole -

Novak Djokovic, exnúmero uno 
del mundo, se quedó ayer con el 
ATP Finals, el Masters de tenis que 
se jugó en Turín y reunió a las ocho 
mejores raquetas de la temporada, 
al superar en el encuentro decisivo 
al noruego Casper Ruud (4) por 
7-5 y 6-3.

El serbio, ubicado actualmente 
en el puesto 8 del ranking mundial 
de la ATP, superó con claridad a 
Ruud (4) para quedarse con el tor-
neo de Maestros, invicto y en un 
gran nivel, al cabo de un partido 
que se prolongó por 1 hora y 34 
minutos de juego.

El jugador nacido en Belgrado 

Novak Djokovic cerró el año tenístico 
con un nuevo título de “maestro”
El serbio derrotó 7-5 y 6-3 
a Casper Ruud en la fi nal 
del Masters y conquistó 
el título por sexta vez.

Inglaterra pondrá en marcha 
hoy su ilusión de ganar el Mundial 
de Qatar 2022 cuando enfrente a 
Irán, por el Grupo B.

El partido se jugará en el Es-
tadio Internacional Jalifa, desde 
las 10 (hora argentina), será con-
trolado por el brasileño Raphael 
Claus y televisado por DirecTV y 
TyC Sports.

El seleccionado inglés, con-
siderado por Lionel Messi como 
uno de las candidatos en la Copa 
del Mundo, buscará dar un pri-
mer paso exitoso en la zona que 
también comparte con Estados 
Unidos y Gales.

“Los Leones”, quintos en el ran-
king FIFA, intentarán mejorar su 
rendimiento en Rusia 2018, donde 
fueron eliminados en semifi nales 

Inglaterra va por el primer paso 
e Irán, por dar la gran sorpresa
La selección conducida por Southgate, 
de las más fuertes en nombres, inicia su 
camino en Qatar. 

Debuta uno de los candidatos

Referente. Harry Kane lidera una camada de grandes futbolistas. - @England -

ante Croacia y terminaron cuartos 
tras caer por el tercer puesto frente 
a Bélgica (2-0).

Hace cuatro años, el delantero 
Harry Kane fue el máximo golea-
dor (6) y sin dudas es la carta más 
importante de Inglaterra, que os-
tenta un único título, obtenido en 
su rol de país organizador en 1966.

Si bien los resultados no lo acom-
pañaron durante este año, por his-
toria y jugadores de renombre “Los 
Leones” se erigen como favoritos.

El seleccionador Gareth South-
gate confi rmó en conferencia de 
prensa que no contará con el volan-
te James Maddison ni con el defen-
sor Kyle Walker, ambos por lesión.

Irán, de la mano del experi-
mentado seleccionador portugués 
Carlos Queiroz, quiere dar la sor-
presa en el debut.

El ganador de la Copa de Asia 
en tres ocasiones y número 20 
del escalafón FIFA se clasifi có sin 
inconvenientes y su gran objetivo 
en Qatar 2022 es el pase a los oc-
tavos de fi nal.

La principal duda de Queiroz 
pasa por la inclusión del atacante 
Sardar Azmoun, quien rindió tri-
buto a la fi gura de Mahsa Amini, 
asesinada en septiembre por la po-
licía moral iraní, y suscitó críticas y 
malestar del Gobierno de ese país.

Azmoun, una de las figuras 
junto con Taremi, se perdería el 
estreno en Qatar a causa de una 
molestia muscular.

Round 1 para Gales y Estados 
Unidos (subtítulo)

Estados Unidos y Gales se en-
frentarán hoy en sus respectivos 
estrenos por el Grupo B del Mundial 
de Qatar.

El encuentro se jugará en el 
estadio Áhmad bin Ali de Rayán, 
a partir de las 16, hora argentina, 
será controlado por el qatarí Ab-
dulrahman Al Jassim y televisado 
por DirecTV y TyC Sports.

Estados Unidos regresa a una 
Copa del Mundo tras su ausencia 
en Rusia 2018 y será su undécima 
participación.

El seleccionado que ocupa 
el 16to. puesto del ranking FIFA 
tiene al delantero del Chelsea 
de Inglaterra, Christian Pulisic, 
como gran figura.

Gales, 19na. del ranking FIFA, 
concretó una clasifi cación histórica 
para Qatar 2022 con el triunfo en 
playoffs ante Ucrania. Se trata de su 
segunda participación, luego de los 
cuartos de fi nal en Suecia 1958. La 
referencia máxima de los galeses es 
Gareth Bale, el ex volante del Real 
Madrid. - Télam -
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Breves de selecciones

Max Verstappen (Red Bull) se 
impuso ayer en el Gran Premio 
de Abu Dhabi en los Emiratos 
Árabes, mientras que segundo 
fue el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), quien se coronó sub-
campeón mundial de la Fórmula 
1, en la última carrera de la tem-
porada 2022.
La nueva victoria del neerlan-
dés, la número 15 del año, fue 
incuestionable: demostró soli-
dez durante las 58 vueltas de la 
carrera en la que aventajó a Le-
clerc, quien le ganó el duelo por 
el subcampeonato al mexicano 
Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), 
planteado hasta el mismo fi nal 
de la competencia.
La carrera en Abu Dhabi marcó 
también la despedida de la máxi-
ma categoría del automovilismo 
de Sebastian Vettel, ganador de 

Ganó Verstappen y Vettel dijo adiós

F1 en Abu Dhabi

cuatro títulos mundiales (todos 
con Red Bull) y tres subcampeo-
natos. El piloto alemán llegó ayer 
en décimo lugar y fue ovaciona-
do por el público en el circuito de 
Yas Marina.
Cuarto fue Carlos Sainz (Ferra-
ri), mientras que George Rus-
sell (Mercedes) y Lando Norris 
(McLaren) llegaron quinto y sexto 
respectivamente. - Télam -

Última función del alemán, cuatro 
veces campeón. - Aston Martin -

ESTADOS UNIDOS: M. Turner; S. 
Dest; W. Zimmermann; A. Long; R. 
Robinson; T. Adams; W. McKennie; 
Y. Musah; C. Pulisic; J. Ferreira; G. 
Reyna. DT: G. Berhalter.

GALES: W. Hennessey; C. Roberts; E. 
Ampadu; J. Rodon; B. Davies; N. Wi-
lliams; J. Allen; A. Ramsey; G. Bale; 
K. Moore; D. James. DT: R. Page.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar)
Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán)
Hora: 16.00 (TyC Sports y DirecTV).

INGLATERRA: J. Pickford; T. Alexan-
der-Arnold; J. Stones; H. Maguire; 
L. Shaw; D. Rice; J. Bellingham; B. 
Saka; M. Mount; P. Foden; H. Kane. 
DT: G. Southgate.

IRÁN: A. Abedzadeh; S. Moharrami; 
H. Kanaani; M. Hosseini; E. Hajsafi ; 
S. Ezatolahi; A. Gholizadeh; V. Amiri; 
S. Ghoddos; A. Jahanbakhsh; M. 
Taremi. DT: C. Queiroz.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Cancha: Internacional Jalifa. 
Hora: 10.00 (TyC Sports y DirecTV).


