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En la última sesión del 
Honorable Concejo Deli-
berante, el bloque Juntos 
Pro que preside el conce-
jal Ariel Alomar se pronun-
ció a favor del proyecto 
presentado en la Cámara 
de Diputados de la Nación 
por Diego Santilli llamado 
Régimen de Responsabi-
lidad Penal Juvenil. 
Mediante la presentación 
del expediente 8436-
2022, el bloque Juntos 
PRO presidido por el Con-
cejal Ariel Alomar presen-
tó un proyecto solicitando 
se dé pronto tratamiento 
en la Cámara de Dipu-
tados de la Nacióna la 
propuesta presentada por 

Santilli “Regimen de Res-
ponsabilidad Penal Juve-
nil”. 
En la actualidad el asun-
to de la Responsabilidad 
Penal Juvenil reviste gran 
importancia y reclama un 
esfuerzo desde el apara-
to Institucional de nuestro 
país para ofrecer alterna-
tivas que procuren un tra-
tamiento serio y adecuado 
de la problemática, ya que 
la situación creciente de 
jóvenes en conflicto con 
la ley es un fenómeno que 
nos debe ocupar a todos 
como sociedad, siendo 
la familia, las escuelas y 
la comunidad el primer 
entorno de protección y 

BLOQUE JUNTOS PRO

El concejal Alomar acompaña la iniciativa de Diego Santilli 
sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil

Se estima una pérdida 
de dos millones de pe-
sos.

El robo de transforma-
dores eléctricos con la 
finalidad de extraer el co-
bre que contienen en su 
interior y venderlo, se ha 

prevención de esas situa-
ciones. 
En este escenario es pre-
ciso considerar la situa-
ción de vulnerabilidad de 
los adolescentes para que 
el abordaje a la Imputabi-
lidad y Responsabilidad 
penal tome en cuenta las 
circunstancias particula-
res del tipo social, econó-
mico y cultural, ya que los 
jóvenes en conflicto con 
la ley son quienes refle-
jan la desigualdad social, 
la exclusión del sistema 
educativo y del mercado 
laboral formal.
Entre los puntos impor-
tantes del proyecto de ley 
presentado por el Diputa-

do Santilli, y acompañado 
desde el bloque Juntos 
PRO, resaltan, la impu-
tabilidad y responsabili-
dad penal de los adoles-
centes, bajando la edad 
a los 15 años en delitos 
violentos, la participación 
articulada del Estado (sa-
lud, justicia, educación, 
entre otros), las familias 
y la sociedad en su con-
junto, como alternativas 
para tratar de revertir los 
efectos del delito en la so-
ciedad,  Además la norma 
prevé métodos de abor-
daje con equipos interdis-
ciplinarios involucrando a 
todas las partes.

Destruyeron un transformador
de la Cooperativa Eléctrica para robarle el cobre

vuelto una constante que 
afecta a la cooperativa 
eléctrica y a empresas de 
esta ciudad.
La problemática afecta 
principalmente a los sec-
tores rurales o periurba-
nos y provoca cuantiosas 
pérdidas. En este caso 

se estima que la pérdida 
para la Cooperativa Eléc-
trica es cercana a los dos 
millones de pesos.
En la madrugada de ayer 
lunes, autores descono-
cidos, destruyeron y ro-
baron un transformador 
de 13,2 Kv  que estaba 

ubicado en Ruta 226, a la 
altura de la ex Granja Mo-
delo.
En las redes sociales de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar comunicaron 
que el transformador ro-
bado anoche abastece 
la zona de la ex Granja 
Modelo, Paula, Valliman-
ca, el establecimiento La 

Merced y la planta de silos 
Don Tomas.
En el mismo informe co-
municaron que por el 
hecho de vandalismo 
también se vio afectado 
el suministro del servicio 
eléctrico en el Parque In-
dustrial CIBO, la planta de 
silos Torrontegui, el barrio 

Cooperativa y la Planta 
Depuradora Bolívar.
Los equipos técnicos de 
la Cooperativa Eléctrica, 
coordinados por los inge-
nieros de la prestadora de 
energía, se encuentran 
desde las madrugada rea-
lizando las tareas de repa-
ración.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Fue hallado el sábado a 
la mañana inconsciente 
en una casilla, tras in-
toxicarse con la sustan-
cia gaseosa.

Permanece internado en 
el Hospital Municipal un 
hombre que el sábado, 
en las primeras horas de 
la mañana fue hallado in-
consciente en una casilla 
rural, como consecuencia 
de un delicado cuadro de 
intoxicación por inhalación 
de monóxido de carbono.
La víctima es Rodolfo 
Eduardo Palacios, de 50 
años, quien ingresó al 
hospital inconsciente, por 
lo tanto requirió intubación 
endotraqueal y asistencia 
respiratoria mecánica. El 
hombre presenta eviden-
cia clínica y de laboratorio 
de intoxicación grave por 

monóxido. El paciente, se 
encuentra bajo diagnós-
tico reservado en la sala 
de máximos cuidados del 
Hospital Capredoni.
El hecho se constató en 
horas de la mañana de 
ayer, en una casilla tipo 
rural que se encuentra 
ubicada en un terreno 
en prolongación Nicolás 
Ocampo, lugar en donde 
una empresa de la ciudad 
de Altamira está realizan-
do movimientos de suelo 
y para la cual Palacios 
presta servicios de sere-
no. 

Traslado en "código 
rojo"
Palacios fue encontrado 
en estado de inconscien-
cia por un hombre que dio 
aviso a la policía y junto 

a los efectivos policiales 
que llegaron al lugar, lo 
sacaron de la casilla y a 
los pocos minutos arribó 
el servicio de emergen-
cias del Capredoni, que 
por su estado le suminis-
traron oxígeno y lo trasla-
daron a bordo de una am-
bulancia en "código rojo" 
hasta el nosocomio.
Al lugar acudieron tam-
bién operarios de Defen-
sa Civil y Protección Ciu-
dadana, que rápidamente 
procedieron a ventilar el 
lugar y a apagar un gru-
po electrógeno que se 
encontraba fuera de la 
casilla, pero que estaba 
despidiendo humo hacia 
el interior de la misma, ya 
que esta se encontraba 
con sus ventanas abier-
tas.

Un hombre se intoxicó con monóxido de carbono
y permanece internado en el hospital

En todos los casos fi-
gura como víctima su 
ex pareja, que lo había 
denunciado en varias 
oportunidades.
Efectivos policiales del 
Grupo Técnico Operativo 
de la Comisaría de Bolí-
var concretaron en el día 
de hoy un operativo en un 
domicilio de barrio Colom-
bo que permitió la deten-
ción de un bolivarense de 
30 años de edad por gra-
ves y recurrentes hechos 
de violencia de género 
que fueron denunciados 
en la Comisaría de la Mu-
jer y la Familia de Bolívar 
por su ex pareja.
Con las pruebas aporta-
das desde la Comisaría 
de la Mujer y la Familia, la 
fiscal Julia María Sebas-
tián, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada N° 15 de 
Bolívar, pidió la detención 
del hombre que fue otor-
gada por el Juzgado de 
Garantías interviniente.
El acusado quedó alojado 
en la Comisaría de Bolívar 
y deberá responder a la 
Justicia por «Desobedien-
cia y lesiones leves califi-
cadas en concurso real» y 
por «Lesiones leves, des-
obediencia y amenazas 

POLICIALES

Detuvieron a un bolivarense
acusado de varios hechos de violencia de género

del cual no se brinda su 
identidad por protección 
a la víctima, cuenta con 
frondosos antecedentes 
penales y ha cumplido 
condenas por distintos 

hechos delictivos.
Desde la Comisaría de la 
Mujer y la Familia informa-
ron que en el domicilio de 
la mujer se colocó un bo-
tón anti pánico y que tam-

bién estuvo con custodia 
policial, activándose así el 
protocolo correspondien-
te para salvaguardar a la 
mujer hasta que se detu-
viera al hombre imputado.

en concurso real entre 
sí», en contexto de violen-
cia de género.

El hombre detenido en el 
día de ayer por los casos 
de violencia de género y 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Lo arrestaron de madru-
gada en la esquina de 
avenida General Paz y  
calle Roca.

Según informó la comisa-
rio Verónica Hernández, 
a cargo de la comisaría 
local, personal bajo sus 
órdenes el pasado 19 de 
noviembre, en horas de 
la madrugada, cuando se 
encontraba recorriendo la 
jurisdicción, observó que 
un sujeto estaba rompien-
do la vidriera del Comer-
cio librería Olimpo, por lo 
que procedió a su apre-
hensión por el delito de 
“Daño Flagrante”.
Luego se constató que el 
sujeto es mayor de edad  
(26años) y que está domi-

POLICIALES

Detuvieron en flagrancia
a mayor acusado de daño

ciliado en este medio.
Posteriormente fue tras-
ladado a la sede de la 
Comisaría donde se cum-
plimentaron los recaudos 
legales y quedó a disposi-
ción del magistrado inter-
viniente.
Se le recibió declaración 
en los términos del art. 
308 del Código Proce-
sal Penal por parte de la  
Agente Fiscal Dra. Ju-
lia Sebastián el pasado 
sábado y posteriormen-
te recuperó su libertad; 
pero quedó internado en 
el área de Salud Mental 
del Hospital, con custodia 
policial hasta el día de la 
fecha.

El fuego se originó en 
el interior del puesto de 
comidas. Los bomberos 
lograron apagarlo, pero 
las llamas arrasaron con 
todo lo que estaba aden-
tro.

Ayer por la tarde cerca de 
las 16 horas se registró el 
incendio de un carrito de 
comidas que se encuentra 
ubicado a escasos metros 
de la rotonda de la Ruta 
Provincial N°65 y la Ruta 
Nacional N°226, las pér-
didas fueron totales. Se 

Se incendió el carrito
de comidas que está en la
rotonda de Rutas 65 y 226

trata de una clásica para-
da que suele recibir a de-
cenas de viajantes que lo 
elegían para las comidas 
"al paso".
Una dotación de bombe-
ros voluntarios, a cargo 
del oficial Franco Rojas, 
acudió al lugar en el móvil 
número cuatro y apaga-
ron el fuego que comenzó 
en el interior del puesto 
de comidas y se presu-
me que se originó por un 
desperfecto eléctrico. Las 
llamas consumieron por 

completo los materiales 
que se encontraban en el 
interior del food track, pro-
piedad de Luis Soler.
No había personas en el 
momento que se originó 
el incendio y los bombe-
ros para ingresar al ca-
rrito tuvieron que utilizar 
los equipos de respiración 
autónoma. 
En el lugar trabajó tam-
bién personal policial y 
agentes de Seguridad Vial 
y de Defensa Civil del mu-
nicipio.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ECHANDIA, Nilda y HERRERO, Julia

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

LA GRECA, Jose Amilcar

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

El Cine Avenida abrirá sus 
puertas hoy en un horario 
poco habitual, las 7 de la 
mañana. El motivo no es 
otro que invitar a los boli-
varenses a vivir el debut 
de la Selección Argentina 
en el Mundial de Fútbol 
Qatar 2022 por la pantalla 
gigante.
Desde la dirección del 
cine se anticipa que la 
entrada es libre y gratuita 
para todos aquellos que 

Dirigida por Eduardo 
Pinto y protagonizada 
por Luciano Cáceres 
al frente de un elenco 
que incluye a varios/as 
bolivarenses, se reali-
zó el sábado la función 
pre estreno de la pelí-
cula La educación de 
los cerdos, que rescata 
el primer guión del tam-
bién director Pablo Lu-
ján Bucca, escrito a sus 
diecinueve años (hace 
veinte). La obra, un po-
licial ambientado en los 
noventa, fue rodada el 
año pasado en Bolívar, 
Daireaux y Veinticinco 
de Mayo. 

Ocurrió en una sala “Chi-
quita Domeño” del Cine 
Avenida prácticamente 
a tope, con la presencia, 
entre otras figuras, de 
los hacedores de la obra, 
es decir Pablo Bucca, 
Eduardo Pinto y tres de 
los protagonistas, el men-
cionado Luciano Cáceres, 
Pablo Pinto y Sergio ‘Pas-
ta’ Dioguardi, con quien 
el bolivarense comparte 
productora y emprendi-
mientos dentro del mundo 
del séptimo arte (su firma 
es una de las que produjo 
esta obra). (Dioguardi, al 
igual que Eduardo Pinto, 
son ya viejos conocidos 
bolivarenses para haber 
participado, desde diver-
sos roles, de varias de las 
nueve ediciones de nues-
tro festival de cine “Leo-
nardo Favio”.)
Entre el público, se dieron 
cita el intendente Pisano y 
el senador Eduardo Buc-
ca, quienes muy sonrisa-
les se dejaron ver juntos, 
en lo que constituye una 
postal de máxima con-
cordia en días de fuer-
te incertidumbre política 
acerca de los caminos 
que seguirán ambos en la 

carrera hacia el 2023, en 
el contorno de un convul-
sionado escenario nacio-
nal. La educación de los 
cerdos se plasmó con el 
apoyo de los tres munici-
pios donde fue rodada.
Antes de la función, hicie-
ron uso de la palabra Buc-
ca y Pinto. El bolivarense, 
a pesar de remarcar cada 
vez que es menester que 
le cuesta hablar en públi-
co, fue muy claro al ex-
presar que le interesaba 
rescatar aquel primer y 
entrañable guión que ela-
boró a sus 19, del que hizo 
cuarenta copias sin saber 
bien para qué, y que allí 
quedaron apiladas sobre 
la mesa del depto. por-
teño en el que entonces 
también vivía el más tarde 
intendente ‘Bali’ Bucca.
Señaló que le interesaba 
que se hiciera algo con 
calidad con esa historia, y 
por eso pensó en Eduardo 
Pinto, una garantía en la 
materia, más allá de que 
se trate de una película 
’no mainstream’, es decir 
de bajo presupuesto y que 
probablemente no reco-
rrerá el circuito comercial 
de cines porteños aunque 
sí llegará al mundo, como 
remarcó su director. Dio-
guardi no podía faltar, y 
lo demás fue armándose 
solo, pieza a pieza tipo 
una bola de nieve (así es 
hacer una película, enfati-
zó Eduardo Pinto), hasta 
consumar la obra. 
El guionista y director de 
Una mujer sucede agra-
deció al pueblo de Bolívar, 
que facilitó locaciones y 
actores para que el proce-
so avanzara, durante todo 
el año pasado y aún en el 
marco de las restricciones 
sociales por la pandemia. 
En el elenco participan 
varios/varias bolivaren-
ses, casi al torrencial 

modo ‘Miky’ Francisco, 
pero quien desempeña un 
rol relevante es Marcelo 
Aquiles ‘Chelo’ Barrios, 
uno de los integrantes de 
la banda que se referen-
cia en el personaje de Cá-
ceres. Pero hay otros dos 
coterráneos en labores 
vitales: Mariana Ron, di-
rectora de Arte, y Ariel Da-
dante asistente de direc-
ción (es el proyectorista 
titular del Avenida, desde 
su reapertura en octubre 
del ’13).
Martín, un joven que pre-
tende ser dibujante, será 
obligado por su padre 
a incursionar un mundo 
desconocido y violento. 
La llegada de Clara, ca-
jera de un supermerca-
do de la que Martín se 
enamora, le dará un giro 

LA EDUCACIÓN DE LOS CERDOS FUE FILMADA EN BOLÍVAR, DAIREAUX Y VEINTICINCO DE MAYO

Se realizó
la función pre estreno de la película con guión de Bucca

trascendental a su vida. 
Solo deberá librase de un 
verdadero mal: el de su 
propio padre, reza la si-
nopsis de Límbico Films. 
Todo, ambientado en los 
años noventa, en un pue-
blo que podría ser Bolívar 
pero en una atmósfera y 
una estética que huelen a 
conurbano. 
Luciano Cáceres, Tupac 
Larriera, Pasta Dioguar-
di, Cumelén Sanz, Paula 
Rebagliati y Pablo Pinto, 
cubren los roles centrales 
del elenco. En la banda 
de sonido, hacia el final 
restalla una canción de 
Estelares, si bien la ban-
da del juninense Manuel 
Moretti no es la autora de 
la banda de sonido del lar-
gometraje.

Chino Castro

CINE AVENIDA

La Scaloneta, hoy 
en pantalla gigante

quieran madrugar y ver 
el partido en una cómoda 
butaca.
Puede ser una buena op-
ción para los empleados 
públicos y de lugares que 
no abrirán sus puertas 
hasta culminado el en-
cuentro.
Es muy probable que el 
cine opte por este tipo de 
convocatorias cada vez 
que juegue la Selección 
en este Mundial.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Un contingente de 20 per-
sonas, arribó días atrás 
a la ciudad de Daireaux, 
proveniente de Capital 
Federal y alrededores.
Por segunda vez “Level 
Tur”, agencia de viajes, 

DAIREAUX - TURISMO

Segundo contingente
que visita la ciudad

nos eligió como destino 
turístico, para su circuito 
"Pueblos 3". Estuvieron 
recorriendo la Parroquia 
donde el Padre Esteban 
Casquero auspició de 
guía; se siguió por el Mu-

seo dónde personal de la 
Dirección de Cultura estu-
vo acompañando y para 
finalizar la recorrida visi-
taron el negocio de ramos 
generales de Guglielmino, 
entre otros puntos impor-

tantes de la localidad.
Cabe destacar que el 
equipo de la Dirección 
de Deportes, Turismo y 
Recreación de la Muni-
cipalidad de Daireaux 
acompañó al contingente 
y agradece que nuestra 
ciudad sea elegida dentro 
del Top Five de pueblos 
por los turistas.

Este jueves el Secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría participó del 
acto de inauguración de 
una nueva edición de Ex-
potécnica. 
El evento organizado por 
la Escuela de Educación 
Técnica N°1 “Ceferino 
Namuncurá”  muestra los 
trabajos y proyectos reali-
zados durante el presente 
ciclo lectivo.
De la ceremonia partici-
paron la Inspectora Distri-
tal Fernanda Marcos, las 
Consejeras Escolares Pa-
tricia Castillo y Paola Gon-
zález, docentes y familias.

DAIREAUX - EDUCACION

Nueva edición de la
Expo Técnica
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Días atrás el intendente 
de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, recibió 
la visita del jefe de aseso-
res del gabinete del go-
bernador Kicillof, Carlos 
Bianco.
El intendente informó que 
“junto a Carlos Bianco, 
al Director Ejecutivo del 
Consejo Provincial de 
Coordinación con Sistema 
Universitario y Científico, 
Sr. Juan Brandinelli, firma-
mos en las instalaciones 
del CRUHY el convenio 
del programa ´Puentes´ 
de Integración Territorial 
Universitaria, por el cual 
el municipio recibe 15 mi-

HENDERSON

Pugnaloni y Carlos Bianco “construyeron puentes”
llones de pesos para la 
infraestructura del Centro 
Regional Universitario de 
Hipólito Yrigoyen”.
El mandatario agregó que 
“este programa tiene el 
objetivo de trabajar con 
los municipios del interior 
de la provincia de Buenos 
Aires para proveer los re-
cursos que generen la in-
fraestructura y el equipa-
miento necesarios para el 
dictado de clases de nivel 
superior”.
Más adelante expresó 
que “en nuestra localidad 
el programa ´Puentes´, 
les brinda la posibilidad 
de estudiar a jóvenes que 

no pueden ir hasta las 
grandes ciudades, para 
que puedan hacerlo en 
sus localidades y cerca 
de sus familias.  Además 
de garantizar que no haya 
ningún joven de nuestra 
localidad que no pueda 
estudiar por falta de acce-
so a la universidad pública 
y gratuita”.
Pugnaloni contó también 
que “luego del acto reco-
rrimos las instalaciones 
del CRUHY, además de 
conversar con concejales, 
consejeros escolares y 
ex residentes del CEUH. 
Además le hicimos en-
trega a Carlos Bianco de 
varios presentes con pro-
ductos de emprededores 
locales”.
El intendente detalló que 
“me acompañaron en este 
acto Daniel Stadnik, inten-
dente de Carlos Casares; 
Agustín Robla, subsecre-
tario del equipo de Carlos 
Bianco; el senador pro-

vincial Juanci Martínez; 
concejales, consejeros 
escolares, la inspectora 
Jefe Distrital, directores y 
jefes de áreas municipa-
les, estudiantes de la Es-
cuela Técnica N° 1 junto a 
autoridades de la misma, 
personal del CRUHY y pú-
blico en general”.
El intendente finalizó agra-
deciendo “una vez mas a 
nuestro gobernador Axel 
Kicillof por que este tipo 
de programas llegue a lo-

calidades como la nuestra 
permitiendo contar con la 
posibilidad de que nuestro 

jóvenes puedan estudiar 
carreras universitarias”.
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La eliminación en cuar-
tos de final por penales 
en Chaco marcó el cierre 
de la segunda temporada 
del “Cele” en el Torneo 
Federal A, la tercera cate-
goría del fútbol argentino. 
Una gran campaña que lo 
puso entre los mejores y 
lo clasificó a la Copa Ar-
gentina 2023.

El sorteo realizado a prin-
cipios de mes en el predio 
de Ezeiza determinó que 
Ciudad de Bolívar enfren-
tará por los 32avos de fi-
nal a un grande de Argen-
tina: ni más ni menos que 
Independiente de Avella-
neda. Un partido histórico 
para las Aguilas (comenzó 
su proyecto futbolístico en 
el 2019) y para el fútbol 
local.

El Club Ciudad de Bolívar 
será el único debutante 
absoluto en la próxima 
edición de la Copa. 

Si bien aún no hay confir-
mación oficial sobre cuán-
do y dónde se jugará el 
partido, la competencia se 
pondrá en marcha en Fe-
brero. La organización de 
la Copa (la empresa Tor-
neos) maneja las fechas, 
se hace cargo de los cos-
tos de traslado, hospedaje 
y estadía de los equipos y 
determina en qué sede se 
disputa cada encuentro, 
ya que dicha competen-
cia se desarrolla en va-
rias provincias de nuestro 
país.

Sin perder tiempo y tra-
bajando en el armado del 
próximo equipo, desde el 
club y el Departamento 
de Fútbol ya proyectan 
lo que vendrá para Ciu-
dad en el próximo año.  
 
Datos históricos de la 
Copa
•Seis Campeones tiene 
la Copa desde su vuelta 
en 2011: Boca (2011/12, 
2014/15 y 2020) ; River 
(2015/16, 2017 y 2019); 
Arsenal (2012/13); Hura-
cán (2013/14); Rosario 
Central (2018) y Patrona-
to (2022).

•River es el equipo que 
más partidos jugó en la 
historia de la competen-
cia con 41. Lo sigue Boca 
(38), Rosario Central y 
Talleres de Cba (37). 

•Ramón “Wanchope” Abi-
la es el máximo goleador 
del certamen con 14 tan-
tos (tres con Sarmiento de 
Junín, dos con Deportivo 
Morón, cuatro con Hura-
cán, tres con Boca y dos 
con Colón).

FUTBOL - COPA ARGENTINA 2023

Ciudad de Bolívar vs Independiente,
un partido para la historia de nuestro fútbol 

•Chaco For Ever 7 - San-
justino San Juan 4: fue el 
partido con más goles en 
la historia de la Copa. Se 
disputó por la Fase Inicial 
Regional III, en la edición 
2013/14.

•Montecaseros 0 (13) - Atl. 

Palmira 0 (14): ostenta 
el récord de la definición 
por penales más extensa 
de la historia de la Copa. 
El partido entre equipos 
mendocinos se dispu-
tó por la fase Preliminar 
Regional I, en la edición 
2013-2014.

Sebastián Alzueta, representante de Ciudad ante AFA, 
estuvo presente en el torneo 

y dialogó con el presidente “Chiqui” Tapia.

Parte del cuadro de los distintos cruces, entre los que se observa el de 
Independiente de Avellaneda contra el Club Ciudad de Bolívar.

CESTOBALL

Tercer puesto para el CEF en el Torneo Regional

El conjunto de Maxi 30 del 
CEF Nº 5, anfitrión del Tor-
neo Regional desarrollado 
días atrás en el Complejo 
República de Venezuela, 
alcanzó la tercera posi-
ción al cabo de lo que fue 

una de sus mejores ac-
tuaciones. Nadia Godoy, 
su entrenadora, aseguró 
que “fue el mejor torneo 
del equipo. En la fase de 
zona nos tocó enfrentar a 
Henderson, Riglos y Ma-

cachín y ganamos los tres 
partidos. De esa manera, 
clasificamos a semifina-
les, donde nos enfrenta-
mos al equipo de Toay. 
Ya sabíamos que Toay y 
Santa Rosa tienen más 
nivel y nos ganó bien. Así 
fue que tuvimos que ju-
gar el partido por el tercer 
puesto, donde volvimos a 
enfrentarnos con Maca-
chín, y como le ganamos 

nos quedamos con el ter-
cer lugar de este torneo. 
Sinceramente las chicas 
estuvieron muy bien, creo 
que fue el torneo en el que 
mejor jugaron”.
Nadia quiso señalar que 
este torneo llevó el nom-
bre de “Majo Albanese”, 
en reconocimiento a Ma-
ría José, quien fue juga-
dora del CEF.

Posiciones finales del torneo
Campeón: Santa Rosa.
Subcampeón: Toay.
Tercero: CEF Bolívar.
4º Macachín.
5º Lobos.
6º Riglos.
7º Laprida.
8º Henderson.
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A de haber comenzado el 
Mundial Qatar 2022, Bolí-
var espera la presentación 
de la Selección Argentina 
en la Copa del Mundo con 
mucha ilusión como en 
todo el país.
Bajo el lema “Bolívar es 
Mundial”, la Municipalidad 
vistió de celeste y blanco 
la avenida San Martín con 
banderas que se asoman 
sobre los árboles de cada 
lado de la arteria principal 
de la ciudad para que los 
vecinos y las vecinas que 
la transiten puedan sentir 
la pasión argentina por la 
máxima fiesta del deporte.
Además, el Cine Avenida 
abre sus puertas los días 
que jueguen los dirigidos 
por Lionel Scaloni para 
disfrutar la presentación 

de la Selección Argentina 
en pantalla gigante. En el 
caso de las instituciones 
que quieran ver los parti-
dos en el Cine, deben con-
tactarse anticipadamente 
a través de las cuentas de 
Facebook: Cine Avenida 
Bolívar y de Instagram: @
CineAvenidaBolivar, te-
niendo en cuenta la capa-
cidad limitada de la sala.
A partir del furor por con-
seguir completar el álbum 
de figuritas del Mundial, 
y teniendo en cuenta que 
hay niños y niñas que no 
pueden acceder a com-
prarlo, la Dirección de 
Prensa realizó un kit con 
un póster, figuritas de la 
Selección y el fixture del 
Mundial. Estos fueron en-
tregados a las institucio-

BOLÍVAR ES MUNDIAL

La ciudad palpita la Copa del Mundo Qatar 2022
nes educativas que visi-
taron el Palacio Municipal 
o aquellas que lo solicita-
ron, como así también se 
repartieron en la Jornada 
de intercambio de figuritas 
que organizó días atrás la 
Dirección de Juventud en 
el Skate Park.
Ingresando al link www.
bolivar.gob.ar/bolivares-
mundial/ el Municipio pro-
pone la descarga de un 
kit de piezas gráficas para 
alentar a la Selección en 
diferentes formatos como 
stories, perfiles, fondos de 
pantallas y stickers para 
WhatsApp. En el mismo 
sentido, en la cuenta de 
Instagram @gobiernoboli-
var se pude acceder a par-
ticipar de una trivia sobre 
el Mundial.

Para la gestión munici-
pal, estas acciones tienen 
como objetivo principal 

que los y las bolivarenses 
puedan compartir la pa-
sión por la celeste y blan-
ca, uniendo el deporte y la 

cultura a partir del acon-
tecimiento deportivo que 
mantendrá expectante al 
mundo entero por 29 días.
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.



Martes 22 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol y agradable. Viento del OSO, con ráfa-
gas de 28 km/h. Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 13ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Soleado y cálido. Viento del O, con ráfagas de 35 
km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.

Lo dicho...

Hesíodo

“La educación ayuda a la persona 
a aprender a ser

lo que es capaz de ser”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1574 - Un grupo de nave-
gantes españoles al man-
do de Juan Fernández, 
durante un viaje desde el 
Callao (Perú) a Valparaí-
so (Chile), se desvía de-
bido a una tempestad, y 
llega al archipiélago Juan 
Fernández. Son los pri-
meros europeos en avis-
tar esas islas.
1859 – Nace Cecilia 
Grierson, la primera mé-
dica argentina, higienista 
y educadora.
1873 – El transatlántico 
francés “Ville du Havre” 
se hunde en su travesía 
a Nueva York.
1875 – Nace Pablo Po-
destá, notable actor dra-
mático, escultor, pintor y 
músico uruguayo.
1955 - en Buenos Aires, 
en el marco del golpe de 
Estado contra el gobierno 
constitucional de Juan 
Domingo Perón, milita-
res del Ejército Argenti-
no ingresan en la CGT 
(Confederación General 
del Trabajo) y secuestran 
el cadáver embalsama-
do de Eva Perón (1919-
1953). Lo devolverán en 
1973.
1955 - nace Osvaldo Pi-
cardo, poeta, ensayista, 
crítico y docente argenti-
no.
1963 – Asesinan al presi-
dente de los EE.UU. John 
Fitzgerald Kennedy, en 
Dallas.
1963 – Los Beatles lan-
zan su disco “With the 
Beatles”.
1965 – El boxeador Cas-
sius Clay conserva el títu-
lo mundial de los pesos 
pesados tras su victoria 

 Día Internacional de la Música. Día del Geógrafo. 
Día del Ceibo, la flor nacional argentina.

Día Nacional de la Gratuidad Universitaria en Argentina.
Día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos.

sobre Floyd Patterson.
1967 – Nace Boris Bec-
ker, tenista alemán.
1977 – Primer vuelo Pa-
rís-Nueva York del Con-
corde.
1981: en Buenos Aires 
-en el marco de la san-
grienta Dictadura militar 
(1976-1983)-, el dictador 
Roberto Viola delega la 
presidencia por cuestio-
nes de salud en el minis-
tro del Interior, el general 
Horacio Tomás Liendo
1990 – Dimite Margaret 
Thatcher como primera 
ministra del Reino Unido.
1992 – Muere en un acci-
dente Roberto José Mou-
ras, importante piloto au-
tomovilístico argentino.
2001 - queda en libertad 
el expresidente Carlos 
Menem, preso por cargos 
de asociación ilícita.
2009 – Muere Juan Carlos 
Muñoz, futbolista argenti-
no (nacido en 1919).

2011 – Muere Pío Cor-
cuera, futbolista argenti-
no (nacido en 1921).
2015 –  en Argentina se 
realizó por primera vez 
una segunda vuelta elec-
toral para la presidencia, 
en la que Mauricio Macri 
resultó ganador con el 
51,45%, con una parti-
cipación del 80,92% del 
padrón electoral. 1995 - 
finaliza la conferencia de 
Dayton, que puso fin a la 
guerra de los Balcanes.
2001 - en Buenos Aires, 
queda en libertad el ex-
presidente Carlos Me-
nem, preso por cargos 
de asociación ilícita.
2014 - un agujero de 50 
m se traga varias casas 
en los Montes Urales, 
cerca de las ciudad de 
Solikamsk (Rusia).
2016 - en Japón se pro-
duce un terremoto de 
magnitud 7,3.

Cecilia Grierson, la primera médica argentina

Habrá calidez en tus re-
laciones, y tenderán a 
mejorar de alguna u otra 
manera. No quieres sen-
tirte estancado haciendo lo 
mismo, así que cambiar tu 
rutina será lo mejor. N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Enfócate en lo positivo de 
tus relaciones y disfrútalas 
al máximo. Descubrirás 
facetas de tus amigos o 
familiares que te gustarán. 
Habrá algún cambio favo-
rable en los planes. Nº12.

TAURO
21/04 - 21/05

Serás el alma de la fiesta 
y las risas estarán asegu-
radas contigo. En el amor, 
evita la posesividad y da 
confianza y libertad. Con tu 
pareja, avivarás la llama de 
la pasión. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pasa más tiempo con tu 
familia y organiza una fiesta 
en tu casa para invitar a tus 
amigos o parientes. Relája-
te y no quieras controlarlo 
todo. Toca divertirse. Nº61.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será muy fácil romper el 
hielo y acercarte a esas 
personas que te parecen in-
teresantes. Tus ocurrencias 
y chistes divertirán, y habrá 
un acercamiento con quien 
tanto te gusta. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Actividades como la medi-
tación, la creatividad, la lec-
tura o el yoga serán ideales 
para un día dado a la intros-
pección y el recogimiento. 
Tu cuerpo agradecerá el 
descanso. N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás muy animado y de 
buen humor. Será un mag-
nífico día para las charlas, 
tanto superficiales como 
filosóficas con tus amigos y 
pasarás muy buenos ratos 
con ellos. N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las cosas fluirán a su pro-
pio modo y ritmo, y el inten-
to de tener todo bajo control 
será en vano. Déjate llevar 
por lo que suceda y disfruta 
relajadamente. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Disfrutarás mucho de las 
actividades en grupo y 
de cualquier plan que or-
ganices con tus amigos. 
Además, tu naturaleza so-
ciable te proveerá nuevas 
amistades. N°69.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Buen día para socializar 
y para estrechar los lazos 
de afecto con tus amigos 
y familiares. Estarás más 
generoso y flexible a pesar 
de que desconfiarás de 
alguna persona. Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es posible que tengas con-
tacto con gente extranjera. 
Será una manera de expan-
dir tu mente y saciar tu na-
tural curiosidad. La cultura 
y los viajes serán activida-
des  propicias. Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Lo que más valorarás será 
la tranquilidad, pero no la 
buscarás en la soledad sino 
estando en compañía. Si 
haces confidencias, vigila 
bien a quién. Nº 25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





El gobernador Axel Kicillof 
cali có de “lamentables” las 
declaraciones del exministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
quien criticó el rol de Cristina 
Fernández y Máximo Kirchner 
en la negociación con el FMI, 
a la que cali có como “mal 
encaradas” por el exfuncionario 
de Alberto Fernández.
El viernes Guzmán reapareció y 
en una entrevista con Alejan-
dro Fantino dijo que Cristina 
Fernández “se corrió” en la 
negociación con el organismo 
multilateral y “no apoyó” el 
acuerdo, y que el diputado del 
Frente de Todos “actuó como 
un chico caprichoso”. “La vice-
presidenta, que es su madre, le 
otorgó un poder a alguien que 
no está su cientemente capa-
citado para ejercerlo de forma 

Kicillof: “Lamentables” las declaraciones de Guzmán

responsable. Esa fue la dinámica 
de ese momento”, disparó Guzmán, 
quien dijo que Máximo Kirchner 
“decía cosas falsas”.
Frente a esto, Kicillof salió al cruce 
y aseguró: “No me gustó nada, me 
pareció más bien lamentable”. Y re-
cordó que la sorpresiva renuncia de 
Guzmán a mitad de año “fue un he-
cho que produjo una inestabilidad 
enorme, no sé si voluntariamente 
o involuntariamente”. En declara-
ciones a Radio 10, planteó que a su 
criterio “las negociaciones (con el 
FMI) estuvieron desde el principio 
mal encaradas”.
Kicillof consideró que no se logró 
avanzar con el organismo en temas 
como el plazo y la sobretasa y 
subrayó que por haberse tratado de 
“un préstamo político” se debía bus-
car “una solución política”. Y agregó 
en la misma sintonía: “El FMI tenía 

la cola sucia y se tendría que 
haber aprovechado esa situa-
ción para una denuncia y una 
disputa mayor porque fue un 
crédito político tenía que tener 
una solución política”.
Por otra parte, el mandatario 
aseguró que “no se sabía hasta 
el  nal” de la administración de 
Guzmán “que se estaba re nan-
ciando” la deuda con el Fondo 
en vez de una “restructuración”. 
“De repente nos enteramos que 
se trataba de un nuevo présta-
mo para pagar el de Macri. Un 
nuevo crédito con nuevas con-
diciones. Eso es re nanciar. Y 
esa es la mentira que nos ocultó 
el exministro. No lo sabíamos”. 
“Eso no lo sabía el Presidente, 
no lo sabía Cristina, no lo sabía 
el Congreso. Lo cual resulta de 
suma gravedad”. - DIB -
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Una misión argentina viajará a 
fi n de mes para ultimar las nego-
ciaciones que permitan gatillar un 
nuevo desembolso por US$ 5.800 
millones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) antes de fi n 
de año, y buscará renegociar las 
perspectivas 2023 del acuerdo 
con el organismo, en el contexto 
de la continuidad de la guerra 
en Ucrania. Así lo confi rmaron 
fuentes ofi ciales, que se mostra-
ron satisfechas por el resultado 
de las conversaciones con el FMI 
tanto en Buenos Aires como en 
Bali, en la semana que sesionó 
la cumbre de presidente del G20 
en la capital de Indonesia, que 
coincidió con la visita técnica del 
Fondo a Argentina, en el marco de 
la tercera revisión del programa 
por US$ 45.000 millones, que 
refi nancia el anterior heredado 
de la gestión de Mauricio Macri.

El equipo argentino que via-
jará a Washington a fi n de mes 
buscará cerrar las negociacio-
nes de la tercera revisión con 

Misión argentina viaja para 
cerrar negociaciones por 
un nuevo desembolso

Fondo Monetario Internacional

A la cabeza. La titular del Fondo, Kristalina Georgieva. - Xinhua -

el FMI y “discutir las perspec-
tivas del programa para 2023”, 
indicaron fuentes allegadas al 
ministro de Economía. En ese 
sentido, la fuente destacó que 
lo importante para el país que 
dejaron la reunión del presidente 
Alberto Fernández con la titular 
del Fondo, Kristalina Georgieva, 
y la cumbre del G20 “es haber 
dejado ya abierta la discusión 
respecto del precio de la guerra, 
con el FMI”, que Argentina calculó 
en US$ 5.000 millones. Se trata 
de una cifra similar al monto de 

reservas mínimos que Argentina 
debía acumular hacia fi n de año, 
de US$ 5.800 millones.

Asimismo, desde el G20 se 
volvió a enfatizar el asunto de 
los sobrecargos de los programas 
con el FMI. Y Fernández se llevó 
la promesa de Georgieva de que 
“en diciembre se van a discutir los 
sobrecargos porque Argentina le 
está pagando al Fondo el doble de 
tasa de interés que por ejemplo al 
BID, y eso resulta absurdo cuando 
el prestamista en última instancia 
es el FMI”. - Télam -

Nuevo horario
Las entidades bancarias 
ubicadas de algunos distritos 
de la provincia cambiarán su 
horario de atención durante la 
época de calor y desde hoy 
abrirán sus puertas entre las 8 
y las 13. La medida se aplicará 
a partir de hoy hasta el viernes 
31. La resolución 987 también 
incluye un anexo en el que se 
alistan todos los municipios 
que se verán alcanzados por 
ella, entre los que se encuen-
tran La Plata, Berisso, Ensena-
da, Bolívar, Azul, Bragado, 25 
de Mayo, Balcarce, Chivilcoy, 
General Alvarado. - DIB -

Sancionados
El 82% de los comercios del 
shopping Unicenter inspec-
cionados fue sancionado por 
“incumplimiento de las norma-
tivas laborales vigentes”, como 
el tener trabajadores no regis-
trado, falta de pago de horas 
extras y feriados, vacaciones 
y faltante de cobertura de 
riesgos laborales (ART). - DIB -

Alimentar
La ministra de Desarrollo 
Social, Victoria Tolosa Paz, 
anunció un aumento del 40% 
en la prestación Alimentar, 
lo que eleva a $ 12.500 el 
monto para quienes tienen un 
hijo, embarazadas o hijo con 
discapacidad; $ 19.000 para 
las personas con dos hijos 
y $ 25.000 a los que tengan 
tres hijos o más. - Télam -

Precios Justos
Los supermercados adheridos 
a Precios Justos comenzaron 
ayer a instalar la señalética 
correspondiente y se espera 
que todos los que forman parte 
del programa lo hagan en los 
próximos días. Algunas de las 
cadenas adheridas ya cuentan 
en sus góndolas con los carte-
les oficiales circulares de fondo 
azul y letras blancas, publicitan-
do los productos ofrecidos del 
programa que fuera anunciado 
el viernes 11 por el ministro 
Sergio Massa. - Télam -

Fin de semana
El fin de semana largo mo-
vilizó a los distintos destinos 
turísticos del país a 1,5 millo-
nes de turistas, que sumados 
a los excursionistas, superan 
los 3,5 millones de personas, 
casi un 10% por encima 
de lo registrado en 2021 y 
superior a cerca del 30% de 
los números de 2019, según 
el Observatorio Argentino de 
Turismo. - Télam -

Breves

Consejo del Salario: 
reunión para defi nir 
una nueva suba 
del mínimo

Infl ación

En medio de una infl ación que 
no logra desacelerase, el Gobier-
no reunirá hoy al Consejo del Sa-
lario que integran representantes 
empresarios y sindicales para de-
fi nir una nueva suba del salario 
mínimo, que replique el prome-
dio de los aumentos acordados 
en paritarias. La última sesión del 
Consejo ocurrió el 22 de agosto, 
cuando se acordó una actualiza-
ción del mínimo del 21% en tres 
tramos de 7% para el trimestre 
septiembre-noviembre, con 
cláusula de revisión del acuerdo 
ese último mes, por lo que ese 
haber pasó a ser de $ 51.200 en 
septiembre, de 54.550 en octubre 
y de $ 57.900 en noviembre. De 
esta manera acumuló un incre-
mento de 75,5%, pero su valor 
(que además es determinante del 
monto que reciben los benefi -
ciarios de los planes sociales que 
fi nancia el Estado) representa 
apenas el 41% del costo de la ca-
nasta básica total que establece 
el umbral de pobreza y que en 
octubre alcanzó los $ 139.783.
Además, en aquella reunión de 
agosto se fijó un aumento en 
las prestaciones por desempleo: 
de $ 14.222 y $ 23.704, respec-
tivamente, a partir del 1° de 
septiembre. El monto se elevó a 
$ 15.153 y $ 25.254 en octubre y 
se estableció un incremento de 
$ 16.083 y $ 26.805 a partir del 
1° de noviembre.
La nueva cumbre entre em-
presarios, sindicalistas y el 
Gobierno se da en medio de 
un reclamo de los trabajadores 
para que el piso fi nal anual de 
suba ronde el 100%, por lo que 
el nuevo mínimo se ubicaría en 
torno de los $ 72.000. Además, 
sobrevuela la idea de sectores 
más cercanos al kirchnerismo 
que reclaman que se decrete el 
pago de un incremento salarial 
de suma fi ja generalizado para 
el conjunto de los trabajadores. 
Esto es resistido por el presiden-
te Alberto Fernández y hasta el 
momento lo descartó el ministro 
de Economía, Sergio Massa.
Mientras el Consejo decida los 
nuevos montos, los movimientos 
sociales opositores aglutinados 
en Unidad Piquetera se movili-
zarán hasta la sede de la cartera 
laboral en reclamo de un au-
mento signifi cativo del salario 
mínimo que determina en forma 
directa el monto de los bene-
fi cios del programa Potenciar 
Trabajo. - DIB -

Además, buscará 
renegociar las pers-
pectivas 2023 del 
acuerdo, en el con-
texto de la continui-
dad de la guerra.



La Cámara Federal de Casación 
penal realizará hoy y el jueves 
las dos últimas audiencias de 
manera previa a resolver si con-
 rma el cierre por inexistencia 
de delito de las causas “Hotesur-

“Hotesur-Los Sauces” y la  rma del Memorando

Los Sauces” y la de la  rma del 
Memorando con Irán por el atentado 
a la AMIA. En ambas investigaciones 
está imputada la vicepresidenta Cris-
tina Fernández, cuya defensa pre-
sentará “memoriales” -escritos- en 

cada una de las audiencias, ante 
la sala I del máximo tribunal pe-
nal federal del país, en las cuales 
reclamará que se con rme la 
decisión de cerrar las causas sin 
llegar a juicio oral. - Télam -

El Mundial
El ministro de Educación, 
Jaime Perczyk, se manifes-
tó ayer a favor de que los 
partidos de la selección ar-
gentina en el Mundial pue-
dan ser vistos por televisión 
en las escuelas y remarcó 
que “es un día ganado, no 
un día perdido”. “Una gran 
cantidad de provincias han 
decidido ver los partidos de 
Argentina en la escuela y 
la Ciudad de Buenos Aires 
decidió que cada escuela 
haga lo que quiera”, indicó 
Perczyk. “La Ciudad les da 
la potestad a las escuelas o 
se lava los manos, hay dos 
maneras de ver lo mismo”, 
añadió. Ante el debut de 
hoy, el ministro indicó que 
habrá clases y señaló que 
“hay provincias que van a 
esperar a que los chicos 
entren más tarde”. - Télam -

Reunión de JxC
Los presidentes de los par-
tidos integrantes de Juntos 
por el Cambio (JxC) man-
tuvieron ayer una reunión 
virtual donde analizaron 
cuestiones vinculadas con el 
accionar de esa alianza opo-
sitora y la organización de 
una jornada sobre energía 
que se efectuará el 1° de 
diciembre en Buenos Aires. 
La reunión se efectuó por 
Zoom y participaron Patricia 
Bullrich (PRO), Gerardo 
Morales (UCR), Maximi-
liano Ferraro (Coalición 
Cívica-ARI) y Miguel Ángel 
Pichetto (Encuentro Repu-
blicano Federal). - Télam -

Piqueteros
Las organizaciones de 
izquierda que integran la 
Unidad Piquetera (UP) se 
movilizarán hoy al medio-
día hacia las sedes de los 
ministerios de Desarrollo 
Social y de Trabajo, en 
reclamo de asistencia 
alimentaria para los come-
dores comunitarios y de 
herramientas para los em-
prendimientos productivos, 
según informaron distintos 
voceros del sector. En una 
conferencia de prensa que 
ofrecieron el jueves en uno 
de los ingresos al Ministerio 
de Desarrollo Social, sobre 
la Avenida 9 de Julio, los 
dirigentes de la UP informa-
ron que hoy desde las 13 
marcharán a la sede de esa 
cartera y luego se dirigirán 
a la sede de la cartera de 
Trabajo, ubicada en la aveni-
da Leandro N. Alem al 600, 
donde sesionará el Consejo 
del Salario Mínimo Vital y 
Móvil (SMVM). - Télam -
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La querella de la vicepresi-
denta Cristina Fernández reali-
zará una nueva presentación en 
la causa en la que se investiga el 
intento de asesinato en su contra 
y propondrá una batería de me-
didas de prueba vinculada con 
elementos que se encuentran en 
el expediente pero que aún no 
se abordaron con profundidad, 
según consideraron allegados a la 
expresidenta. El escrito, redactado 
por sus abogados Marcos Alda-
zábal y José Manuel Ubeira, está 
ahora en manos del círculo más 
directo de la exmandataria que 
espera su lectura y aprobación 
para dar curso a la presentación 
ante el juzgado federal 5, a cargo 
de la magistrada María Eugenia 
Capuchetti, a primera hora de hoy.

Se trata de un escrito que 
apunta a reforzar la investiga-
ción de pistas que a criterio de 
la querella no fueron indagadas 
“a fondo”, propone medidas de 
prueba y valora algunos elementos 
que hasta ahora “parecieron haber 
sido pasados por alto”, como algu-
nos mensajes hallados en el telé-
fono celular del procesado Gabriel 
Nicolás Carrizo, adelantaron las 
fuentes. Carrizo, procesado con 
prisión preventiva como partícipe 
secundario del intento de asesina-
to de la Vicepresidenta, aparece en 
la historia del ataque como el jefe 
en la venta de copos de nieve de 
Fernando Sabag Montiel y Brenda 
Uliarte, ambos procesados como 
coautores del homicidio en grado 
de tentativa.

encontraron más mensajes de 
WhatsApp que aún no fueron va-
lorados en ninguna resolución 
judicial, pero que complicarían 
al jefe de la denominada banda 
de los “copitos” y que agrega-
rían elementos sobre el supuesto 
aporte de una pistola que podría 
haberle hecho a Sabag Montiel 
y la planifi cación del hecho. La 
presentación ocurrirá en la víspera 
de la audiencia ante la Cámara Fe-
deral porteña en la que la querella 
expondrá los argumentos por los 
que reclama el apartamiento de 
la jueza Capuchetti: el camarista 
Leopoldo Bruglia, a cargo del trá-
mite de la recusación, fi jó fecha 
para mañana.

Otras líneas
La querella le achacó en sus 

Intento de asesinato

Propondrá una 
batería de medi-
das vinculada con 
elementos del expe-
diente no abordados 
con profundidad.

CFK: nueva presentación de la querella
Breves

Implicados. Gabriel Nicolás Carrizo (izq.) junto a Brenda Uliarte. - Captura -

Madres de Plaza de Mayo agrade-
cemos esta carta que nos envía el 
Papa Francisco. Hebe y él se querían 
y respetaban mucho”.

En el texto, encabezado con un 
“Queridas Madres”, Francisco ex-
presó: “En este momento de dolor 
por la muerte de Hebe de Bonafi ni, 
madre de la plaza, quiero estar cerca 
de ustedes y de todas las personas 
que lloran su partida. Supo trans-
formar su vida, como ustedes, mar-
cada por el dolor de sus hijos e hijas 
desaparecidos en una búsqueda 
incansable por la defensa de los 
derechos de los más marginados 
e invisibilizados”. “Recuerdo, en el 
encuentro que tuvimos en el Vati-
cano, la pasión que me transmitía 
por querer darles voz a quiénes no la 

El papa Francisco le envió una 
carta a la Asociación Madres de Pla-
za de Mayo por la muerte de Hebe 
de Bonafi ni, y expresó que quiere 
estar “cerca de todas las personas 
que lloran su partida”. En la carta, 
el Pontífi ce afi rmó que acompaña 
“con la oración” a Hebe, “pidiéndole 
al Señor que le regale el descanso 
eterno y no permita que se pier-
da todo el bien realizado”. Desde 
la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo compartieron la misiva en 
redes sociales y expresaron: “Las 

Sentida carta del Papa por la muerte de Hebe de Bonafi ni
Francisco expresó que 
quiere estar “cerca de 
todas las personas que 
lloran su partida”.

tenían. Su valentía y coraje, en mo-
mentos donde imperaba el silencio 
impulsó y después mantuvo viva la 
búsqueda por la verdad, la memoria 
y la justicia”, rememoró el Papa.

Para Francisco, la vida de Hebe 
estuvo atravesada por una “bús-
queda que la llevó semanalmente 
a marchar para que el olvido no 
se apoderase de las calles y de la 
historia y, el compromiso con el 
otro, fuera la mejor palabra y an-
tídoto contra las atrocidades que 
se padecieron”. “En esta, su última 
marcha, la acompañamos con la 
oración pidiéndole al Señor que 
le regale el descanso eterno y no 
permita que se pierda todo el bien 
realizado; y, a ustedes, las conforte 
y acompañe para seguir siendo las 

El celular de Carrizo fue el ele-
mento que lo llevó a prisión: de allí 
surgen mensajes que sugieren que 
el arma empleada para el atentado 
podría haber sido una que aportó 
él, asegura que el ataque estaba 
previsto para otra fecha e incluso 
habla con Uliarte sobre la posibi-
lidad de volver a intentarlo. “Esto 
estaba planifi cado para dentro de 
una semana. Hizo todo mal. Es un 
pelotudo”, “Cristina tiene miedo, 
salió mal pero tiene miedo” y “Mi 
amigo estuvo a un segundo de 
convertirse en héroe nacional, 
Andrea. Las elecciones las van a 
volver a ganar ellos”, son algunos 
de los mensajes que mandó desde 
su celular durante la madrugada 
del 2 de septiembre a horas del 
ataque fallido.

En el teléfono de Carrizo se 

presentaciones escritas que la 
jueza Capuchetti haber adoptado 
“una serie de resoluciones neta-
mente arbitrarias y la total paráli-
sis investigativa”, tras reprocharle 
la forma en la que condujo la in-
vestigación de las pistas conocidas 
como “Casablanca” y “Carrol”. La 
pista “Casablanca” es aquella que 
busca determinar si el diputado 
nacional de Juntos por el Cambios 
Gerardo Milman hizo referencias 
al atentado antes de que ocurrie-
ra, como lo denunció un testigo 
que dijo haberlo escuchado en 
el bar que lleva el nombre de la 
pista; mientras que la “Carrol” 
es la que se inició luego de que 
Sabag Montiel pidiera por carta 
que Hernán Carrol, de la Nueva 
Centro Derecha, le designara un 
abogado. - Télam -

Madres de la Memoria”, manifestó 
el Papa al dirigirse a los integrantes 
de la asociación.

La fundadora de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo falleció el 
domingo a los 93 años en la ciudad 
de La Plata, y el Gobierno decretó 
tres días de duelo nacional. El jueves 
a las 15.30 se realizará la marcha 
habitual de la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo donde se cumplirá 
con el deseo de la titular de la or-
ganización había pedido para el día 
de su fallecimiento. Las cenizas de 
De Bonafi ni descansarán en Plaza 
de Mayo, al igual que las de Azucena 
Villafl or de De Vincenti, fundadora 
de Madres de Plaza de Mayo, cuyos 
restos permanecen enterrados en la 
base de la Pirámide de Mayo. - DIB -



Hallada muerta en el Río Reconquista

La madre y una prima de Susa-
na Cáceres, la mujer encontrada 
asesinada junto al Río Recon-
quista, en el partido bonaerense 
de Ituzaingó, tras haber perma-
necido 10 días desaparecida, 
declararán esta semana ante 
la fiscal de la causa, que ayer 
continuaba con el análisis de 
las cámaras de seguridad de la 
zona del hallazgo con el fin de 
identificar el vehículo en el que 
el cadáver fue llevado para ser 
descartado, informaron fuentes 
judiciales.
La fiscal Luisa Pontecorvo, a 
cargo de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 3 de 
Moreno-General Rodríguez, 
junto con los oficiales de la De-
legación Departamental de In-

Susana Cáceres: la madre y una                       
prima declararán ante la fiscal

vestigaciones (DDI) de Moreno 
y de la comisaría de Villa Trujui 
llevaban adelante distintas me-
didas tendientes a identificar a 
los autores del hecho.
Fuentes judiciales dijeron que 
la principal hipótesis es que 
Cáceres (42) fue asesinada por 
dos o más personas que luego 
llevaron el cuerpo en un rodado 
hasta donde el pasado viernes 
fue hallado tapado con una lona 
blanca y ramas quemadas.
Con el fin de conocer los movi-
mientos de la mujer previos a 
que desapareciera de su casa de 
la localidad de Villa Trujui el 8 
de noviembre último, la fiscal 
Pontecorvo se entrevistará entre 
mañana y el viernes a la madre y 
a una prima de Cáceres. - Télam -

Un jurado popular comenzará 
a juzgar desde hoy a un hombre 
de 31 años acusado del crimen de 
su novia, Valentina Gallina (19), la 
joven que fue asesinada en enero 
de 2020 en Olavarría, la misma 
ciudad bonaerense en la que 12 
años antes su madre también ha-
bía sido víctima de un femicidio a 
manos de su pareja, informaron 
fuentes judiciales.

El acusado es Diego Ezequiel 
Pais, quien se encuentra detenido 
por el “homicidio triplemente 
agravado por el vínculo, ensaña-
miento y mediando violencia de 
género” de Valentina, que prevé 
la pena de prisión perpetua.

Fuentes judiciales informaron 
que la audiencia comenzará a las 
13 con la selección de los doce 
jurados titulares y seis suplentes, 
en un debate que fue postergado 
en dos oportunidades y será coor-
dinado por el juez Joaquín Duba 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Azul.

El jurado escuchará hasta el 
viernes próximo alrededor de 
45 testigos y deberá determinar 
si Pais fue el culpable de matar 
a golpes a su pareja e inventar 
un ataque por parte de vecinos 
del barrio para desviar la inves-
tigación.

En el pedido de elevación a 
juicio, la fiscal que instruyó la 
causa y ahora participará del jui-
cio, María Paula Serrano, dio por 
probado que el crimen ocurrió 
el 4 de enero de 2020, pasadas 
las 11, en una vivienda ubicada 
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Mar del Plata

Ordenan la captura de 
dos acusados de matar 
a balazos a un joven 

La justicia de Garantías de la 
ciudad de Mar del Plata ordenó 
la captura de dos jóvenes de 18 
y 19 años acusados de matar 
a otro de 23, quien fue baleado 
desde una moto el último martes, 
informaron fuentes judiciales.

En el marco de la inves-
tigación por el homicidio de 
Leandro Acosta, ocurrido en el 
barrio Las Heras de la localidad 
balnearia, la jueza Lucrecia Bus-
tos pidió que fueran detenidos 
dos sospechosos identificados 
como Jonathan Mariscal (18) y 
Germán Alexis Pereyra (19).

Ambos están imputados 
como coautores del crimen, y 
en la tarde del domingo fue-
ron allanados sus domicilios, 
pero no fueron localizados.

Fuentes judiciales indicaron 
que Mariscal está acusado de 
ser quien conducía la moto 
desde la que fue baleado 
Acosta, mientras que Pere-
yra fue el presunto autor de 
al menos cinco balazos que 
le produjeron la muerte en 
la tarde del último martes.

La detención de ambos 
acusados había sido solicitada 
el sábado por la fiscal Lorena 
Irigoyen, a cargo de la UFI 4.

A partir de los nuevos ele-
mentos que permitieron identifi-
car a los presuntos autores del 
crimen, la fiscal dispuso a su vez 
que fuera excarcelado un joven 
de 20 que había sido detenido 
en la noche del miércoles.

El crimen de Acosta ocu-
rrió cuando el joven estaba 
reunido con un grupo de 
personas en la esquina de 
William Morris y Rufino Inda, 
y fue baleado desde una moto 
que pasó por el lugar. - Télam -

Financista 
asesinado: dos
mujeres irán a juicio 
y hay un prófugo

A un año del crimen Jurado popular

Empieza juicio por femicidio 
de una joven en Olavarría
Doce años antes 
su madre también 
fue víctima de vio-
lencia de género.

A un año del crimen del finan-
cista Carlos Walter Molina, ase-
sinado de un tiro en el pecho 
en un departamento del barrio 
porteño de Almagro, dos muje-
res irán a juicio oral y un barra-
brava del Club Atlético Atlanta 
todavía sigue prófugo acusado 
de haber sido el autor material 
del crimen, por lo que su fami-
lia exige su inmediata detención 
para que también sea juzgado 
para que “pague por tanto daño 
que hizo”.
“A un año del crimen de Walter 
seguimos exigiendo Justicia, 
nunca vamos a perder la espe-
ranza de que eso suceda. Él no 
merece quedar en el olvido”, 
dijo Belén Pérez Orue, novia de 
la víctima.
Por el caso, el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 12 juzgará a 
Julieta Lacivitta -actualmente 
detenida en la cárcel de Ezeiza- 
como partícipe necesaria del 
“homicidio agravado por el uso 
de arma de fuego” de Molina 
(34) y a Estefanía Vanesa Ro-
mero -con prisión domiciliaria- 
como partícipe secundaria.
En tanto, Eduardo “Calabaza” 
Ajalla Cabrera, pareja de Rome-
ro y sindicado como miembro 
de la hinchada de Atlanta, del 
barrio porteño de Villa Crespo, 
continúa prófugo como presun-
to autor material del asesinato.
“Queremos que este hombre 
sea detenido, que pague por 
tanto daño que hizo. Nada pue-
de calmar nuestro inmenso do-
lor pero de esta forma podemos 
seguir tranquilas transitando 
nuestro duelo”, expresó Belén.
La mujer aseguró que “Walter 
era una excelente persona, era 
el pilar de su mamá y toda su 
familia”. - Télam -

12 años del femicidio de su ma-
dre, la madrigada del 12 de junio 
de 2008, también en Olavarría.

La joven era la mayor de los 
tres hijos que tuvo Valeria So-
ledad Cazola (24), asesinada de 
cinco puñaladas en el abdomen 
por su novio, Jorge Villanueva, 
en una de las habitaciones de 
una pensión ubicada en avenida 
Alberdi 2744, del barrio Coronel 
Dorrego.

Por el crimen de la mamá 
de Valentina, en 2019 la familia 
había inaugurado el hogar para 
mujeres en estados vulnerables 
llamado “La Casa Popular de Va-
leria”, situado en Fassina 1931, de 
barrio Sarmiento Norte. - Télam -

en calle 108, entre Lamadrid y 
Moreno, del barrio Isaura de Ola-
varría, donde Valentina vivía con 
el acusado.

La joven fue hallada en esta-
do agonía debido a los golpes y 
puñaladas sufridas, cuando los 
efectivos de la comisaría local 
llegaron a su domicilio tras ser 
alertados sobre un ataque pre-
suntamente cometido por un 
grupo de personas que vivía en 
otro barrio, según dijo su pareja.

Según las fuentes, Valenti-
na fue trasladada de urgencia al 
Hospital Municipal Héctor Cura, 
donde murió a los pocos minutos.

Testigos relataron que Valen-
tina sufría violencia de género por 
parte de su concubino, llevaron 
a la fiscal a pedir la aprehensión 
de Pais e indagarlo por femicidio.

Valentina fue asesinada pocos 
meses antes de que se cumplieran 

Cinco efectivos de la policía bo-
naerense imputados por el asesina-
to del adolescente Luciano Olivera, 
ocurrido en diciembre de 2021 en 
la ciudad balnearia de Miramar du-
rante un procedimiento, deberán 
enfrentar un juicio oral por el hecho, 
mientras que una sexta persona im-
putada fue sobreseída, informaron 
fuentes judiciales.

El titular del Juzgado de Garan-
tías 5 de Mar del Plata, Gabriel Bom-
bini, hizo lugar, de esta manera, al 

Serán juzgados 5 policías por el crimen 
del joven Luciano Olivera en Miramar
Maximiliano González está 
acusado de ser el autor del 
disparo que mató al joven.

pedido de la fiscal Ana María Caro, 
titular de la UFI descentralizada mi-
ramarense, para que sean juzgados 
los policías por el crimen de Olivera.

En su resolución de más de 30 
páginas, el magistrado resolvió que 
vayan a juicio el oficial Maximiliano 
González (26), acusado de ser el autor 
del disparo que mató al adolescente 
de 16 años, como otros cuatro efec-
tivos imputados por encubrimiento.

González está imputado por el 
delito de “homicidio triplemente 
agravado por alevosía, por haber 
sido cometido por un miembro de 
fuerza de seguridad y mediante el 
empleo de arma de fuego”, que prevé 
una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la investigación 
del caso, el oficial asesinó de un tiro 
en el pecho a Olivera en la madru-
gada del pasado 10 de diciembre, 
luego de que el menor fuera inter-
ceptado por un patrullero que se in-
terpuso delante de la moto Yamaha 
YBR 125 en la que se desplazaba por 
el centro de Miramar.

En línea con el pedido de la fiscal, 
el juez dispuso que también enfren-
ten un juicio oral los tres efectivos 
que viajaban en el mismo patrullero 
al momento del hecho y un quinto 
policía, recientemente imputado 
por su presunta colaboración con 
el principal acusado en las horas 
posteriores al crimen. - Télam -

Víctima. Valentina Gallina (19) fue asesinada en enero de 2020. - ElEco - 
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) trabaja en la ela-
boración de una nueva lista de 
patógenos prioritarios que pueden 
provocar una pandemia o brotes, y 
convocó a más de 300 científicos 
para estudiar más de 25 familias 
de virus y bacterias, anunció este 
lunes ese organismo de la ONU.

Según explicaron desde la OMS, 
se busca actualizar una lista que 
se utiliza para la investigación y el 
desarrollo (I+D) de vacunas, tests y 
tratamientos, para lo que se reunió 
a más de 300 científicos para que 
observen más de 25 familias de 
virus y bacterias.

“Centrarse en patógenos prio-
ritarios y familias de virus para la 
investigación y el desarrollo de las 
contramedidas es esencial para 
tener una respuesta epidémica y 
pandémica efectiva y rápida”, afir-
mó el director de emergencias de 
la OMS, Michael Ryan.

“Sin inversiones significativas 
en I+D antes de la pandemia de 
covid-19, hubiera sido imposi-
ble tener unas vacunas seguras 
y efectivas desarrolladas en un 
tiempo récord” agregó y recordó 
que también observarán la llama-
da “Enfermedad X”, un patógeno 
desconocido que podría causar 
una epidemia internacional grave.

Esta lista, que se publicó por 
primera vez en 2017, actualmente 
incluye los virus del Covid-19, del 

Investigan virus y bacterias 
que pueden provocar 
futuras pandemias
Se reunió a más de 
300 científicos para 
que observen sus 
comportamientos.

La OMS

Ucrania: advierten que el invierno                          
será una “amenaza para la vida” 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que el 
venidero invierno europeo podría ser “una amenaza para la vida” 
de millones de habitantes de Ucrania tras una ola de bombardeos 
que ha afectado el servicio energético del país invadido por Rusia 
hace casi nueve meses.
Este invierno representará “una amenaza para la vida de millo-
nes de personas en Ucrania”, declaró el director regional de la 
OMS para Europa, Hans Kluge, que agregó: “Simplemente: este 
invierno se tratará de sobrevivir”.
Los daños a la infraestructura energética ucraniana por los 
numerosos bombardeos rusos “ya está teniendo unos efectos le-
tales en el sistema sanitario y en la salud de la gente”, dijo Kluge, 
informó la agencia de noticias AFP. - Télam -

Sumarán 11 vuelos  
entre Buenos Aires     
y Ushuaia

Aerolíneas Argentinas 
sumará 11 vuelos entre Bue-
nos Aires y Ushuaia entre el 
27 de este mes y el 12 de 
diciembre próximo para aten-
der la gran demanda turística 
que tiene la capital de Tierra 
del Fuego para esas fechas, 
anunciaron ayer autoridades 
del gobierno de esta provincia.

La novedad fue formulada 
por el presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo (Infuetur) 
Dante Querciali, quien destacó el 
acuerdo alcanzado con funciona-
rios de la línea aérea de bandera.

“A partir del 27 de noviembre 
y hasta el 12 de diciembre se 
añadirán once nuevos vuelos a 
nuestro destino debido a la alta 
demanda que se viene soste-
niendo durante todo el 2022, 
producto de que somos uno de 
los principales atractivos turísti-
cos para los viajeros nacionales 
y extranjeros”, dijo Querciali en 
declaraciones oficiales difun-
didas por el área de prensa 
de la gobernación. - Télam -

Tiroteo en club            
gay de EE.UU.

Los habitantes de la ciudad de 
Colorado Springs, en el oeste de 
EE.UU., lloraban ayer a las 5 perso-
nas muertas durante un tiroteo en un 
club nocturno gay el fin de semana, 
en plena celebración del Día de la 
Memoria Transgénero, en nuevo 
ataque en un país dividido acerca de 
la posesión de armas de fuego, con 
cifras récord de fallecidos en este 
tipo de hechos violentos. - Télam -

Colombia: 18 muertos             
en enfrentamientos
Al menos 18 personas murieron 
por supuestos enfrentamientos 
entre grupos armados disidentes 
de las desmovilizadas FARC en 
la ciudad de Puerto Guzmán, 
en la región de Putumayo, en el 
suroeste de Colombia, en la jornada 
de ayer en que se retoman en 
Caracas las negociaciones de paz 
entre el Gobierno colombiano y la 
organización guerrillera ELN. - Télam -

Terremoto en Indonesia: 
25 personas atrapadas

Unas 25 personas conti-
núan atrapadas debajo de los 
escombros provocados por el 
terremoto de magnitud 5,6 que 
sacudió este lunes a Java, la 
principal isla de Indonesia, que 
dejó como saldo la muerte de al 
menos 162 personas y más de 
700 heridas, informaron autorida-
des gubernamentales. - Télam -

Se estrelló una avioneta 
Las ocho personas que iban 

a bordo de la avioneta que se 
estrelló ayer al oeste de la ciudad 
colombiana de Medellín “fallecie-
ron”, al caer la aeronave sobre 
un sector residencial en el barrio 
Belén Rosales, confirmaron las 
autoridades locales.  - Télam -

Aerolíneas Argentinas Breves

Ébola y de Marburgo; la fiebre de 
Lassa, el Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y el Sín-

Estudio. Voluntarios en China trabajan en torno al coronavirus.  - Xinhua - 

Brasil

Lula es intervenido por lesión en 
la laringe y recibe alta en San Pablo
El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, recibió 
ayer el alta médica luego de ser 
intervenido para retirarle una 
lesión en la laringe detectada en 
exámenes médicos recientes, 
informó el hospital de San Pablo 
donde fue atendido.
Lula, de 77 años, permaneció 
internado desde el domingo, al 
regresar de viaje, “para la rea-
lización de una laringoplastica 
para la retirada de una lecoplasia 
(lesión blanca) en la cuerda vocal 
izquierda”, precisó el hospital Si-
rio Libanés en un comunicado.   
“El procedimiento mostró ausen-
cia de neoplasia”, agregó el parte 

médico, que descartó tumores por 
aumento anormal de células, in-
formó la agencia de noticias AFP.
Según medios locales, Lula per-
manecerá descansando en su 
casa sin agenda pública.
El líder del Partido de los Trabaja-
dores (PT) fue diagnosticado con 
cáncer de laringe en 2011, del que 
se recuperó al año siguiente.
La lesión en la laringe removida 
este fin de semana había sido 
detectada en chequeos médicos 
de rutina el sábado anterior, tras 
un esfuerzo de largos meses de 
campaña presidencial en la que 
su voz había generado preocupa-
ciones. - Télam -

Evalúan si peligra la democracia

Misión de la OEA comenzó inspección 
a la situación política en el Perú

El Grupo de Alto Nivel de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) que evalúa la situación de la 
democracia en el Perú comenzó ayer 
su trabajo en Lima con un encuen-
tro con el presidente Pedro Castillo, 
quien afirma que está en marcha un 
golpe de Estado en su contra.

La misión, formada por cuatro 
cancilleres, los representantes de 
otros tres y un comisionado de la 
Secretaría General de la OEA, se 
reunió además con el presidente 
del Congreso, José Williams, y en las 
siguientes horas lo hará con varios 
otros interlocutores.

“He recibido al Grupo de Alto 
Nivel de la OEA para que conozca 
lo que sucede en el Perú y cómo 
algunos sectores quieren poner en 

peligro la democracia y estabilidad 
del país con mentiras para golpear 
una gestión enfocada en trabajar por 
el progreso e igualdad para todos”, 
escribió Castillo en Twitter.

Las reuniones con Castillo y el 
opositor Williams transcurrieron a 
puerta cerrada, como será aparen-
temente la tónica de los encuen-
tros, que incluirán a la presidenta 
del Poder Judicial, Elvia Barrios, y 
a diversos representantes de la so-
ciedad civil.

Williams afirmó tras el encuen-
tro que les dijo a los miembros del 
grupo que, aunque ha habido tensio-
nes entre el Gobierno y la oposición, 
“eso no nos ha llevado a una crisis” 
y no hay “ninguna intención” de dar 
un golpe de Estado. - Télam -

drome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), el virus Nipah, el Zika y la 
Enfermedad X. - DIB - 

NASA

La nave de la misión 
Artemis I llegó a la 
órbita de la Luna

La cápsula no tripulada 
Orion de la NASA pasó ayer a 
130 km de la superficie de la 
Luna cinco días después de 
su lanzamiento, mientras se 
aguarda que realice una ma-
niobra más para que la nave 
entre en la órbita alrededor del 
satélite, informó ayer el cen-
tro espacial estadounidense.

La nave de la misión Ar-
temis, que despegó el 16 de 
noviembre, realizará el encen-
dido de inserción en esta órbita 
el viernes 25 de noviembre, 
utilizando el Módulo de Servicio 
Europeo facilitado por la ESA.

“Artemis es el primer paso 
en la próxima era de explo-
ración humana. Junto con 
socios comerciales e interna-
cionales, la NASA establecerá 
una presencia sostenible en 
la Luna para prepararse para 
las misiones a Marte”, expli-
có la NASA en su sitio web.

Orión permanecerá en esa 
órbita durante aproximadamente 
una semana para probar los sis-
temas de la nave. La órbita re-
trógrada distante llevará a Orión 
64373 km más allá de la Luna 
antes de regresar a la Tierra.

La mayor distancia de Orión 
con respecto a la Tierra se 
producirá el lunes 28 de no-
viembre a más de 432.108 km, 
y respecto a nuestro satélite, 
el viernes 25 de noviembre, a 
más de 92.134 km. - Télam -



Los 11 jugadores titulares de Irán se abstuvieron de 
cantar el himno nacional antes del inicio del partido con-
tra Inglaterra, en respaldo a la ola de protestas desatadas 
en septiembre pasado por la muerte de Mahsa Amini tras 
su detención por no llevar bien puesto el velo islámico. 

El entrenador Carlos Queiroz justificó la “falta de concentra-
ción” de sus dirigidos argumentando que “hagan lo que hagan, 
digan lo que digan, a mis jugadores quieren matarlos”. - Télam -  

Irán se abstuvo de cantar el himno

Inglaterra reafirmó ayer su 
chapa de protagonista y venció 
claramente a Irán por 6-2, en el 
encuentro que marcó la apertura 

Aplanadora. “Los Leones” mostraron su enorme potencial.  - Xinhua -

Nuevos y buenos aires 
soplan en Inglaterra 
Con una gran actuación de sus jugado-
res más jóvenes, el equipo británico goleó 
6-2 a Irán. 

Estados Unidos y Gales prota-
gonizaron un emotivo y cambiante 
partido, al cabo del cual igualaron 1 
a 1 en el debut de ambos en el Grupo 
B del Mundial de Qatar.

El encuentro se llevó a cabo en 
estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, y 
fue controlado por el árbitro qatarí 
Abdulrahman Al Jassim.

Timothy Weah adelantó a los Es-
tados Unidos en la primera etapa, tras 
una buena jugada colectiva, al tiempo 
que Gareth Bale logró el empate para 
Gales, de penal, en la parte final.

Los norteamericanos se adueña-
ron del dominio en la etapa inicial, 
gracias a un gran despliegue físico 
y alta presión en el campo de Gales. 

El conjunto británico por entonces 
no encontraba soluciones, sólo atinaba 
a defenderse y tenía a sus dos armas 
desequilibrantes, Gareth Bale y Aaron 
Ramsey, desconectados y sin que les 
llegue el balón para generar fútbol.

Por eso fue merecida la ventaja 
de Estados Unidos al cabo del pri-
mer tiempo. Pero el gran desplie-
gue de la etapa inicial lo sintió el 
seleccionado norteamericano en 
la parte final, por lo que perdió rit-
mo y Gales lo aprovechó para ir en 
búsqueda del empate. Y de tanto ir, 
Gareth Bale “inventó” una falta en el 
área para lograr que se sancionara 
correctamente la pena máxima y 
luego la cambió por gol. - Télam - 

Gales y 
Estados Unidos 
quedaron a mano 

1-1 en Rayán

El seleccionado neerlan-
dés convirtió en el cierre 
y se impuso 2-0 en un 
partido equilibrado. 

Países Bajos quebró sobre el 
final la resistencia de la dura Senegal

Países Bajos le ganó ayer so-
bre el final a Senegal por 2 a 0 y 
comparte la punta del Grupo A del 
Mundial con Ecuador.

El equipo del experimentado 
Louis van Gaal encontró el triun-
fo sobre el cierre con los goles de 
Cody Gakpo, a los 39 minutos del 
complemento, y Davy Klaassen, en 
el noveno minuto de adición.

La “Naranja” igualó lo hecho 
por Ecuador en el partido inaugural 
ante Qatar y en la próxima fecha se 
enfrentarán en un partido clave.

Senegal tuvo un flojo primer 
tiempo y extrañó a su máxima figu-
ra Sadio Mané, pero en la segunda 
parte tuvo algunas situaciones para 
romper el cero.

Sin embargo, su arquero Edouard 
Mendy, elegido en 2021 como el me-
jor guardameta de la Premier League 
con Chelsea, cometió un grave error 
en la salida y Cody Gakpo marcó, de 
cabeza, el tanto que terminó siendo 
fundamental para la victoria de Paí-
ses Bajos. Ya con Senegal jugado en 
ataque, el equipo europeo amplió 
la ventaja con el gol del ingresado 
Davy Klaassen en el noveno minuto 
de adición.

El estadio quedó grande
Los senegaleses y neerlandeses 

del Grupo B de la Copa del Mundo.
En el estadio Internacional 

Khalifa de Doha, el conjunto bri-
tánico diseñó una muestra de prac-
ticidad y contundencia para dar el 
primer paso hacia la clasificación 
a octavos de final.

El equipo dirigido por Gareth 
Southgate no necesitó -inclusive- 
de las credenciales goleadoras de 
su máximo anotador, Harry Kane, 
quien no festejó ningún tanto pero 
se convirtió -pese a lo apuntado- 
en una de las figuras del partido.

Los goles de Inglaterra los mar-
caron Jude Bellingham, Bukayo 
Saka (2), Raheem Sterling, Marcus 
Rushford y Jack Grealish.

Los descuentos iraníes fueron 
concretados por el atacante del 
Porto Mehdi Taremi, en ambas 
ocasiones (una de ellas, mediante 
un penal que sancionó el VAR).

En los primeros minutos del 

El combinado naranja lidera junto 
a Ecuador. - Xinhua -

Paridad en el resultado y en el 
desarrollo. - Xinhua -
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J. Pickford; K. Trippier; J. Stones; 
H. Maguire; L. Shaw; D. Rice; J. 
Bellingham; B. Saka; M. Mount; R. 
Sterling; H. Kane. DT: G. Southgate.

A. Beiranvand; S. Moharrami; M. 
Pouraliganji; R. Cheshmi; M. Hosseini; 
M. Mohammadi; A. Noorollahi; A. 
Karimi; E. Haji Safi; A. Jahanbakhsh; 
M. Taremi. DT: C. Queiroz.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Internacional Jalifa. 

Goles: PT 35’ j. Bellingham (IN), 42’ 
B. Saka (IN), 45’ R. Sterling (IN), ST 16’ 
B. Saka (IN), 20’ M. Taremi (IR), 26’ M. 
Rashford (IN), 44’ J. Grealish (IN), 54’ M. 
Taremi (IR). Cambios: PT 19’ S. Hossein 
Hosseini por Beiranvand (IR), ST al inicio 
A. Golizadeh por Jahanbakhsh (IR), S. 
Ezatolahi por Karimi (IR) y M. Kanaani-
zadegan por Cheshmi (IR), 17’ M. Torabi 
por Mohammadi (IR), 25’ E. Dier por 
Maguire (IN), M. Rashford por Saka (IN), 
J. Grealish por Sterling (IN) y P. Foden 
por Mount (IN), 30’ C. Wilson por Kane 
(IN), 31’ S. Azmoun por Nourollahi (IR).

Inglaterra     6

Irán    2

E. Mendy; Y. Sabaly; K. Koulibaly; P. 
Abou Cisse; A. Diallo; I. Gana Gueye; 
N. Mendy; C. Kouyaté; K. Diatta; B. 
Dia; I. Sarr. DT: A. Cissé

A. Noppert; D. Dumfries; M. De Ligt; V. 
Van Dijk; N. Ake; D. Blind; S. Berghuis; 
C. Gakpo; F. De Jong; V. Janssen; S. 
Bergwijn. DT: L. Van Gaal.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Al Thumama. 

     Goles: ST 39’ C. Gakpo (PB), 54’ 
D. Klaassen (PB). Cambios: ST 17’ M. 
Depay por Janssen (PB) e I. Jakobs por 
Diallo (S), 24’ C. Dieng por Dia (S), 28’ P. 
Gueye por Kouyate (S) y N. Jackson por 
Diatta (S), 34’ D. Klaassen por Bergwijn 
(PB) y T. Koopmeiners por Berghuis 
(PB), 49’ M. De Roon por Gakpo (PB). 

Senegal     0

Países Bajos     2

M. Turner; S. Dest; T. Ream; W. Zim-
mermann; A. Robinson; W. McKennie; 
T. Adams; Y. Musah; C. Pulisic; T. 
Weah; J. Sargent. DT: G. Berhalter.

W. Hennessey; C. Mepham; J. Rodon; 
B. Davies; C. Roberts; E. Ampadu; A. 
Ramsey; N. Williams; H. Wilson; G. 
Bale; D. James. DT: R. Page.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).
Cancha: Áhmad bin Ali (Rayán).

Goles: PT 35’ T. Weah (EU), ST 36’ 
G. Bale (G). Cambios: ST al inicio K. 
Moore por James (G), 20’ B. Aaronson 
por McKennie (EU), 29’ D. Yedlin por 
Dest (EU), K. Acosta por Musah (EU) 
y H. Wright por Sargent (EU), 33’ B. 
Johnson por Williams (G), 42’ J. Morris 
por Weah (EU), 47’ S. Thomas por Wil-
son (G), 49’ J. Morrell por Ampadu (G).

Estados Unidos   1

Gales 1

Sacó chapa de candidato 

el travesaño.
Por esa vía del cabezazo llegó la 

apertura del marcador tras una ha-
bilitación de Sterling para el lateral 
Shaw, que tiró un centro desde 
la izquierda para que el volante 
Bellingham anote con un frentazo 
que superó al arquero iraní.

No llegó a reaccionar Irán qué 
-a los 42 minutos-, Maguire bajó 
la pelota de cabeza y Saka, con un 
zurdazo en la zona del punto penal, 
anotó el segundo.

La ventaja se amplió antes de la 
finalización de la etapa con una es-
capada de Kane por derecha para la 
resolución de Sterling por el centro. 
3-0 y asunto que parecía cerrado.

Y así fue nomás porque el se-
gundo tiempo, más allá de los cam-
bios introducidos por el portugués 
Queiroz no hubo variantes sustan-
ciales en el desarrollo y la goleada 
se consumó por 6-2. - Télam -

partido, el conjunto del Reino Uni-
do ya exhibía superioridad y estu-
vo cerca de anotar con un centro 
rápido de Kane que no pudo ser 
conectado por el defensor Maguire.

Cerca de la media hora de 
juego, una buena combinación de 
Sterling con Saka no pudo ser con-
cretada por Mount y en la jugada 
siguiente, el zaguero Maguire metió 
un cabezazo frontal que rebotó en 

le pusieron color a la previa y a las 
tribunas pero no lograron com-
pletar toda la capacidad de 40 mil 
asientos del moderno e impactante 
estadio ubicado a 12 kilómetros al 
sur del centro de Doha. -  Télam -



Scaloni ya tiene el equipo, pero no lo difundió

Lionel Scaloni le confirmó a sus 
jugadores la formación titular 
para el debut ante Arabia Sau-
dita, pero evitó divulgarla en la 
conferencia que brindó ayer en el 
Centro de Prensa de Doha.
El entrenador deslizó que el equi-
po “no va a ser muy diferente” 
del reflejado en los informes pe-
riodístico, aunque no quiso pro-
fundizar. “¿(Alexis) Mac Allister o 
(Alejandro) ‘Papu’ Gómez? Sí, va 
a jugar uno de los dos”, respon-
dió con misterio.
“No va a haber cambio de esque-

El DT les confi rmó el 11 a los 
jugadores. - Télam -

ma -concedió-, lo verán mañana, 
nada diferente de lo que venimos 
haciendo en estos días”. - Télam -

Lionel Messi aseguró 
ayer que llega “en un gran 
momento, desde lo personal 
y lo físico” a la disputa de 
su quinta Copa del Mundo 
en Qatar, con lo que des-
pejó dudas después de 
ausentarse en el entrena-
miento del sábado pasado.

El capitán del seleccio-
nado aclaró que su tarea 
diferenciada en esa sesión 
fue “por precaución” debido 
a un golpe y afirmó que no 
tiene “ningún problema”, sin 
darle importancia a las imá-
genes captadas ayer en la 
práctica que mostraron su 
tobillo derecho hinchado.

A sus 35 años, Mes-
si reiteró que Qatar 2022 
“seguramente sea el último 
Mundial” a nivel personal, 

por lo que se mostró con la 
ilusión renovada de lograr el 
título que le falta a su carrera.

“Es la última oportunidad 
que tengo y sería lindo conse-
guir lo que todos queremos”, 
reconoció con ilusión de 
coronar en la final del próximo 
18 de diciembre en Lusail.

A nivel colectivo, el capi-
tán consideró que el grupo 
actual del seleccionado le 
“recuerda al de 2014” en 
Brasil, que perdió el parti-
do decisivo ante Alemania 
en el estadio Maracaná.

“Ese grupo estaba muy 
unido y tenía claro lo que 
quería dentro de la cancha 
como este”, comparó a 
horas del debut con Arabia 
Saudita por la primera fe-
cha del Grupo C. - Télam -

Messi: “Es la última oportunidad que tengo”

Argentina afrontará hoy ante 
Arabia Saudita su primer parti-
do en el Mundial de Qatar, al que 
arribó como uno de los favoritos 
por su condición de campeón de 
América y la vigencia del invicto 
más extenso de su historia.

El estadio de Lusail, sede de la 
fi nal del próximo 18 de diciembre, 
recibirá 80.000 personas para el 
estreno del equipo capitaneado 
por Lionel Messi, que se producirá 
desde las 7 (13 hora local) con el 
arbitraje del esloveno Slavko Vincic 
y transmisión de la TV Pública, TyC 
Sports y DSports.

El rosarino, de 35 años, que-
dará consagrado como el primer 
futbolista argentino en disputar 
cinco Mundiales luego de dar su 
presencia de forma consecutiva 
en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y Rusia 2018.

De esa forma, se sumará al 
grupo selecto que integran los 
mexicanos Antonio Carabajal y 
Rafael Márquez, el alemán Lottar 
Matthäus y el italiano Gianluigi 
Buffón. Y al que se agregarán en 
esta misma edición los aztecas Gui-
llermo Ochoa y Andrés Guardado 
y el portugués Cristiano Ronaldo.

El astro argentino batirá el 

récord de presencias mundialis-
tas en el seleccionado el próximo 
miércoles 30 ante Polonia en caso 
de disputar los tres partidos de la 
primera fase. Por lo pronto, hoy 
igualará a Javier Mascherano con 
20 encuentros y quedará a sólo uno 
de Diego Maradona.

El debut del futbolista del Paris 
Saint-Germain justo ante Arabia 
Saudita, un país vecino de Qatar, de 
gran poderío económico y donde 
Leo despierta admiración, provocó 
que este partido fuera uno de los 
más buscados en las distintas fases 
de venta de entradas.

Argentina enfrentará a los sau-
díes por primera vez en la historia 
de la Copa del Mundo de la FIFA y 
en caso de ganar o empatar igua-
lará el récord invicto de un selec-
cionado nacional en toda la historia 
del fútbol, que le pertenece a Italia 
(2018-2021) bajo la conducción de 
Roberto Mancini.

La “Scaloneta”, vencedora del 
equipo italiano en la Finalissima 
de junio pasado en Londres, cayó 
por última vez ante Brasil el 2 de 

Con Messi desde el inicio, Argentina 
enfrenta a Arabia Saudita por la primera 
fecha del Grupo C. 

Llegó el día para la “Scaloneta”: 
arranca una nueva ilusión mundialista

Es hora del debut

Abanderado. El capitán de 40 millones. - Télam -

julio de 2019 por la Copa América y 
desde entonces encadenó 25 triun-
fos y 11 empates que le permitieron 
atrapar dos títulos luego de una 
sequía de 28 años.

El seleccionado argentino dejó 
atrás días de incertidumbre en tor-
no a la conformación de la lista de-
fi nitiva para Qatar 2022, de la que 
debieron ser excluidos por lesión 
los delanteros Nicolás González y 
Joaquín Correa.

Scaloni mantuvo al máximo 
el nivel de exigencia y puso como 
condición la disponibilidad de 
todos los jugadores al ciento por 
ciento desde el primer partido, 
siempre considerado clave en el 
inicio de un Mundial.

Por caso, en la anterior edición 
de Rusia, la “Albiceleste” empató 
sorpresivamente con el debutante 
Islandia y debió penar por la cla-
sifi cación con un sufrido triunfo 
ante Nigeria en la última fecha de 
su zona.

En sus 17 participaciones mun-
dialistas, Argentina ganó en 11 
oportunidades, perdió en 5 ocasio-
nes y empató solamente una vez.

Hoy será ampliamente favorito 
en Lusail, donde se espera una 
nutrida presencia argentina, com-
plementada por el apoyo de los 
hinchas que la Selección tiene en 

países de Asia Meridional con fuer-
te presencia migratoria en Qatar 
(India, Bangladesh, Pakistán, Nepal 
y Sri Lanka).

Con seis participaciones, Ara-
bia Saudita comparte junto a Irán el 
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récord de presencias en el Mundial 
entre los países de Medio Oriente. 
Sólo superó la fase de grupos en 
Estados Unidos ‘94 cuando quedó 
eliminado ante Suecia en los octa-
vos de fi nal. - Télam -

MÉXICO: G. Ochoa; J. Sánchez; C. Mon-
tes; H. Moreno; J. Gallardo; L. Chávez; 
H. Herrera; C. Rodríguez; H. Lozano; A. 
Vega; R. Funes Mori. DT: G. Martino.

POLONIA: T. Szczesny; M. Cash; 
J. Kiwior; K. Glik; J. Bednarek; N. 
Zalewski; P. Zielinski; G. Krychowiak; S. 
Szymaski; K. Zwiderski; R. Lewandows-
ki. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Chris Beath (Aastralia).
Cancha: Estadio 974 (Doha).
Hora: 13.00 (TyC Sports y DirecTV).

Chocan México y Polonia

México, dirigido por Ge-
rardo “Tata” Martino, y Po-
lonia, con su estrella Robert 
Lewandowski, iniciarán hoy su 
camino en el Mundial de Qa-
tar en un partido por el Grupo 
C, que integran junto con 
Argentina y Arabia Saudita.

El partido se jugará desde 
las 13.00 (hora argentina) en 
el Estadio 974 en Doha, con 
el arbitraje del australiano 
Chris Beath y televisación de 
TyC Sports y DirectTV. - Télam -

El capitán está “en un gran momento, desde lo personal y lo físico”. - Télam -

ARGENTINA: E. Martínez; N. Molina; C. 
Romero; N. Otamendi; N. Tagliafi co; R. 
De Paul; L. Paredes; A. Gómez; L. Messi; 
L. Martínez; Á. Di María. DT: L. Scaloni.

ARABIA SAUDITA: M. Al Owais; S. 
Abdulhamid; Al Amri o Tambukti; A. Al 
Bulayahi; Y. Al Shahrani; F. Al Brikan; M. 
Kano; A. Al Malki; S. Al Dawsari; S. Al 
Faraj; S. Al Shehri. DT: H. Renard.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Cancha: Lusail.
Hora: 7.00 (TV Pública y TyC Sports).



El actual campeón del mundo, 
Francia, debutará hoy a las 16.00 
(hora argentina) ante Australia, 
en un partido correspondiente 
al Grupo D.

El encuentro, que será televi-
sado por la TV Pública y DirecTV, 
se jugará en el Al Janoub Stadium 
de Al Wakrah y contará con el 
arbitraje del sudafricano Víctor 
Miguel de Freitas Gomes.

El historial advierte que se 
enfrentaron en cuatro oportu-
nidades en mundiales, con dos 
triunfos para los europeos, un 
empate y una victoria para los 
australianos. El pasado 16 de ju-
nio de 2018, en el Mundial de 
Rusia, fue triunfo por 2 a 1 a favor 
del equipo galo.

Francia llega castigada por las 
lesiones ya que, a la baja de Karim 
Benzema -se resintió de un des-
garro-, se agregan las ausencias 
de Kanté, Pogba, Kimpembe y 
Nkunku; y tiene sin poder jugar al 
volante del Real Madrid, Eduardo 
Camavinga.

De todos modos, cuenta con 
una de las figuras principales del 
Mundial, Kylian Mbappé, quien 
junto con Lionel Messi y Neymar 
forman parte del tridente ofensi-
vo del PSG, y que fue una de las 
armas fundamentales del equipo 
en la obtención del mundial 2018 
en Rusia, cuando convirtió 4 go-
les, uno de ellos en la final que 
ganó por 4-2 ante Croacia.

El conjunto de Didier Des-

Repetir. Eso buscará el seleccionado “galo”, que viene de la gloria en 
Rusia. - @equipedefrance -

Luz verde para el Grupo D

Con bajas a cuestas, el campeón 
inicia la defensa del título 
Francia, sin Benzema ni otras figuras 
de peso, empieza ante Australia su camino 
en Qatar.  

El árbitro platense es internacio-
nal desde 2014. - DIB -

Rapallini debuta en 
Marruecos-Croacia 

Sale a la cancha

El árbitro argentino Fernando Ra-
pallini debutará en el Mundial Qatar 
2022 mañana en el cruce que sosten-
drán los seleccionados de Marruecos 
y Croacia, por el Grupo F, en Jor.

El Comité Arbitral de la FIFA 
resolvió que el juez platense, de 44 
años, sea el encargado de impartir 
justicia en el duelo que se llevará a 
cabo en el estadio Al Bayt, a partir 
de las 7 de nuestro país.

Rapallini, quien es árbitro inter-
nacional desde 2014, estará acom-
pañado por sus compatriotas Juan 
Pablo Belatti, que se desempeñará 
como primer asistente, y Diego 
Bonfá, que será el segundo cola-
borador en las bandas.

El peruano Kevin Ortega fue 
elegido como cuarto árbitro, mien-
tras que la conducción del Video 
Assistant Referee (VAR) estará a 
cargo del chileno Julio Bascuñán.

El equipo arbitral que colabora-
rá en la aplicación de la tecnología 
se completará con los uruguayos 
Leodán González y Nicolás Tarán, 
además del italiano Paolo Valeri.

En tanto, el también platense 
Mauro Vigliano, de 47 años, resultó 
designado como encargado de VAR 
en el partido que sostendrán los 
combinados de Alemania y Japón 
también mañana, a las 10.00 hora 
argentina, en Rayán y por el Grupo E.

Vigliano será el principal asesor 
en la cabina tecnológica colabo-
rando con el juez central, el salva-
doreño Iván Barton. Los asistentes 
serán David Morán (El Salvador) y 
Zachari Zeegelaar (Surinam). - DIB -

Francia llega castiga-
da ya que a la baja de 
Benzema se agregan 
las de Kanté, Pogba, 
Kimpembe y Nkunku. 

Cristiano Ronaldo, la estrella 
del seleccionado de Portugal y una 
de las posibles figuras de la Copa 
del Mundo, sostuvo ayer que no 
necesita “demostrar nada” durante 
la realización de la cita ecuménica 
en territorio asiático.

“Soy ambicioso pero, si en este 
punto de mi carrera me dijeran 
que no ganaré otro trofeo, sería 
feliz igualmente. Sólo debo estar 
orgulloso de mí y por lo que hice. 
Si debiera demostrar algo con 37 
años y 8 meses realmente estaría 
preocupado. No tengo nada que 

Cristiano Ronaldo: “No       
tengo nada que demostrar”
La estrella lusa dijo que se 
siente “orgulloso” de su 
carrera y que no necesita 
“ganar otro título”. 

demostrar en este Mundial”, subrayó 
“CR7” en conferencia de prensa en 
la concentración del representativo 
lusitano en Doha.

El delantero resaltó que su ten-
sión con Manchester United “no 
afectará” a sus compañeros en el 
torneo, donde el goleador y capitán 
protagonizará su quinta edición de 
un Mundial para Portugal.

“Es seguro que mi situación no 
afectará a Portugal aquí en Qatar. 
No debo preocuparme de lo que 
piensen los demás y hablo cuan-
do quiero. Todos saben quién soy, 
como crecí y en lo que creo”, enfa-
tizó en declaraciones que reprodujo 
la agencia de noticias Dpa.

El exjugador del Real Madrid 
llegó a Qatar sólo días después de 
afirmar en una entrevista que se 

sintió “traicionado” por el DT neer-
landés de Manchester United, Erik 
Ten Hag, y por la directiva de los 
“Diablos Rojos”, en cuyo plantel 
es compañero de su compatriota 
Bruno Fernandes.

Justamente una “broma inter-
na” entre Ronaldo y Fernandes fue 
“malinterpretada” luego de un video 
viralizado en redes sociales, tras el 
encuentro de ambos compañeros en 
la concentración de Portugal. - Télam -

“CR7” encara su quinta Copa del 
Mundo. - @selecaoportugal -

Los nórdicos nunca perdieron 
contra selecciones africanas en 
Copas del Mundo y tienen como 
figuras a Christian Eriksen, quien 
volvió a jugar al fútbol tras su epi-
sodio cardíaco en la Europa 2021, 
y al delantero Martin Brathwaite, 
del Espanyol de Barcelona.

Brasil entrenó ayer y el director 
técnico Tite comenzó a perfilar el 
once inicial que debutará el jueves 
ante Serbia, en un partido del Gru-
po G que también integran Suiza 
y Camerún.

El plantel “verdeamarelo” co-
menzó a entrenar media hora an-
tes de lo previsto en el estadio del 
Al Arabi Sport Club, con el trabajo 
de los tres arqueros y 12 jugadores 
que realizaron ejercicios recreati-
vos y estiramientos, antes de que 
se cerraran las puertas al público.

Entre los primeros que saltaron 
al campo a entrenar estuvieron jun-
to a Tite: Marquinhos, Militao, Bre-

Brasil perfiló su primer once inicial

Nueva práctica en Doha 

mer, Guimaraes, Paquetá, Vinicius, 
Pedro, Antony, Martinelli, Rodrygo, 
Raphinha y Richarlisony. Más tarde 
se incorporaron: Dani Alves, Te-
lles, Ribeiro, Casemiro, Thiago Silva, 
Fred, Gabriel Jesus, Danilo, Fabinho, 
Alex Sandro y Neymar.

Sin lesionados a la vista y con 
la única duda de Gabriel Jesús o 
Pedro entre los delanteros, las es-
peculaciones en cuanto al equipo 
titular ante Serbia señalan que 
Tite se inclinaría por los siguientes 
titulares: Alisson, Danilo, Thiago 
Silva, Militao, Alex Telles; Fred, Fa-
binho; Neymar, Raphina, Vinicius 
Jr y Gabriel Jesús o Pedro. - Télam -

champs llega a esta Copa del 
Mundo en busca del “Bi” que 
solo lograron Italia en 1934-38 y 
Brasil 1958-62, pero con el temor 
de que los últimos campeones 
del mundo -Italia (2010), España 
(2014) y Alemania (2018)- fueron 
eliminados en primera ronda.

Juega Dinamarca, 
el “tapado” de la Copa 

Dinamarca y Túnez debutarán 
hoy en el Mundial en un partido 
válido por el Grupo D, que inte-
gran junto con Francia, actual 
campeón, y Australia.

El encuentro se jugará desde 
la 10 (hora argentina) en el es-
tadio “Ciudad de la Educación”, 
será arbitrado por el mexicano 
César Ramos y televisado por TyC 
Sports y DirecTV.
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FRANCIA: H. Lloris; B. Pavard; Varane 
o Upamecano; B. Konaté; L. Hernández; 
A. Tchouameni; A. Rabiot; O. Dembélé; 
A. Griezmann; K. Mbappé; O. Giroud. 
DT: D. Deschamps

AUSTRALIA: M. Ryan; A. Behich; K. 
Rowles; B. Wright; N. Atkinson; J. Irvine; 
A. Mooy; A. Hrustic; C. Goodwin; M. 
Leckie; M. Duke. DT: G. Arnold.

Árbitro: Víctor M. de Freitas G. (Sudáfrica).
Cancha: Al Janoub Stadium.
Hora: 16.00 (TV Pública y DirecTV). 

DINAMARCA: K. Schmeichel; J. 
Maehle; A. Christensen; J. Andersen; R. 
Kristensen; P. Höjbjerg; T. Delaney; C. 
Eriksen; M. Damsgaard; A. Olseny; M. 
Braithwaite. DT: K. Hjulmand.

TÚNEZ: M. Hassen; A. Maaloul; M. 
Talbi; D. Bronn; M. Dräger; E. Skhiri; A. 
Laïdouni; A. Ben Slimane; Y. Msakni; B. 
Mejri; W. Khazri. DT: J. Kadri.

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Estadio de la Educación. 
Hora: 10.00 (TyC Sports y DirecTV). 

Dinamarca, que clasificó como 
primera de su grupo en las elimi-
natorias de la UEFA, con 9 victo-
rias en 10 partidos, es considerado 
como “equipo sorpresa” del grupo 
que tiene como candidato a Fran-
cia para ganar el primer lugar.

Túnez, por su parte, jugará su 
sexto Mundial y logró su boleto a 
la Copa del Mundo tras superar 
en la tercera ronda a Malí con un 
global de 1-0.

En su último amistoso de pre-
paración, las “Águilas de Cartago” 
sufrieron una dura derrota contra 
Brasil por 5-1.

Este será el primer enfrenta-
miento entre ambas selecciones 
en un Mundial. - Télam -


