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LO QUE DEJO EL FESTIVAL BOXISTICO DEL PASADO VIERNES

Carlos Gasparini:“estoy muy contento 
por la respuesta de la gente 
y el apoyo invalorable del municipio”

ACCIDENTE

Violento choque 
con dos heridos 
en Rivadavia y Alsina

Página 4

JUNTO A UNICEF

Bolívar adhirió 
al programa
“Municipios unidos 
por la niñez 
y la adolescencia”
Página 2

Papelón histórico que mitiga la ilusión
En su debut por el Grupo C, Argentina sufrió una de sus peores derrotas históricas en la Copa 
del Mundo tras caer 2-1 en Lusail ante el humilde seleccionado de Arabia Saudita. La “Sca-
loneta” debe ganar ahora sus restantes partidos ante México y Polonia (igualaron en cero en 
Doha) para asegurar el pase a octavos. EXTRA

QATAR 2022
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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El intendente Marcos Pi-
sano recibió en la maña-
na de ayer a la oficial de 
Política Social de Unicef 
Fernanda Potenza y del 
grupo Pharos a María 
Victoria Vozza socio im-
plementadora de UNICEF 
para el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, para avanzar en la 
implementación del con-
venio que adhiere a Bo-
lívar al Programa Munici-
pios Unidos por la Niñez y 
la Adolescencia (MUNA).
UNICEF trabaja con los 
gobiernos municipales 
para que sitúen a la niñez 
en el centro de sus priori-
dades y se comprometan 
a mejorar la vida de las 
niñas, niños y adolescen-
tes.
En el marco de la firma del 
convenio, el secretario de 
Desarrollo de la Comuni-
dad Alexis Pasos, el direc-
tor de Niñez, Adolescen-
cia y Familia César Tordó, 
la referente de 1000 días 
Agustina Maineri y parte 

del equipo interdisciplina-
rio de grupo Pharos, man-
tuvieron un encuentro de 
trabajo con el intendente 
municipal Marcos Pisano.
El programa MUNA tiene 
como objetivo poner en la 
agenda de los municipios 
la mejora de la gestión 
orientada a la garantía de 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes, fortale-
ciendo sus capacidades 
y ofreciendo acompaña-
miento a sus administra-
ciones públicas.
“Esta iniciativa presenta-
da por el gobernador Axel 
Kicillof tiene objetivos a 
mediano y largo plazo. El 
Programa comienza con 
la elaboración de un diag-
nóstico de situación del 
Partido de Bolívar, para 
luego poder diseñar po-
líticas de Estado”, expre-
só Pisano y destacó: “Es 
fundamental poner como 
prioridad los derechos del 
niño, de las niñas y de los 
adolescentes”.
Por su parte, Potenza ex-

plicó: “Concretamente hoy 
comenzamos este trabajo 
de diagnóstico para pen-
sar futuras políticas de 
niñez con el equipo del 
Municipio de Bolívar, en el 
marco de MUNA, que se 
implementa actualmente 
en nueve provincias de 
la Argentina y 80 munici-
pios”.
El grupo PHAROS, socio 
de UNICEF en la imple-
mentación de MUNA en 
la Provincia de Buenos 
Aires, acompaña el traba-
jo operativo y el proceso 
de autodiagnóstico que 
permitirá potenciar lo que 
se viene trabajando en la 
temática y plantear nue-
vos ejes para mejorar la 
calidad de vida de niños, 
niñas y adolescentes.
“Vamos a estar acompa-
ñando el día a día, es un 
proceso largo con varias 
instancias de trabajo que 
comienza con un auto-
diagnóstico, el diseño y el 
monitoreo de las estrate-
gias que se vayan propo-
niendo”, comentó Bozza.
MUNA ofrece también 
asistencia técnica para 
ejecutar políticas públi-
cas y planes de acción 
para promover la reali-
zación de derechos de la 
infancia y la adolescencia. 
“Estoy muy contento de 
iniciar esta tarea en con-
junto para sistematizar el 
amplio trabajo que viene 

JUNTO A UNICEF

Bolívar adhirió al programa
“Municipios unidos por la niñez y la adolescencia”

realizando el Municipio 
en materia de derechos”, 
sostuvo Tordó.
“Todas las áreas del go-
bierno municipal y del 
ámbito educativo van a 
participar de MUNA, para 

nosotros es estratégico 
que toda la sociedad civil 
e institucional participe en 
el diseño de las políticas 
públicas para el futuro de 
nuestro Partido”, cerró Pi-
sano.

La jornada de trabajo se 
extendió a los equipos 
municipales que abordan 
interdisciplinariamente la 
promoción y defensa de 
los derechos de la niñez y 
la adolescencia.
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Estarán por dos días y 
realizarán diferentes ac-
tividades.

En el marco de una visita 
que realizarán a los Cen-
tros Navarros del país, el 
grupo Ortzadar llegará a 
Bolívar el próximo mar-
tes 29 de marzo y esta-
rán ese día y el miércoles 
realizando diferentes ac-
tividades en esta ciudad. 
En conferencia de prensa 
Mariana Sardón, presi-
denta del Centro Navarro, 
acompañada por Luisina 
Teruel y Giulliana Stagnoli 
dieron detalles del crono-
grama.
Mariana Sardón contó 
que “Ortzadar es un gru-
po de música y danza que 
vienen desde Navarra. 
Son cuarenta personas 
que vienen a realizar en 
el Centro Navarro cursos 
y talleres para toda la co-
munidad. Son abiertos, li-
bres y gratuitos que tienen 
que ver con todo lo que es 
la Cultura Navarra: gas-
tronomía, danzas, música 
y vestimentas”. 
“Las actividades se desa-
rrollarán el martes 29 y el 
miércoles 30. El martes a 
las 20 horas convocamos 
a toda la comunidad para 
que vaya al Teatro Coli-
seo, lugar en el que se 
realizará un espectáculo 
de música que lo va a pre-
sentar el Grupo Ortzadar 

de Navarra”, puntualizó 
Sardón.
Luisina Teruel agregó “la 
presentación va a ser muy 
entretenida porque la idea 
es que bailen en el teatro 
y después van a hacer 
una callegira desde el tea-
tro hasta el Centro”. Tam-
bién va a haber juegos y 
la idea es que la comuni-
dad esté en el teatro y que 
la gente de Bolívar pueda 
ver en el teatro y en las 
calles como bailan y tocan 
los instrumentos”.
El Grupo Ortzadar visitará 
los cuatro Centros Nava-
rros de Argentina: Buenos 
Aires, Bolívar, Rosario y 
Mendoza, lugar este úl-
timo en que participará 
del 11° Encuentro de Co-
lectividades que organiza 
la Federación de Centros 
Navarros de Argentina. 
Desde Bolívar viajarán 
los integrantes del coro, 
Dantzaris e integrantes de 
la comisión directiva.
Giulliana Stagnoli contó 
“yo conocí al grupo en 
España, cuando tuve la 
oportunidad en junio de 
ir a Navarra”. “Son unos 
genios, nos recibieron 
muy bien y en cuanto a 
la danza bailan espec-
tacular”. “Yo bailo desde 
que tengo 11 años y bailo 
en el Centro Navarro de 
Bolívar que es mi casa y 
bailo en el Centro Navarro 
de Buenos Aires, porque 

como estoy estudiando 
allá aprovecho los dos lu-
gares”.
La presidenta del Centro 
Navarro de Bolívar contó 
“este grupo está declara-
do de interés municipal 
por el Honorable Concejo 
Deliberante y el documen-
to se les va a estar entre-
gando en el teatro junto a 
un recordatorio y después 
haremos una cena de ca-
maradería con todos los 
que estuvimos trabajando 
y con todos los integran-
tes del Centro Navarro”. 
“Tenemos dos días que sí 
bien son un poco atípicos 
porque es martes y miér-
coles, pero estarán carga-

BRINDARAN TALLERES Y ESPECTACULOS

El grupo Ortzadar de Pamplona visitará el Centro Navarro

dos de mucha cultura que 
es lo que hace a nuestra 
comunidad navarra”.
“La idea es que a través 
de esto la gente de Bo-
lívar que quiera, pueda 
inscribirse a los cursos 
que ya está abierta la ins-
cripción de indumentaria, 
música en todo lo que 
respecta a la ejecución 
de instrumentos, danzas y 
gastronomía”.
El día miércoles al medio 
día el almuerzo será reali-
zado por todas las perso-
nas que participaron del 
curso de gastronomía y 
compartirán platos de co-
midas típicas que apren-

dieron a cocinar.
Las personas interesadas 
en inscribirse a alguno 
de los cursos que brinda 
la institución se puede 
contactar por intermedio 
de las redes sociales Fa-
cebook e Instagram a la 
cuenta Centro Navarro de 
Bolívar o al número telefó-
nico (02314) – 15500809.

Cronograma completo
Martes 29 de noviembre
De 11 a 14 horas: Curso 
de música y coro y Curso 
de Dantzas Navarras
A las 16 horas se brindará 
una charla sobre cultura 

general y un taller de ves-
tuario.
Desde las 17 horas se dic-
tará el curso de Dantzas 
Txikis, curso de Gastro-
nomía navarra y curso de 
Dantzas Navarras.
A las 20 horas en el Tea-
tro Coliseo Español se 
presentará el grupo de 
Dantzas “Ortzadar Euskal 
Folklore Elkartea”.
Miércoles 30 de noviem-
bre
Desde las 10 y hasta las 
14 horas se realizará el 
curso de Gastronomía 
Navarra y de Dantzas Na-
varras.
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La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia de 
la Municipalidad, se suma 
a la Campaña Internacio-
nal de Visibilización contra 
el Abuso Sexual en la In-
fancia con una propuesta 
de concientización que 
desarrollará hoy miércoles 
23 de noviembre a las 10 
y a las 13 horas en el Cine 

Avenida.
El director del área. el Lic. 
César Tordó y las coordi-
nadoras del Servicio Local 
de Promoción y Protec-
ción de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescen-
tes, la Dra. Ana Bodega y 
la Lic. Laura Berardo, con 
el acompañamiento de 
Belén Palacios brindaron 

detalles sobre las activi-
dades que se enmarcarán 
en el Día Mundial contra 
el Abuso Sexual Infantil, 
que se conmemora el 19 
de noviembre en todo el 
mundo.
El área municipal invita a 
la comunidad a sumarse a 
la Jornada de Prevención 
del Abuso Sexual en la 

Infancia que contará con 
la proyección en el Cine 
Avenida del documental 
La voz propia de Valeria 
Sartori, el martes 23 a las 
10 y a las 13 horas, donde 
posteriormente Belén Pa-
lacios compartirá el relato 
en primera persona de la 
situación de abuso que 
sufrió y habrá una presen-
tación musical. 
Al respecto, Palacios con-
tó a partir de su vivencia 
que "es un dolor que que-
da para toda la vida, a ve-
ces duele más y otras me-
nos pero es algo que nos 
daña para siempre, por 
eso es muy importante 
que se puedan denunciar 
estas situaciones". 
Por su parte, Tordó invitó 
"a quien se quiera acer-
carse para compartir un 
momento de reflexión y 
sensibilización". Y agregó: 
"Nuestro objetivo es que 
cada vez tomemos más 
conciencia de la importan-

HOY EN EL CINE AVENIDA

Se realizará una jornada de prevención de abuso sexual
en la infancia

cia de expresar cualquie-
ra de estas situaciones, 
aunque sean solo sospe-
chas".
El equipo interdisciplina-
rio del Servicio Local es 
el que interviene en prin-
cipio, luego de la radica-
ción de una denuncia de 
presunto abuso. "Es un 
tema que en Bolívar nos 
preocupa mucho, por la 
cantidad de casos y de-
nuncias que hay. Del 2020 
a la fecha hay entre 120 y 
130 denuncias por delitos 
de abuso sexual infantil, 
tanto intrafamiliares como 
extrafamiliares. La mayo-
ría de los casos se produ-
cen dentro del seno fami-
liar, con lo cual el trabajo 
nuestro es colaborar con 
la instancia judicial, sobre 
todo con Fiscalía que es 
la encargada de la inves-
tigación de estos delitos. 
Nosotros participamos en 
la escucha de los niños, 

niñas y adolescentes, y 
acompañamos y trabaja-
mos con la familia en pos 
de que puedan sobrelle-
var una situación así", ex-
plicó Bodega.
En el mismo sentido, Be-
rardo expresó: "Es muy 
difícil y traumático, y a ve-
ces los niños y las niñas 
no tienen herramientas 
para poder expresarse 
y los adultos para poder 
escucharlos. Es muy im-
portante remarcar que los 
niños no mienten cuando 
nos cuentan estas situa-
ciones y es muy importan-
te la denuncia".
La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
trabaja diariamente para 
visibilizar esta problemáti-
ca, en articulación con di-
ferentes instituciones, con 
la finalidad de prevenir en 
la comunidad la vulnera-
ción de derechos en los 
más pequeños.

Una mujer y su hijo fue-
ron trasladados al hos-
pital.

En la mañana de ayer 
martes, aproximadamente 
a las 8 horas, un acciden-

ACCIDENTE

Violento choque con dos heridos en Rivadavia y Alsina
te vehicular dejó el saldo 
de dos personas heridas y 
hospitalizadas.
El choque entre un roda-
do Volkswagen Gol do-
minio KPH227 al mando 
de Tomás Heredia y un 

vehículo Citroen C4 pa-
tente HUM463 conducido 
por Mascimina Yanet se 
produjo en la intersección 
de la calle Rivadavia y la 
avenida Alsina.
Precisamente esta última, 

de nacionalidad dominica-
na, y su pequeño hijo que 
la acompañaba, tuvieron 
que ser asistidos por el 
personal médico que llegó 
al lugar en ambulancia del 
SAME a cargo de doctor 
Ibañez en la que fueron 

trasladados luego al Hos-
pital local.
Producto del impacto, se 
produjeron además im-
portantes daños materia-
les. El Gol, cuyo conduc-
tor resultó ileso, sufrió 
el destrozo de su parte 

delantera. En tanto, el Ci-
troen terminó subido so-
bre la vereda.
También trabajaron en 
la atención del siniestro 
agentes de Policía local, 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

NECESITO ALQUILAR

DEPTO. EN LA PLATA
1 AMB. - 1 AMB. 1/2
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habiéndose ya vendido 
la totalidad de localida-
des para las ubicacio-
nes preferenciales (pri-
meras filas de la platea 
y primeros palcos), aún 
quedan algunas entra-
das para el sector de 
atrás de la planta baja 
del teatro Coliseo y tam-
bién en la planta alta. 
Restan cinco días, pero 
todo indica que el recital 
de Baglietto-Vitale el do-
mingo que viene lucirá 
una sala ‘sold out’.

Será un acontecimiento 
regional, ya que buena 
parte del público estará 
constituido por gente de 
pueblos vecinos, lo que 
se ve propiciado porque 
ese fin de semana los ar-
tistas realizarán una única 
presentación en provincia 
de Buenos Aires, y será 
en Bolívar (el sábado 26 
tocarán en una ciudad de 
San Fe).
Las entradas continuarán 
a la venta en el Coliseo, 
hoy miércoles y el viernes 
de 18 a 20.

Mañana jueves a las 
21 se realizará la última 
función de El beso de la 
mujer araña, obra que El 
Mangrullo viene llevando 
a escena este mes en la 
sala Adela Beatriz ‘Bety’ 
López, de Venezuela 536. 

ES POR LA FUNCIÓN SUSPENDIDA LA SEMANA PASADA POR LA TORMENTA

Mañana, la última de El beso de la mujer araña
Se trata de la función que 
el grupo teatral suspendió 
el jueves pasado, debido 
a la fuerte tormenta eléc-
trica que se abatió sobre 
la ciudad. Será la cuarta 
y última de la propuesta, 
al menos en Bolívar este 

año.
El beso de la mujer araña 
es una obra de Manuel 
Puig, autor de la novela 
homónima y del texto para 
teatro. Dirige Pablo Javier 
Villanueva, actúan Pablo 
Toulouse, Diego Domín-
guez y elenco.
Las entradas tienen un 
valor de 800 pesos.
La obra cuenta el vín-
culo entre dos personas 
durante su encierro en 
una cárcel. Uno es un 
militante político acusa-
do de terrorismo, el otro 
un homosexual imputado 
de abusar sexualmente 
de un menor. Durante los 
días y las noches del con-
finamiento, uno cuenta al 
otro una película para ma-
tizar la angustia, y así va 
creciendo entre ellos una 
relación que pasa por el 
cariño, la discrepancia, la 
tristeza, la esperanza, la 
confidencia, entre otras 
pasiones humanas. Cabe 
señalar que Puig, que era 
un homosexual militante y 
referente en las primeras 
luchas del Frente de Libe-
ración en Argentina, junto 
a figuras como el poeta 

Organiza Cable a tierra 
Producciones, de Daniela 
López, y también se pue-

SÓLO PARA LA PLANTA ALTA DEL TEATRO

Aún quedan algunas entradas para Baglietto-Vitale

den conseguir localidades 
a través de las redes so-
ciales de la firma (Face-

book e Instagram) y de su 
representante.
El sonido y la iluminación 
serán provistos por la 
empresa del propio Juan 
Carlos Baglietto, no esta 
vez por los locales MB 

(Moura-Blandamuro).
Los artistas arribarán a la 
ciudad el mismo domin-
go al mediodía, al frente 
de un staff de casi quince 
personas. Se trata, por 
tanto, del espectáculo 

más grande que ha enca-
rado Cable a tierra. 
El recital comenzará a las 
20.30, y se dará sala una 
hora antes. No habrá ban-
da soporte.

Ch.C.

Baglietto-Vitale se pre-
sentarán junto a sus hijos, 
Jano Vitale en bajo y Ju-
lián Baglietto en batería. 
La dupla está celebrando 
sus treinta años de her-

mandad musical, y reco-
rrerá en este espectáculo 
toda su discografía, es 
decir que no vendrá a pre-
sentar un álbum en parti-
cular.

Néstor Perlongher y el 
sociólogo y escritor Juan 
José Sebreli, terminó está 
obra en 1976 (el año de 
su publicación), ya en su 
exilio mexicano al que 
tuvo que partir un par de 
años antes tras una ame-
naza de la Triple A.

Por otra parte, el beso de 
la mujer araña fue llevada 
al cine en 1985 por el bra-
sileño Héctor Babenco, 
con protagónicos de Raúl 
Juliá, William Hurt y Sonia 
Braga. Ese insumo fue vi-
tal en la elaboración de la 
pieza El Mangrullo, junto 

a otros elementos que in-
corporó la producción. 
En nuestra edición de ma-
ñana, publicaremos una 
entrevista con Pablo Tou-
louse, quien compone el 
personaje de Molina.
(La foto es de grupo El 
Mangrullo.)
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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

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El domingo por la noche 
se proyectó la película fil-
mada en 25 de Mayo, Bo-
livar y Daireaux.
Con la presencia de su 
director, Eduardo Pinto; 
la actriz Paula Rebagliat-

bo, en el final, luego de 
los aplausos de pie, se 
respondieron algunas pre-
guntas del público. 
El viernes 25 se vuelve a 
proyectar la película. To-
davia quedan tickets gra-
tuitos en Dirección de Cul-
tura Municipal, ubicada en 
calle Urquiza 250.

DAIREAUX - CULTURA

Aplausos y ovación a sala llena
en el estreno de “La educación de los cerdos”

ti; los actores Pasta Dio-
guardi y Pablo Pinto, y el 
guionista y productor Pa-
blo Bucca.
El director de Cultura, Fa-
bián Sierra, dio la bienve-
nida al público, y cedió la 

palabra a los protagonis-
tas, quienes agradecieron 
al municipio y a cada per-
sona que participó y cola-
boró con la producción. 
Con la presencia del in-
tendente Alejandro Acer-

Durante la tarde del jue-
ves pasado, el Director 
de Cultura Fabián Sierra 
recibió en las oficinas de 
Cultura a una delegación 
de autoridades y artistas 
que llegaron a Daireaux 

con el motivo central de 
brindar un espectáculo en 
la escuela Primaria 2 de 
la localidad de La Larga, 
donde se reunieron es-
tablecimientos escolares 
rurales del distrito. 

Se dialogó durante más 
de una hora sobre activi-
dades culturales y políti-
cas públicas de apoyo a 
las escuelas y a las comu-
nidades del interior.
Estuvieron presentes la 
Asesora de la Subsecre-
taría de Promoción Socio-
cultural del Instituto Cul-
tural María Julia Guerín; 
Silvina Nobre Ferreira, 
coordinadora en el interior 
de la provincia de Buenos 
Aires del Programa Acom-
pañar Cultura en escuelas 
rurales y de isla; Natalia 
Pedraz, Dirigente Regio-
nal del Movimiento Mayo, 
junto a las referentes del 
distrito: Stella Caceres, 
Alejandra Gómez, Liliana 
Rojas, y el dúo artístico 
Los Titirifeos que brindan 
el show "Los titirifeos y el 
saxo mágico".

DAIREAUX

Autoridades provinciales
visitaron la
Dirección de Cultura
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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.

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

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, aprovechó la 
visita del jefe de asesores 
del gabinete del goberna-

Educación Técnica Nº 1, 
destacando una vez más 
la importancia de tener 
una institución de este 
tipo en nuestro distrito. 

HENDERSON - EDUCACION Y OBRAS

Pugnaloni y Bianco recorrieron distintos puntos de la ciudad

dor, Carlos Bianco, para 
recorrer distintos puntos 
de la ciudad.
El mandatario contó que 
junto a Bianco “visitamos 
la muestra anual ´Saber, 
Saber Hacer, Saber Es-
tar´ de la Escuela de Edu-
cación Técnica N° 1, en el 
marco de los festejos de 
la semana de la educa-
ción técnica. Recorrimos 
la misma y conversamos 
con alumnos y alumnas 
de la escuela pudiendo 
constatar el gran trabajo 
que hacen”.
Pugnaloni agregó que 
“felicitamos a toda la co-
munidad de la Escuela de 

Luchamos mucho por te-
nerla, desde su conforma-
ción hasta lograr terminar 
el nuevo edificio. Y hoy 
los frutos de esa lucha se 
ven reflejados en muchos 
alumnos y alumnas que 
eligieron la educación téc-
nica como su proyección 
futura”.
Más adelante el inten-
dente contó que “recorri-
mos algunas de las obras 
provinciales que se lle-
van adelante en nuestro 
distrito, como la Casa de 
la Provincia, el entubado 
del cuadro de estación, 
la nueva CAPS y la cons-
trucción de las 50 vivien-

das”.
Para terminar, el inten-
dente agradeció “a Carlos 
Bianco, Juan Brandinell, 
Daniel Stadnik, Agustín 

Robla y a Juanci Martinez 
por el acompañamiento 
en esta hermosa e impor-
tante jornada”.
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El Complejo República 
de Venezuela vivió el pa-
sado viernes una noche 
muy interesante, con el 
desarrollo de una velada 
boxística la cual dejó mu-
cha tela para cortar. Seis 
peleas amateurs y tres 
profesionales le dieron co-
lorido y vida a un deporte 
que sufrió como pocos la 
pandemia del Covid 19 y 
hoy busca reinventarse. 
Con nutrida participación 
bolivarenses y también de 
combatientes de la zona, 
las más de 800 personas 
que se acercaron a las 
instalaciones del Comple-
jo se fueron conformes. 
Diario La Mañana habló 
con algunos de los pro-
tagonistas de la velada, 
tanto boxeadores como 
organizadores, quienes 
desde su lugar hicieron un 
recuento de lo vivido. 
Martín Torraco – Boxea-
dor bolivarense prota-
gonista del primer com-
bate profesional
Desde la primera mano 
que conectaste te diste 
cuenta que lo ganabas…
- Cuando conecté el pri-
mer golpe me di cuenta 
que le dolió. Me dije “ya 
está”, por lo que traté de 
terminarlo lo más rápido 
posible. Afortunadamente 
en el segundo round pudi-
mos cerrar el combate.
¿Qué te aporta un rival 
como este?
- Creo que por sobre todo 
está el trabajo espectacu-
lar que hicimos en el gim-
nasio. Pudimos demos-
trarlo arriba del ring, ya 
que las manos le dolían. 
Es importante que la pe-
lea de se así, ya que una 
producción así respalda el 
trabajo que se hace día a 
día en el gimnasio.
¿Qué balance haces del 
2022?
- Hicimos buenas peleas. 
Estoy muy contento de 
poder terminar el año con 
una victoria. Ahora vamos 
a descansar, pensando en 
arrancar con todo el 2023. 
Ya tenés un rodaje im-
portante a la hora de 
hablar de peleas tanto 
amateurs como profe-
sionales ¿en dónde pen-
sás que hay que mejorar 
aspectos de tu boxeo?
- El profesionalismo es 
otra cosa si lo comparo 
con mi carrera amateur. 

LO QUE DEJO EL FESTIVAL BOXISTICO DEL PASADO VIERNES

Carlos Gasparini:“estoy muy contento por la respuesta 
de la gente y el apoyo invalorable del municipio”

Vengo mejorando pelea 
tras pelea. Por ahí me es-
toy desarmando un poqui-
to al ir a buscar tanto al ri-
val. Eso hace que muchas 
veces me encuentre con 
algunas contras. En esta 
oportunidad todos los gol-
pes que recibí de esa ma-
nera fueron a la guardia. 
Debo seguir trabajando, 
perfeccionando la postura 
del cuerpo.
Gerónimo Vázquez – 
Boxeador pampeano, 
que protagonizó la con-
tienda de semifondo
Pareció que lo podías 
definir rápido y todo ter-
minó en las tarjetas…
- Tuvimos que trabajar 
toda la pelea. Más allá de 
que lo pude derribar en el 
primer round, el combate 
se alargó. Pensé que po-
dría definir antes, trabajar 
con más continuidad, pero 
nos enfrentamos a un ri-
val muy duro, de mano 
pesada. Afortunadamente 
logramos sacar la pelea 
adelante. 
¿Te faltó acelerar cuan-
do lo tenías un poco to-
cado?
- Sabía que debía seguir-
lo. De todas maneras, ha-
bía que tener mucho cui-
dado con las contras, ya 
que es un boxeador muy 

fuerte.
Tenés un récord inma-
culado ¿a qué apunta tu 
carrera después de me-
dirte con rivales de este 
nivel?
- Esta clase de boxea-
dores te curten. Cuando 
hay que boxear se boxea 
y cuando hay que pelear 
se pelea. Hoy (viernes) 
se pudo ver que se peleó 
y se boxeó. Cuando tuvi-
mos que prendernos en 
la corta lo hicimos palo y 
palo.
¿Apuntas a la obtención 
de algún título el próxi-
mo año?
- Tengo que volver a mi 
categoría habitual que 
66,600 Kg (welter). Des-
pués veremos a qué titulo 
podemos apuntar, puede 
ser latino o sudamericano. 
Walter Cabral – Entrena-
dor, propietario de Gim 
Box
¿Qué balance deja este 
festival?
- Excelente, hacía mucho 
tiempo que no veía tanta 
gente en una velada en 
Bolívar. Tengo muchos 
chicos que quisieron par-
ticipar en un guanteo y 
luego de hablar con las 
madres y pudimos hacer 
exhibiciones. Es algo ver-
daderamente bueno, ya 

que es como el semillero 
del fútbol. Para formar ju-
gadores tenés que formar 
niños y en el boxeo es lo 
mismo. A esos pibes que 
se suman últimamente 
hay que sumarles a los 
boxeadores amateurs 
que están entrenando 
en el gimnasio. Brenda 
Suárez, José Martínez, 
Estefanía Rodríguez y 
otros dos chicos que es-
tán haciendo la licencia. 
Estamos arrancando nue-
vamente con la actividad 
después de casi tres años 
muy duros por la pande-
mia. 
¿Cuál es el futuro que 
tendrá la disciplina en 
Bolívar?
- Ojalá que la gente nos 
siga acompañando como 
el otro día. Tenemos mu-
chas ideas para lo que 
se viene. Vamos a hacer 
un encuentro el próximo 
11 de diciembre, posible-
mente en el Centro Cívi-
co. En 2023 trataremos 
de hacer más festivales. 
Junto a Cristian Leandro 
estamos trabajando para 
que se sumen más chi-
cos. Apuntamos a que la 
actividad vuelva a estar 
arriba, ya que venía de 
tiempos complicados en 
donde estuvo muy caído. 
Carlos Alberto Gaspari-
ni – Promotor de la ve-
lada

- Estoy muy contento ya 
que luego de mucho tiem-
po bolivarenses pudieron 
organizar boxeo en la 
ciudad. Todo gracias al 
apoyo incondicional del 
municipio. Fue muy lindo 
el poder recibir a más de 
800 personas para que 
pudieran disfrutar un es-
pectáculo como el que 
vivimos. Con dos peleas 
profesionales con boli-
varenses y la frutilla del 
postre que fue la presen-
tación de Gerónimo Váz-
quez, un púgil pampeano 
que represento.  Estoy 
muy contento por la res-
puesta de la gente y el 
apoyo invalorable del mu-
nicipio. 

¿Qué se proyecta para 
el 2023?
- Deberemos hablar con 
el municipio para saber 
si va a colaborar nueva-
mente para la organiza-
ción. Bolívar cuenta con 
un semillero de boxeado-
res, el cual no es cuanti-
tativo, pero sí cualitativo. 
Tienen la posibilidad de 
practicar un deporte que 
lo aleja de los vicios que 
lamentablemente existen 
en la sociedad. Considero 
que fue un acierto de Wal-
ter Cabral el presentar a 
los pibes del semillero. 
Estoy seguro que con el 
paso de los años se po-
drán recoger los frutos de 
este trabajo.           P.L.P.

Gerónimo Vázquez, protagonista del combate de se-
mifondo.

Martín Torraco demolió a su rival.



PAGINA 10 - Miércoles 23 de Noviembre de 2022

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

Solo se registraron da-
ños en los vehículos in-
volucrados.

Minutos después de las 
9.30 horas de ayer mar-
tes, se registró un acci-
dente de tránsito en la 
intersección de calles Ra-
fael Hernández y Saave-
dra. No hubo víctimas que 
lamentar.
De acuerdo a las informa-
ciones a las que accedió 
La Mañana, el choque 
se produjo entre un auto 

AYER, EN SAAVEDRA Y RAFAEL HERNANDEZ

Chocaron una camioneta
y un auto; sólo hubo
daños materiales

Renault Logan conducido 
por un hombre y una Ren-
ault Duster conducida por 
una mujer. 
Pese al impacto entre los 
vehículos, los conduc-
tores no presentaron le-
siones, por lo que no fue 
requerido el servicio de 
emergencias médicas.
Hasta el lugar, donde 
ocurrió el siniestro vial, 
acudieron efectivos de la 
comisaría y agentes de 
seguridad vial y de defen-
sa civil municipal.

EN EL CINE AVENIDA

En pantalla gigante, los
bolivarenses sufrieron el debut 
de Argentina en el Mundial
Grandes y chicos se acer-
caron ayer al Cine Ave-
nida para ver el debut de 
la Selección Argentina en 
el Mundial de Qatar 2022 
ante Arabia Saudita.
Por iniciativa del Munici-
pio local, los partidos que 
dispute la ‘Scaloneta’ se-
rán proyectados en panta-
lla gigante, y este martes 
desde muy temprano se 
abieron las puertas por 
primera vez.
La dura derrota del selec-
cionado albiceleste empa-
ñó una jornada que había 
arrancado a pura emoción 
e ilusión con gran canti-

dad de presentes en la 
sala.
No obstante el resultado, 
que de ningún modo nos 
priva de seguir soñando 
con la Copa, se llevaron a 
cabo las actividades que 
estaban previstas. La Di-
rección de Prensa realizó 
un kit con un póster, figuri-
tas de la Selección y el fix-
ture del Mundial. En tanto, 
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 @gobiernobo-
livar se pude acceder a 
participar de una trivia so-
bre el Mundial.
La próxima cita será el 
sábado 26 de noviembre 
desde las 16 horas en lo 
que será un duelo decisi-
vo para Argentina que de-
berá obtener un buen re-
sultado ante México para 
mantener intactas sus po-
sibilidades de clasificar a 
la próxima ronda.
Las instituciones que quie-
ran asistir deberán 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.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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3828 6897
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5213 6964
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0272 5439
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5049 4058
3670 7163
0267 6111
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0776 6426
1403 1537
6747 8015
1182 1780
1328 4027
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

NILDA ISABEL
FELIX “LILI”.
Falleció en Bolívar el 
21 de Noviembre de 
2022, a los 60 años.

Su mama, hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnie-
tos, demas familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron ihumados 
el pasado lunes a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

BITERBO
DIAZ.
Falleció en Bolívar el 
22 de Noviembre de 
2022, a los 87 años.

Familiares y amigos 
participan su falleci-
miento. Sus restos fue-
ron ihumados el ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa y más cálido, con mucho sol. Viento 
del ONO, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Principalmente soleado y caluroso. Viento del ENE, 
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, algo nublado y cubierto.
Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

André Gide

“En lo que no se puede tener,
es mejor no pensar”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1811 Se decreta el Es-
tatuto Provisional.
1811 – El Gobierno 
de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata 
otorga un estatuto pro-
visional hasta que se 
redacte la Constitución 
permanente.
1859 – Nace Billy the 
Kid, famoso bandido 
estadounidense.
1862 – Nace Alberto 
Williams, músico y edu-
cador argentino.
1862 – El Ejército fran-
cés en México, que 
apoyaba al emperador 
Maximiliano I, ocupa la 
ciudad de Jalapa.
1887 – Nace Boris Kar-
loff, actor inglés.
1897 - muere Ramón 
Lista, explorador y ge-
nocida argentino (naci-
do en 1856).
1899 - nace Mestre 
Bimba, luchador bra-
sileño creador de la 
cappoeira.
1914 – Se retiran de Ve-
racruz, México, las últi-
mas tropas estadouni-
denses de ocupación.
1922 - Luis D’Jallad, es-
critor argentino (falleci-
do en 2008).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: Bélgica de-
clara la guerra a Italia.
1941 – Nace Franco 
Nero, actor italiano.
1946 - nace Adela 
Basch, escritora argen-
tina.
1946 : Asume la go-
bernación elDr. Juan L. 
Páez.
1949 - Racing Club fue 
campeón del primero 

 Día de la Defensa Civil. San Clemente.

de los tres torneos que 
ganaría consecutiva-
mente.
1967 - en Estados Uni-
dos, atletas negros es-
tadounidenses deciden 
boicotear los Juegos 
Olímpicos de 1968 para 
protestar contra el apar-
theid estadounidense.
1977 - en la ciudad ar-
gentina de Caucete 
(provincia de San Juan) 
se produce un terremo-
to de magnitud 7,4 en 
la escala Richter, con el 
resultado de 65 víctimas 
mortales y numerosos 
daños materiales.
1981 – El escritor mexi-
cano Octavio Paz gana 
el premio Cervantes de 
Literatura.
1981 - nace César Pe-
reyra, futbolista argenti-
no.
1983 - la Unión Soviética 
interrumpe oficialmente 
las negociaciones con 
Estados Unidos sobre 
reducción de armamen-
to nuclear de alcance 
medio.

1983 Madres de Pla-
za de Mayo se reúnen 
con Alfonsín.
1984 – Los argentinos 
refrendan por mayoría 
(81 por ciento de los 
votos) el acuerdo con 
Chile sobre el canal de 
Beagle.
1987 - muere Anto-
nio Sastre, futbolista 
argentino (nacido en 
1911).
1988 – El Gobierno pe-
ruano devalúa en un 
cien por ciento la mo-
neda.
1991 - nace Facundo 
Regalia, automovilista 
argentino.
1991 - en Londres, 
Freddie Mercury anun-
cia al mundo que es 
portador del virus VIH.
1992 - nació la actriz 
y cantante estadouni-
dense Miley Cyrus.
2004 - muere Adol-
fo Castelo, periodista 
argentino (nacido en 
1935).
2012 - muere Héctor 
Camacho, boxeador 
puertorriqueño.

Adolfo Castelo.

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante, donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°43.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos incon-
venientes. Su tenacidad y 
optimismo serán puestos a 
prueba. N°98.

CáNCER
22/06 - 23/07

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos. Decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

No permita que los miedos 
por frustraciones pasadas 
le obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Le será de gran ayuda, para 
estar equilibrado, exteriori-
zar sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno.
N°74.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese, por más que 
tenga que perder algo. 
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
Nº58.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evite tener miedo de caer 
y volver a empezar, por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores aprendemos. N°89.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Buscan a otras tres personas  

Peritan tres cuchillos secuestrados a              
detenido por el femicidio de Cáceres

20% de 
aumento           
del Mínimo, 
Vital y Móvil 

Tenía 79 años 

Murió            
Milanés
El músico cubano estaba 
internado por una inflama-
ción en la vesícula biliar y 
una infección en el riñón. 
- Pág. 7 -

A la espera de Martín Doñate o Luis Juez

Consejo de la Magistratura:    
juraron los nuevos integrantes
Aún no hay defi nición sobre lo que ocurrirá con los representan-
tes del Senado; existe una disputa judicial sobre el representante 
de la segunda minoría, para el que fue designado Doñate (Frente 
de Todos), pero reclama Juez (Juntos por el Cambio). - Pág.5-

Atentado

“Recién                    
intentamos                
matar a Cristina”  

Datos del Indec

El superávit             
comercial superó 
los US$ 1.800 M

- Télam -

Un papelón histórico 
que mitiga la ilusión
En su debut por el Grupo C, Argentina sufrió una de sus peores derrotas históricas 
en la Copa del Mundo tras caer 2-1 en Lusail ante el humilde seleccionado de Ara-
bia Saudita. La “Scaloneta” debe ganar ahora sus restantes partidos ante México y 
Polonia (igualaron en cero en Doha) para asegurar el pase a octavos. - Pág. 2 y 3 -

Consejo del Salario

Cristina Fernández pidió a la 
Justicia que se procese por 
asociación ilícita a los tres 
detenidos por su intento de 
asesinato: Fernando Sabag 
Montiel, Brenda Uliarte y 
Gabriel Carrizo (foto), quien 
hoy fi gura como un partícipe 
secundario en el caso. - Pág. 5 -

La balanza comercial de Ar-
gentina anotó en octubre un 
superávit de 1.827 millones 
de dólares, el más importante 
en más de un año. - Pág. 6 -

La CGT, la CTA y las cáma-
ras empresarias lo acorda-
ron ayer. Será en cuatro 
tramos: 7% en diciembre, 
un 6% en enero, un 4% en 
febrero y otro 3% en mar-
zo de 2023. - Pág. 6 -

- Télam - 
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El equipo dejó un invicto 
de 36 encuentros en el 
camino y Scaloni contó 
que llegaban de una “gran 
manera”. “No podíamos 
llegar mejor, es la realidad, 
pero el fútbol y las grandes 
competiciones no te da 
tiempo a nada. No hay otra 
lectura, se perdió pero nos 
vamos a levantar y a buscar 
los dos triunfos necesarios. 
Hicimos un buen primer 
tiempo y en dos momentos 
puntuales cambió todo”, 
puntualizó. - Télam -

El  nal del invicto

E. Martínez (5). Le patea-
ron dos veces y le marcaron 
dos goles. Quizá pudo ha-
cer más en el primer gol. 

N. Molina (3). Lejos de 
su mejor versión. Conteni-
do en ataque y con dudas 
en la marca: dejó recibir al 

enganche árabe en la pre-
via del gol de la derrota.

C. Romero (4). Dismi-
nuido físicamente. Había 
dejado una buena imagen 
en el primer tiempo pero 
decidió mal y fue superado 
en el empate de Arabia Sau-
dita. Salió reemplazado. 

N. Otamendi (5). De ren-
dimiento más parejo que su 
compañero de saga. Recibió 
un golpe que pudo ser penal.

N. Tagliafico (5). Apenas 
correcto, por encima de 
la media de sus compañe-
ros. Limitado en ataque, 
le dejó su lugar a Acuña 
(4), que no gravitó.

R. De Paul (3). Uno de sus 

El boletín de califi caciones de la “Albiceleste“: todos desaprobados

El santafecino Lionel Scalo-
ni, entrenador del seleccionado 
argentino, reconoció ayer que 
es “difícil de asimilar” la derrota 
sufrida ante Arabia Saudita por 2 
a 1 en el debut en Qatar 2022, que 
dejó al equipo en una situación 
incómoda en el Grupo C, obligado 
a ganarle a México y a Polonia 
para seguir en carrera.

“Es difícil de asimilar la de-
rrota porque nos hicieron dos 
goles en cinco minutos, fueron 
las únicas veces que nos patea-

Nervioso. Los tantos anulados sacaron de quicio al entrenador santafesi-
no en el primer tiempo. - Télam -

“Es difícil de asimilar” 
El DT Scaloni reconoció el dolor por la 
histórica caída pero fue positivo de cara 
al futuro en la Copa del Mundo.

Posiciones Grupo C: Arabia 
Saudita, 3 puntos (+1), Mé-
xico y Polonia, 1; Argenti-
na, 0 (-1).

El empate 0-0 en el co-
queto estadio 974 deja 
a la “Scaloneta” con la 
posibilidad matemática de 
depender de sí misma.

México y Polonia le dieron un poco de aire a Argentina

México y Polonia empataron sin 
goles ayer en la noche qatarí, un 
resultado conveniente para el se-
leccionado argentino, después de 
su decepcionante caída ante Arabia 
Saudita en la apertura del Grupo C 

del Mundial Qatar 2022.
El arquero Guillermo Ochoa, 

integrado hoy al selecto grupo de 
futbolistas con presencia en cinco 
Copas del Mundo, fue el héroe azteca 
al taparle un penal a Robert Lewan-
dowski, propietario del galardón 
FIFA The Best en las últimas dos 
temporadas, cuando transcurrían 13 
minutos del segundo tiempo.

México será el próximo rival del 
seleccionado argentino, el sábado 
26 a las 16, y Polonia, el último ad-
versario del grupo, el miércoles 30 
en idéntico horario.

Un partido de jugadas, sin un do-
minador claro en la cancha, pero sí 
en las tribunas, donde la parcialidad 

ron al arco. No queda otra que 
levantarse, es un día triste aunque 
debemos levantar la cabeza y se-
guir”, analizó el DT argentino en 
la conferencia de prensa posterior 
al paso en falso ante los árabes.

El semblante de Scaloni, el 
tono y el ambiente en la sala 
de atención a los medios des-
nudaron el golpe anímico por 
la caída en el inicio aunque el 
entrenador trató de reponerse 
de su primera conclusión acerca 
de la caída y apuntó a “ganar los 

azteca -una de las más numerosas 
en Qatar- se hizo sentir a favor del 
equipo y en contra del “Tata” Martino 
y su compatriota Rogelio Funes Mori, 
quien permaneció en el banco de 

Ochoa, héroe mexicano, desvió un 
penal de Lewandowski. - Télam -

Martino: “El batacazo desacomoda todo”

El director técnico de México, 
Gerardo Martino, entendió que la 
inesperada derrota de Argentina 
ante Arabia Saudita convierte 
en “finales” por la clasificación 
a todos los partidos del Grupo 
C del Mundial de Qatar. “Fue un 
resultado inesperado para todos 
pero se produjo. Tener a Arabia 
Saudita primera en el grupo es 
lo que empezó a jugar en la ca-
beza de todos. No modificamos 
nuestra forma, pero sí claramen-
te no es lo mismo ver a Arabia 
arriba que a Argentina”, amplió. 

“Lo que sí cambia es que lo que 
parecía para nosotros una final 
de primera fecha, ahora termina 
siendo una final para todos, las 
tres fechas”, abundó. - Télam -

En México no cuentan con la 
astucia del “Tata”. - Télam -

G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, H. 
Moreno y J. Gallardo; H. Herrera y 
E. Álvarez; H. Lozano, L. Chávez y A. 
Vega; H. Martin. DT: G. Martino.

W. Szczesny; M. Cash, K. Glik, J. 
Kiwior y B. Bereszynski; P. Zielisnki 
y G. Krychowiak; J. Kaminski, S. 
Szymanski y N. Zalewski; R. Lewan-
dowski. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Chris Beath (Australia).
Cancha: 974 de Doha.

Cambios: ST K. Bielik por Zalewski 
(P); 25m. R. Jiménez por Martin y 
C. Rodríguez por Herrera (M); 26’ P. 
Frankowski por Szymanski (P); 39’ 
Antuna por Vega (M) y 42’ A. Milik por 
Zielinski (P).

MÉXICO   0

POLONIA 0
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Triste pero serena conferencia de prensa

próximos dos”.
“Seguimos pensando lo mis-

mo, sabemos que el Mundial tie-
ne estas cosas, uno puede ser 
superior y en dos jugadas se te 
complica y la dinámica cambia. 
A pesar de no haber jugado bien, 
tuvimos las situaciones dentro de 
la atmósfera del partido”, comen-
tó el entrenador nacido en Pujato 
hace 44 años.

“El primer tiempo fue todo 
nuestro, si esas situaciones fi nitas 
eran gol, todo era diferente. Cuan-
do llegamos al vestuario le dijimos 
a los jugadores que era un partido 
extraño y así sucedió. Hasta el mo-
mento no hablé con los jugadores, 
lo analizaremos después. Tenemos 
que ganar los siguientes partidos”, 

analizó el entrenador.
“Nunca está bueno perder, ni 

el primer partido, ni el segundo 

La desazón de los hinchas argen-
tinos en Lusail. - Télam -

peores partidos en la Selec-
ción. Impreciso con la pelota 
en los pies y sin presencia 
en la mitad de la cancha.

L. Paredes (4). De mayor a 
muy menor. Recibió la “falta” 
que terminó en el penal. Perdió 
muchas pelotas en el com-
plemento y Scaloni lo sacó.

A. Gómez (4). Activo en el 
comienzo, se fue diluyendo 
con el correr de los minu-
tos. Recibió varios fouls.

Á. Di María (3). En-
cuentro para el olvido del 
“Fideo”. Encerrado sobre 
la banda derecha, pocas 
veces pudo imponer su 
gambeta para desbordar.

L. Martínez (5). Tuvo dos 

suplentes.
No tanto “Memo” Ochoa, elegido 

por la organización como el “man of 
the match” por su decisiva interven-
ción ante Lewandowski. - DIB / TÉLAM -

pelotas y en ambas definió 
con categoría: las dos en 
offside. Antes y después 
fue absorbido por la férrea 
marca de Arabia Saudita.

L. Messi (4). El gol de 
penal y algunas habilitacio-
nes propias de su genio. Fue 
más que sus compañeros 
pero muy debajo de sus 
posibilidades. Caminó con 
alguna dificultad en el final.

Lisandro M. (4). En-
tró poco en juego.

E. Fernández (5). Mejo-
ró a su reemplazo, pero no 
logró ser determinante.

J. Álvarez (3). Solo 
un cabezazo débil cuan-
do el partido se moría.

y ni el tercero. Se nos escapa el 
partido cuando veníamos de una 
dinámica positiva. Por suerte te-
nemos dos partidos por delante 
y lo vamos a sacar”, lamentó el 
DT. - DIB -



Messi y un triste récord: “A la gente le digo que confíe”

El astro rosarino Lionel Messi 
aseguró que la Argentina “ahora 
debe demostrar que es un gru-
po de verdad”. “Estamos más 
unidos que nunca y ahora tene-
mos que demostrar que somos 
un grupo de verdad”, dijo Messi 
en la zona mixta del estadio Lu-
sail una vez consumada la sor-
presiva derrota. “A la gente le 
digo que confíe, que este grupo 
no los va dejar tirados” añadió. 
Para el capitán argentino, que 
ayer debutó en su quinta Copa 

del Mundo y abrió la cuenta 
con un penal a los 10 minutos 
del primer tiempo (convirtió en 
Alemania 2006, Brasil 2014, 
Rusia 2018 y ahora), el equipo 
“tiene que volver a su base, a 
sus fuentes, para salir de esta 
situación”. “Ahora tenemos que 
ganar o ganar los dos partidos 
que nos quedan”, cerró Messi, 
quien también aseguró que 
“está bien” en el aspecto físico 
y no tiene problemas en el tobi-
llo derecho. - Télam -

Primer argentino en marcar 
en cuatro mundiales. - Télam -

36 son los partidos 
que estuvo invicto el 
elenco de Scaloni des-
de 2019. Quedó a uno 
del récord de Italia.

Por Leo Timossi
de la redacción de DIB

Argentina perdió ayer con Ara-
bia Saudita por 2 a 1 en su debut 
en Qatar 2022 y sufrió una de sus 
peores derrotas en la historia de la 
Copa Mundial de la FIFA.

El vigente campeón de América 
se puso en ventaja con un penal 

tido, del que se marcharon visi-
blemente golpeados en medio del 
estupor de los miles de argentinos 
presentes en Lusail.

Perder después de tres años 
y cuatro meses ante un rival del 
tenor de Arabia Saudita y en el 
estreno de un Mundial al que 
arribó con la chapa de candidato 
fue la peor pesadilla que pudie-
ron soñar sus fanáticos. De poco 
consuelo resultarán ahora los tres 
tantos anulados a la “Scaloneta” a 
instancias del semiautomatizado 
detector de offsides del VAR: la 
derrota fue justa y pareció resuci-
tar los peores fantasmas de aquel 
lejano Mundial de Corea y Japon 
de veinte años atrás, donde la he-
rida por la eliminación en fase de 
grupos se mantiene abierta y aún 
persigue tanto a una generación 
de estrellas como a uno de los 
entrenadores más brillantes que 
dio el fútbol argentino.

El resultado posterior de Mé-

Un shock del que la “Albiceleste” debe levantarse rápido

En un debut mundialista de pesadilla, 
Argentina se complicó solo y perdió 2-1 
ante Arabia Saudita.

Una derrota histórica que 
revive viejos fantasmas

Impacto total. La inesperada caída de la Selección fue un baldazo de 
agua fría para la ilusión de todos los argentinos. - Télam -

Los medios saudíes en sus por-
tales muestran como sus compa-
triotas festejaron la hazaña depor-
tiva que logró su selección, forma-
ban círculos de baile improvisados 
y ondeaban la bandera nacional 
de su país con la espada desde las 
ventanillas de los autos, que esta 
tarde circulaban en caravana por la 
capital tras la sensacional victoria.

Riad era una fi esta ya entrada la 
noche, mientras llegaban las felicita-
ciones de altos funcionarios saudíes 
para su seleccionado de fútbol.

Según los portales sauditas, 
las autoridades se apresuraron a 
considerar el triunfo como una 
victoria del programa de reformas 
del príncipe heredero Mohammed 
bin Salman, que se apoyó en el 
deporte para tratar de mejorar la 
imagen del reino en el extranjero.

Dentro de ese contexto el reino 
está incluso en conversaciones con 
Egipto y Grecia sobre una propues-

El gobierno de Arabia Saudita 
decretó que hoy sea feriado nacio-
nal en ese país como celebración 
por la victoria de su selección ante 
la Argentina por 2 a 1, que se con-
virtió en la primera gran sorpresa 
del Mundial Qatar 2022.

El decreto de la Casa Real indicó 
que será día festivo para todos los 
empleados (sector público y priva-
do), así como para los estudiantes.

Medios locales indicaron que el 
rey Salman aprobó la medida tras 
una sugerencia del príncipe here-
dero Mohammed bin Salman, para 
que el país celebre la victoria de 2-1 
ante el equipo de Lionel Messi, la 
más importante en la historia fut-
bolística de Arabia Saudita.

Locura en las calles de Riad: la victoria más importante del fútbol árabe
El reinado de Arabia Saudi-
ta decretó para hoy feriado 
nacional para que el país 
pueda celebrar el triunfo.

ta conjunta para albergar la Copa 
del Mundo en 2030, según declaró 
un funcionario egipcio a principios 
de este año.

Esta es la sexta participación de 
Arabia Saudita en los Mundiales, 
cuya mejor participación fue en 
Estados Unidos 1994, en donde 
llegó a octavos de fi nal.

En aquella ocasión venció a 
Bélgica (1-0) y Marruecos (2-1), 
y cayó ante Suecia (3-1) y Países 
Bajos (2-1).

La euforia del DT ganador: 
“Hicimos historia”

El director técnico del seleccio-
nado de Arabia Saudita, sorpren-
dente verdugo de la Argentina (2-1) 
en el encuentro debut de ambos 
en el Mundial Qatar 2022, exhibió 
su satisfacción por la victoria y 
destacó haber hecho “historia en 
el fútbol”, situación que “quedará 
para siempre”

“Hicimos historia en el fútbol 

xico y Polonia trajo algo de calma 
al búnker albiceleste montado en 
la Universidad de Doha, que tiene 
72 horas para recuperar energías y 
-sobre todo- la senda anímica para 
ganar los dos partidos restantes y 
“anular mufa” sobre cualquier es-
cenario catastrófi co sin depender 
de terceros.

La derrota ante Arabia Saudita, 
sin embargo, calará hondo en la 
memoria del último campeón de 
América por ser una de las más 
sonadas de su historia, comparable 
con las añejas caídas ante Camerún 

La felicidad de los jugadores árabes tras el fi nal del partido. - Télam -

y eso permanecerá para siempre”, 
expresó el entrenador francés, de 
54 años, en la conferencia de prensa 
brindada en el estadio de Lusail, tras 
fi nalizar el primer partido del grupo 
C de la competencia ecuménica.

Veinticuatro horas atrás, 

de Lionel Messi a los 10 minutos 
de juego, pero recibió dos goles al 
inicio del segundo tiempo, marca-
dos por Saleh Al Shehri y Salem Al 
Dawsari, que sentenciaron el pri-
mer batacazo de la competencia.

Con esa derrota, que interrum-
pió un invicto de 36 partidos, el 
seleccionado de Lionel Scaloni 
quedó sin margen de error para 
disputar los últimos dos juegos del 
grupo ante México, el sábado 26, y 
Polonia, el miércoles 30.

Los futbolistas del seleccionado 
nacional, diez de ellos debutantes 
en la máxima competencia FIFA, 
cumplieron una floja actuación 
colectiva, combinada con una 
preocupante respuesta anímica 
para enderezar el rumbo del par-
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E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y N. Tagliafi co; R. De Paul, 
L. Paredes y A. Gómez; Á. Di María, L. 
Martínez y L. Messi. DT: L. Scaloni.

M. Al-Owais; S. Abdulhamid, H. Altambakti, 
A. Al Bulaihi e Y. Al Shahrani; M. Kanno, A. 
Al Malki y S. Al Faraj; S. Al Dawsari, F. Al 
Buraikan y S. Al Shehri. DT: H. Renard.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Cancha: Lusail (Doha).

Goles: PT 10’ Messi (A), de penal, ST 
3’ Al Shehri (AS) y 8’ Al Dawsari (AS).

Cambios: PT 49’ N. Al Abid por 
Al Faraj (AS). ST 13’ L. Martínez por 
Romero, E. Fernández por Paredes y J. 
Álvarez por Gómez (A); 26’ M. Acuña por 
Tagliafi co (A); 33’ S. Al Ghannam por Al 
Shehri (AS); 43’ H. Asiri por Al Buraikan 
y A. Al Amri por Al Abed (AS) y 118’ M. Al 
Breik por Alshahrani (AS).

ARGENTINA   1

ARABIA SAUDITA 2

(1990) y Colombia (1993) o con las 
más cercanas ante Bolivia (2009), 
Alemania (2010) o Croacia (2018). 

Los más optimistas -entre ellos 
el propio Pedro Troglio- no tar-
daron en linkear la derrota con 
aquella de la Argentina de Carlos 
Salvador Bilardo que, amenaza de 
“tirar el avión” mediante, culmi-
nó con un nuevo subcampeonato 
mundial. Incluso, se trajo a cola-
ción la derrota inicial de España 
ante Túnez en la previa de su único 
campeonato del mundo (2010). Los 
pesimistas, sin embargo, volvieron 
a poner el foco en la propia elimi-
nación ante Suecia (2002); en las 
fi nales perdidas (2014, 2015, 2016) 
y en el semblante apagado del ca-
pitán Messi: una serie de fantasmas 
que esta Selección parecía haber 
despejado con su consagración 
continental en el Maracaná. - DIB -

aproximadamente, el carismáti-
co DT -que también supo dirigir 
al representativo de Marruecos 
y se clasifi có al anterior Mundial 
Rusia 2018- había adelantado que 
un evento de estas características 
“está lleno de sorpresas”. - Télam -



Francia, último campeón del 
mundo, inició su defensa del tí-
tulo con éxito a través del triunfo 
categórico sobre Australia, por 4 a 

Poder de fuego. Los “Socceroos” abrieron el marcador pero poco pudie-
ron hacer ante la delantera “gala”. - Télam -

El campeón está en la casa
Francia, guiado por un Mbappé estelar, 
goleó 4-1 a Australia y renovó su creden-
cial de candidato al título.

Cronograma de partidos de hoy - Grupos E y F

F - 7hs. | Croacia vs. 
Marruecos | TyC y DirecTV

El partido entre el actual 
subcampeón del mundo y el 
elenco africano se jugará des-
de las 7 en el estadio Al Bayt, 
ubicado en la ciudad de Jor, 
y contará con el arbitraje del 
platense Fernando Rapallini, 
quien estará acompañado por 
sus compatriotas Juan Pablo 
Belatti y Diego Bonfá. - Télam -

E - 10hs.| Alemania vs. 
Japón | TyC y DirecTV

Alemania, que buscará 

mejorar lo mostrado en la 
temprana eliminación de 
Rusia 2018, se clasificó al 
Mundial sin demasiados 
sobresaltos. Japón, en 
cambio, terminó segundo en 
su grupo, con 22 unidades 
y detrás de Arabia Saudita 
(23), aunque le alcanzó para 
evitar el repechaje, en el que 
terminó Australia. - Télam -

E - 13hs.| España vs. 
Costa Rica | TVP y DirecTV

El seleccionado de 

Hubo un sofocón inicial, pero…

sibilitó la recuperación francesa 
que llegó al empate a través del 
cabezazo de Rabiot y amplió la 
ventaja con Giroud. En ese instante, 
los dirigidos por Didier Deschamps, 
campeón como jugador en Francia 
1998, impusieron su categoría, más 
allá de las ausencias.

El juego por las bandas compli-
có a Australia que para el segundo 
tiempo sufrió la superioridad del 
seleccionado número cuatro del 
ranking FIFA. Por esa vía, Francia 
concretó la goleada. Primero con 
el gol de cabeza de Mbappé, tras 
centro de Ousmane Dembelé; y 
luego con otro cabezazo goleador 
de Giroud, en la asistencia precisa 
de la fi gura del PSG.

Dinamarca, uno de los favoritos 
a pasar de fase, no pudo con Túnez, 
con el que igualó sin abrir el mar-
cador en el inicio del grupo D del 
Mundial de Qatar, que completan 
Francia y Australia.

El partido se desarrolló en el 
estadio Ciudad de la Educación, de 
Rayán, y contó con el arbitraje del 
mexicano César Ramos. El arque-
ro danés Kasper Schmeichel en el 
primer tiempo y su colega tunesino 
Dahmen en el segundo fueron las 
fi guras de un encuentro entretenido 
pese a la falta de goles. En la próxi-
ma jornada (segunda) Dinamarca 
enfrentará al campeón del mundo, 
Francia, mientras que Túnez se me-
dirá ante Australia. - Télam -

Dinamarca no pudo 
y apenas empató 
con Túnez 0-0

Ciudad de la Educación

1, en la primera fecha del grupo D 
del Mundial de Qatar 2022.

El seleccionado galo, que sufrió 
varias bajas de peso por lesión, 
empezó en desventaja con el tanto 
de Craig Goodwin, pero revirtió el 
resultado a través de Adrien Rabiot, 
Olivier Giroud (en dos ocasiones) y 
Kylian Mbappé.

El próximo partido de Francia 
será el sábado 26 cuando enfrente 
a Dinamarca y el mismo día, Aus-
tralia intentará recuperarse frente 
a Túnez.

Francia buscó imponer con-
diciones desde el arranque con la 
velocidad de Mbappé. La estrella 
del Paris Saint Germain generó 
problemas por el sector izquierdo 
de la defensa rival, aunque no en-
contró socios para la puntada fi nal.

El seleccionado australiano 
reaccionó en su primer ataque 
y fue efectivo. El primer gol del 
partido nació de un pelotazo para 
Mathew Leckie, quien sacó el cen-
tro pasado para la aparición opor-
tuna de Goodwin. El grito de los 
“Socceroos” generó sorpresa en el 
Al Janoub Stadium de la ciudad Al 
Wakrah y pudo haber sido mayor, 
minutos después, con el disparo de 
Mitchell Duke que pasó cerca del 
palo derecho.

Con el correr de los minutos, 
el desgaste físico de Australia po-

Con su doblete, Giroud igualó 
a Thierry Henry con 51 goles entre 
los máximos anotadores de la his-
toria del seleccionado campeón en 
Francia 1998 y Rusia 2018 (en este 
no convirtió).

“Les Bleus” impuso jerarquía, 
pero también demostró valentía, 
más allá de la calidad de su rival. 
Las bajas son muchas, de prestigio, 
y hoy sufrió una más. Se repuso a 
todo eso para defi nir el partido a 
su favor con ambición y voracidad 
ofensiva.

Australia, que no gana en un 
Mundial desde Sudáfrica 2010, se 
ilusionaba con un resultado sor-
presivo y tuvo su momento hasta 
que Francia reaccionó. - Télam -

Trámite parejo. - Télam -
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H. Lloris, B. Pavard, B. Konaté, D. 
Upamecano y L. Hernández; A. Griez-
mann, A. Tchouameni y A. Rabiot; O. 
Dembelé, O. Giroud y K. Mbappé. 
DT: D. Deschamps.

M. Ryan; N. Atkinson, H. Souttar, K. 
Rowles y A. Behich; R. McGree, A. 
Mooy y J. Irvine; M. Leckie, M. Duke y 
C. Goodwin. DT: G. Arnold.

Árbitro: Víctor Gomes (Sudáfrica)
Cancha: Al Janoub Stadium (Al   
Wakrah).

Goles: PT 9’ Goodwin (A); 27’ Rabiot 
(F) y 32’ Giroud (F), ST 23’ Mbappé (F); 
y 26’ Giroud (F). Cambios: PT 12’ T. 
Hernández por L. Hernández (F), ST 
10’ J. Cummings por Duke (A); 27’ A. 
Mabil por McGree (A); 28’ G. Kuol por 
Goodwin (A); 31’ Y. Fofana por Tchoua-
meni y K. Coman por Dembelé (F); 39’ 
K. Baccus por Irvine y M. Degenek por 
Atkinson (A); 43’ J. Koundé por Pavard 
y M. Thuram por Giroud (F).

FRANCIA   4

AUSTRALIA 1

K. Schmeichel; A. Christensen, J. 
Andersen, S. Kjaer, R. Kristensen, 
J. Maehle; T. Delaney, C. Eriksen, P. 
Höjbjerg; A. S. Olseny y K. Dolberg. 
DT: K. Hjulmand.

A. Dahmen; M. Dräger, M. Talbi, Y. 
Meriah, D. Bronn, A. Abdi; E. Skhiri, A. 
Laïdouni; A. B. Slimane, I. Jebali y Y. 
Msakni. DT: J. Kadri.

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Ciudad de la Educación.

Cambios: ST M. Damsgaard por 
Delaney (D); 19’ M. Jensen por Kjaer 
(D), J. Lindstrom por Olsen (D), A. 
Cornelius por Dolberg (D); 21’ N. Sliti 
por Slimane (T); 34’. H. Mejbri por 
Msakni (T), Taha Khenissi por Jebali 
(T); 42’ W. Kechrida por Drager (T), F. 
Sassi por Laidouni (T).

DINAMARCA   0

TÚNEZ 0

España enfrentará a Costa 
Rica en el estadio Al Thu-
mama de Doha, la capital 
qatarí, en la primera fecha 
del Grupo E de la Copa del 
Mundo. El partido se juga-
rá desde las 13 (hora de 
Argentina) con transmisión 
de la TV Pública y también 
a través de la señal satelital 
de DirecTV Sports. - Télam -

F - 16hs.| Bélgica vs. 
Canadá | TVP y DirecTV

El seleccionado de Bél-
gica, segundo en el ranking 

mundial de la FIFA y con-
siderado uno de los equi-
pos europeos con mejores 
individualidades, debutará 
hoy ante Canadá, que re-
gresa a una cita mundialista 
tras 36 años de ausencia, 
en el Estadio Ahmad bin 
Ali, en Al Rayan, desde las 
16 (hora de Argentina) con 
el arbitraje del zambiano 
Janny Sikazwe y televisado 
por la TV Pública. - Télam -

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic, D. 
Lovren, J. Gvardiol, B. Sosa; M. Brozo-
vic, M. Kovacic, L. Modric, N. Vlasic; I. 
Perisic y A. Kramaric. DT: Z. Dalic.

MARRUECOS: Y. Bounou; N. Mazraoui, 
N. Aguerd, R. Saïss, A. Hakimi; S. Amra-
bat, A. Ounahi, S. Amallah; H. Ziyech, S. 
Boufal y Y. En-Nesyri. DT: W. Regragui.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Al Bayt.
Hora: 7 (TyC Sports y DirecTV).

ALEMANIA: M. Neuer; T. Kehrer, N. Sule, 
N. Schlotterbeck, D. Raum; J. Kimmich, 
L. Goretzka, I. Gundogan; J. Musiala, L. 
Sané y K. Havertz. DT: H. Flick.

JAPÓN: E. Kawashima; H. Sakai, K. 
Itakura, M. Yoshida, Y. Nagatomo; 
R. Doan, G. Shibasaki, D. Kamada; T. 
Kubo, T. Minamino y T. Asano. 
DT: H. Moriyasu.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Cancha: Khalifa.
Hora: 10 (TyC Sports y Directv).

ESPAÑA: U. Simón; J. Alba, E. García, 
A. Laporte y D. Carvajal; S. Busquets, 
Gavi, Koke y F. Torres; D. Olmo y Á. 
Morata. DT: L. Enrique.

COSTA RICA: K. Navas; K. Fuller, Ó. 
Duarte, F. Calvo y B. Oviedo; G. Torres, C. 
Borges, Y. Tejeda y J. Bennette; J. Cam-
pbell y A. Contreras. DT: L. F. Suárez.

Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU).
Cancha: Al Thumama.
Hora: 13 (TV Pública).

BÉLGICA: T. Courtois; L. Dendoncker, 
T. Alderweireld y J. Vertonghen; Y. Fe-
rreira Carrasco, A. Witsel, H. Vanaken 
y T. Castagne; E. Hazard, K. De Bruyne 
y D. Mertens. DT: R. Martínez.

CANADÁ: M. Borjan; S. Adekugbe, K. 
Miller, S. Vitória y A. Johnston; J. Hoi-
lett, Piette o Davies, A. Hutchinson, T. 
Buchanan; J. David y J. Osorio. 
DT: J. Herdman.

Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia).
Cancha: Ahmad bin Ali.
Hora: 16 (TV Pública).



A provincia
La investigación por la 

supuesta violación de Mau-
ricio Macri al aislamiento 
obligatorio por el Covid-19 
tras regresar de un viaje a 
Europa en 2020 pasó a la 
Justicia provincial bonaeren-
se. El juez federal de 3 de 
Febrero, a cargo de Juan 
Manuel Culotta (durante una 
subrogancia de Alicia Vence), 
envió el expediente al Juzgado 
de Garantías Número 1 de 
San Martín tras un intrincado 
camino judicial que incluyó 
cuestiones de competencias y 
recusaciones de jueces. - DIB -

Mauricio Macri

Sobreseimiento
La vicepresidenta Cris-

tina Fernández y sus hijos, 
Máximo y Florencia Kirchner, 
pidieron ayer que se confirme 
su sobreseimiento en la causa 
“Los Sauces-Hotesur”, en la 
que se investigan los nego-
cios inmobiliarios y hoteleros 
de la familia, por inexistencia 
de delito. Lo hicieron median-
te un escrito que presentaron 
sus abogados ante la Cámara 
Federal de Casación Penal 
que debe resolver si confirma 
la desvinculación del caso 
o si la revoca y ordena que 
se haga el juicio oral. - DIB -

“Los Sauces-Hotesur”

Los nuevos integrantes del 
Consejo de la Magistratura, excepto 
los representantes del Congreso, 
juraron ayer sus cargos para un 
mandato que se extenderá hasta 
noviembre de 2026. El presidente 
de la Corte Suprema y al mismo 
tiempo titular del organismo, Ho-
racio Rosatti, tomó el juramento 
de rigor a los representantes de 

“Tiempo perdido”

El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense y se-
cretario general de La Cámpora, 
Andrés “Cuervo” Larroque, 
cuestionó la forma en la que 
Alberto Fernández ejerció la 
presidencia y habló de “pérdida 
de tiempo” y “desperdicio de 
poder”. “En comparación con la 
expectativa que se había gene-
rado sobre el 2019, no es una 
sensación positiva”, admitió La-
rroque sobre su opinión del Go-
bierno. Si bien reconoció que la 
guerra en Ucrania y la pandemia 
incidieron, remarcó que hubo 
una distancia con respecto a lo 
que se había comprometido la 
alianza política cuando ganó las 
elecciones en 2019. - DIB -

¿Esta semana?
Con los representantes 
políticos elegidos, la Corte 
deberá decidir si acepta 
la designación de Martín 
Doñate por unanimidad 
que votó el Senado o si 
insiste en la consideración 
de que Luis Juez debe ser 
el representante. Fuentes 
del Consejo estimaron que 
esta semana, luego de las 
reuniones de acuerdo que 
celebran los cuatro minis-
tros de la Corte, se podrá 
tener algún temperamento 
sobre el caso Doñate-
Juez, especí camente, si 
se convoca a la jura a los 
legisladores, como se hizo 
ayer con los estamentos 
profesionales. - Télam -
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Aún no hay de-
fi nición sobre lo 
que ocurrirá con los 
representantes del 
Senado; allí existe 
una disputa judicial.

Consejo de la Magistratura: 
juraron sus cargos 
los nuevos integrantes

A la espera de Martín Doñate o Luis Juez

Cristina Fernández pidió a la 
Justicia que se procese por asocia-
ción ilícita a los tres detenidos por 
su intento de asesinato: Fernando 
Sabag Montiel, Brenda Uliarte y 
Gabriel Carrizo, quien hoy fi gu-
ra como un partícipe secundario 
en el caso. Fue por eso que en 
un escrito que la vicepresiden-
ta difundió en sus redes sociales 
repasó mensajes detectados en el 
celular de Carrizo que constan en 
la causa desde fi nales de octubre, 
como “Recién intentamos matar a 

“Recién intentamos matar a Cristina”
La Vicepresidenta pi-
dió que se procese por 
asociación ilícita a los tres 
detenidos por el intento 
de asesinato.

Cristina”. Para Fernández, el grupo 
no solo quería matar a la vice-
presidenta, sino “desestabilizar 
al Gobierno”.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp 
(sic) ya está muerta”, “No sabés que 
hicimos con esto”, “Generar mie-
do”, “Para que el Gobierno sepa con 
quienes se están metiendo”, son 
algunos de los mensajes que hizo 
públicos la Vicepresidenta. Incluso 
en la mañana del día después, el 2 
de septiembre, Carrizo insistió: “Es 
un golpe que le dimos al gobierno” 
y “esto se va a poner peor”

Para la querella, los nuevos 
mensajes demuestran “el plan 
criminal que tenía un objetivo 
concreto: matar a Cristina ‘para 
obligar al señor presidente a que 
renuncie’”. Según decían, “si bajan 
a Cristina, bajan a la Cámpora, y 

con esto le damos un golpe terrible 
al gobierno”.

Denegado
La Cámara Federal porteña re-

chazó un intento de la defensa de 
Gabriel Carrizo, el jefe de los ven-
dedores de algodón de azúcar “Los 
Copitos”, detenido por el intento 
de homicidio de Cristina Fernán-
dez, sobre la supuesta nulidad de 
la utilización de información de 
su teléfono celular como prueba 
de cargo. Los camaristas Mariano 
Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo 
Bruglia denegaron así la posibili-
dad de que la Cámara de Casación, 
el máximo tribunal penal, evaluara 
si la prueba obtenida del teléfono 
que Carrizo entregó cuando aún 
no estaba imputado en la causa es 
válida o no. - DIB -

Estamentos. Los mandatos se extenderán hasta noviembre de 2026. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
volvió ayer a la Casa Rosada para 
retomar su agenda de trabajo 
luego de la gira que lo llevó la 
semana pasada a París y Bali, 
para participar de la cumbre del 
G-20, donde padeció un cuadro 
de gastritis erosiva que lo obligó 
a reducir sus actividades. El jefe 
de Estado llegó a la Casa de Go-
bierno pasadas las 10 y mantuvo 
un encuentro de trabajo con Juan 
Manzur.
Si bien aún no hay confi rmación 
ofi cial, se espera que el Presiden-
te cancele el viaje a México que 
tenía previsto para esta semana 
para reunirse con su par Andrés 
Manuel López Obrador. El man-
datario mexicano informó que se 
suspende la cumbre de la Alianza 
del Pacífi co -Chile, Colombia y 
Perú- programada para este vier-
nes en México, por la negativa 
del Congreso de Perú de permitir 
la asistencia del mandatario Pe-
dro Castillo. López Obrador ha-
bía aprovechado la oportunidad 
para invitar también a Fernández 
y a Lula da Silva. - Télam -

Alberto Fernández 
retomó su agenda

El gobernador Axel Kicillof de-
fendió ayer la designación de 
empleados públicos en el Estado 
provincial y apuntó contra la Cor-
te Suprema ante un posible fallo 
a favor de la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) en el marco de la 
disputa por fondos de copartici-
pación. El mandatario bonaerense 
salió a responderles a dirigentes 
de la oposición tras cuestiona-
mientos que surgieron a partir de 
una nota del diario La Nación que 
hablaba de 45.000 nuevos traba-
jadores en el Estado provincial.
“Ayer, medios y dirigentes opo-
sitores salieron a ‘denunciar’ la 
incorporación de 45.000 nuevos 
empleados al Estado provincial”, 
indicó Kicillof. Y agregó: “Nueva-
mente degradan la democracia 
difundiendo mentiras, evitando 
cualquier debate serio, con cifras 
y argumentos”. El Gobernador 
aclaró que “38.000 es la suma de 
los nuevos trabajadores autoriza-
dos por los presupuestos de 2021 
y 2022, votados por ofi cialismo 
y oposición”, y que los mismos 
corresponden a las áreas de segu-
ridad, 18.000; educación, 12.000; 
justicia (principalmente en el 
Servicio Penitenciario), 4.000; y 
salud, 4.000.
Kicillof sostuvo “que la obsesión” 
de la oposición “por la canti-
dad de trabajadores de nuestra 
provincia es solo electoral y 
partidaria”, y sostuvo que “114 
edifi cios educativos nuevos, 
triplicar las camas de terapia 
intensiva, 12.000 plazas peniten-
cias en construcción, más de 10 
mil viviendas necesitan nuevos 
trabajadoras y trabajadores”. 
“Pónganse de acuerdo: coinciden 
con que se abran más escuelas, 
más hospitales, agregar más 
patrulleros, ampliar las cárceles. 
Pero protestan porque en esas 
escuelas hay que poner maestros, 
maestras, directivos y auxiliares; 
y así con todo”, señaló. - DIB -

Kicillof defendió 
la designación de 
empleados públicos

Provincia Casa Rosada

los estamentos académico, de la 
abogacía, de los jueces y del Poder 
Ejecutivo Nacional. Sin embargo, 
no hay aún defi nición sobre lo que 
ocurrirá con los representantes 
del Senado, puesto que allí existe 
una disputa judicial sobre el repre-
sentante de la segunda minoría, 
para el que fue designado Martín 
Doñate, del Frente de Todos, pero 
la reclama Luis Juez, de Juntos por 
el Cambio.

El Senado aprobó en votación 
por mayoría y con la ausencia de 
la oposición las designaciones 
de María Pilatti Vergara, Mariano 
Recalde y Martín Doñate (este úl-
timo por una escisión del bloque 
ofi cialista) y por la oposición, al 
radical Eduardo Vischi. Juez pre-
sentó una acción de amparo ante 
la justicia en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal en primera 
instancia, que ya pidió opinión a 
la fi scalía para determinar si ese 
fuero es competente para enten-
der en el expediente.

Juez sostiene que el ofi cialis-
mo desoyó un fallo de la Corte 

que le atribuyó la banca a él, pero 
esa decisión del máximo tribunal 
se vinculaba con el período que 
concluyó el 18 de noviembre. El 
Senado ya envió las cuatro desig-
naciones, pero la presidencia de la 
Corte y del Consejo aún no adoptó 
una decisión sobre si les tomará 
juramento a todos o sólo a los que 
no muestran objeciones.

Sobre el resto de los consejeros, 
Rosatti tomó juramento a Hugo 
Galderisi y Guillermo Tamarit, en 
representación del ámbito cientí-
fi co y académico; a Miguel Piede-
casas, Héctor Recalde, Jimena de 
la Torre y María Fernanda Vázquez, 
por la abogacía; Diego Barroeta-
veña, Alberto Lugones, María Ale-
jandra Provítola y Agustina Díaz 
Cordero, por los jueces, y Gerónimo 
Ustarroz, en representación del 
Poder Ejecutivo Nacional.

En el acto, que se celebró en el 
Salón Bermejo del Palacio de Tri-
bunales, estuvieron presentes los 
otros tres jueces de la Corte, Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda 
y Ricardo Lorenzetti. - DIB -



Provincia: las exportaciones crecieron por 19º mes consecutivo

El ministro de Hacienda bonaeren-
se, Pablo López, afirmó ayer que 
las exportaciones de la provincia 
crecieron por 19º mes consecutivo 
en septiembre, y destacó que el 
distrito es “un actor central”. En un 
hilo de Twitter, el funcionario expli-
có que las exportaciones “registra-
ron un alza de 8,1% interanual y 
totalizaron US$ 2.834 millones, ré-
cord para un mes de septiembre”, 
y destacó que “en 2022, acumulan 
US$ 25.489 millones”.
“Las ventas externas bonaerenses 
muestran una gran performance 
desde 2021”, analizó López, y 
apuntó que “las ventas de com-
bustibles alcanzaron el valor 
más alto de la serie, lo que está 
íntimamente relacionado con la 
evolución del precio internacional 

de la energía”. Luego, López es-
pecificó que “los rubros de mayor 
crecimiento interanual fueron Ma-
nufacturas de Origen Industrial, 
que crecieron 23,1% respecto 
del mismo mes del año anterior, y 
Combustibles y Energía, que hi-
cieron lo propio en 51,3%”.
Señaló que “Productos Primarios 
y MOA caen 6,1 y 7,6%, respec-
tivamente”, y puso de relieve que 
en el acumulado anual “la provin-
cia lleva exportados más de US$ 
25.000 millones entre enero y 
septiembre de 2022, acumulando 
un crecimiento del 23,5% res-
pecto de 2021”. En ese marco, 
el economista recalcó que “las 
manufacturas industriales son el 
rubro que más aportan al total 
anual (US$ 8.436 millones)”.

A la vez, dijo que “la participación 
de la provincia en las exportaciones 
nacionales alcanzó en septiembre 
el 38,3% del total y el 54,5% de las 
manufacturas de origen industrial”. 
“La mayor proporción de las ventas 
fueron al Mercosur, con una partici-
pación del 31% del total exportado, 
de los cuales 26pp están explica-
dos por las ventas a nuestro prin-
cipal socio comercial, Brasil”, gra-
ficó, y aseveró que “el socio más 
dinámico en septiembre fue México 
(creció 329,6% interanual)”.
Por último, analizó: “Llevamos 
dos años de crecimiento nacional 
de la producción, el empleo y las 
exportaciones. La provincia de 
Buenos Aires es un actor central 
para explicar la dinámica en to-
dos esos rubros”. - Télam -

Destinos
El 79,5% del total de las 
ventas tuvo como destino 
a Brasil; 12% a Uruguay; 
7,7% a Paraguay y 0,8% 
a Venezuela, informó el 
Indec. El comercio con el 
Mercosur representó 17,9% 
de las exportaciones y 
23,2% de las importacio-
nes totales. - Télam -

Asignaciones

Anses oficializó los nuevos 
valores de las asignaciones 
familiares que rigen a partir del 
mes de diciembre con el au-
mento del 15,62%, a través de 
la Resolución 258/2022 publi-
cada ayer en el Boletín Oficial. 
La asignación mínima por hijo 
o hija, con este cambio, pasó a 
$ 9.795. La norma establece, 
en tanto, que la asignación por 
nacimiento será de $ 11.418, 
por adopción de $ 68.283 y 
por matrimonio de $ 17.098; 
para ingresos de grupos fami-
liares (IGF) hasta $ 316.731 
en los tres casos. - DIB -
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Acero
La producción de acero 
crudo ascendió en octubre a 
493.000 toneladas, lo que sig-
nificó un incremento de 15% 
respecto de septiembre, mien-
tras que la de laminados se 
ubicó en 417.800 toneladas, 
6,4% más que en el mes ante-
rior, informó la Cámara Argen-
tina del Acero. El crecimiento 
se debió principalmente a la 
baja base de comparación ya 
que durante septiembre algu-
nas plantas del sector tuvieron 
paradas técnicas programadas 
por mantenimiento. - Télam -

Calzados
La venta de calzados en el 
mercado local (sumando la 
producción nacional más las 
importaciones) creció en los 
primeros nueve meses del 
año un 28% respecto de 
igual período de 2021, con 
un total de 116,6 millones de 
pares, según la consultora 
Investigaciones Económicas 
Sectoriales (IES). Entre enero 
y septiembre, el consumo 
aparente de calzados (estima-
ción del volumen de producto 
canalizado hacia el mercado 
local) totalizó 116,6 millones 
de pares, frente a 91,2 millo-
nes de pares de igual lapso 
del año anterior. - Télam -

Pesca
Las exportaciones de los 
principales productos pes-
queros registraron una baja 
del 6,7% durante los prime-
ros nueve meses del año, 
respecto del mismo período 
de 2021, por un monto total 
estimado en US$ 1.427 
millones. Así se desprende 
del informe elaborado por 
la Cámara de Armadores 
Pesqueros y Congeladores 
(Capeca) en la que se anali-
zó el desempeño, en particu-
lar, del langostino, la merluza 
y el calamar, principales 
productos de exportación del 
país. - Télam -

Minería
Las exportaciones mineras 
acumuladas de los primeros 
diez meses de 2022 alcanza-
ron los US$ 3.205 millones, 
un monto equivalente al 
99% del total de los envíos 
registrados por el sector a lo 
largo de todo 2021, precisó 
un reporte de la Secretaría 
de Minería. - Télam -

Breves

La balanza comercial de Argen-
tina anotó en octubre un superávit 
de 1.827 millones de dólares, el 
más importante en más de un año, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Según el organismo de estadísticas 
ofi cial, las exportaciones crecie-
ron un 15,1% interanual, hasta los 
7.901 millones de dólares, mientras 
que las importaciones se desace-
leraron y mostraron un avance 
de 15,8% interanual, a los 6.074 
millones de dólares, el menor nivel 
desde febrero pasado, en medio 

Las exportaciones 
crecieron 15,1% in-
teranual, las impor-
taciones se desace-
leraron y mostraron 
avance de 15,8%.

La CGT, la CTA y las cámaras em-
presarias acordaron ayer en el 
Consejo del Salario un aumento 
del Mínimo, Vital y Móvil del 20% 
en cuatro tramos, que se abonará 
un 7% en diciembre, un 6% en 
enero, un 4% en febrero y otro 3% 
en marzo de 2023. Así lo confi r-
maron los voceros gremiales de la 
CTA Autónoma, cuyos dirigentes 
votaron en contra y señalaron que 
el acuerdo implicó que “el ingreso 
mínimo se eleve a 69.500 pesos 
recién en marzo”, indicó el estatal 
y líder de la central, Hugo Godoy.
Sindicalistas y empresarios se-
sionaron ayer de forma virtual en 
primer término en la Comisión 
Técnica y, desde las 16.30, inicia-
ron la plenaria, que determinó el 
nuevo monto del haber mínimo, 
vital y móvil y de las prestaciones 
mínima y máxima por desempleo, 
y también convinieron revisar 
nuevamente el acuerdo salarial en 
febrero de 2023.
La CTA, la CGT y las cámaras pa-
tronales respaldaron la propuesta 
de aumento salarial del 20% en 
cuatro tramos y la revisión en 
febrero, lo que mereció un duro 
rechazo de la CTA Autónoma, que 
ratifi có en el encuentro sus posi-
ciones históricas al respecto.

Ultimo encuentro
El último encuentro del Consejo del 
Salario Mínimo había sido el 22 de 
agosto, cuando las partes convinie-
ron -también con el voto en contra 
de la CTAA- una mejora salarial 
del 21% en tres tramos de 7% entre 
septiembre y noviembre. A partir 
de ese acuerdo, el ingreso mínimo 
pasó a ser de $ 51.200 en septiem-
bre, de $ 54.550 en octubre y de $ 
57.900 este mes, mientras que en 
agosto el ingreso era de $ 47.850 
para los trabajadores mensualiza-
dos a jornada completa. - Télam -

20% de aumento del 
Mínimo, Vital y Móvil

Consejo del Salario

de la implementación del nue-
vo Sistema de Importaciones de 
la República Argentina (SIRA). En 
términos desestacionalizados, las 
exportaciones ascendieron 7%, y la 
tendencia-ciclo 0,3% con relación 
a septiembre de 2022.

Cabe recordar que hubo un 
alivio generado por el “dólar soja” 
en septiembre que se fue disipan-
do. Luego de comprar US$ 5.000 
millones en el noveno mes del año 
por este dólar, el Banco Central se 
desprendió en octubre y lo que 
va de noviembre de US$ 1.500 
millones, cerca de un 30% de las 
compras por el incentivo a los so-
jeros. No obstante, todos los rubros 

Superávit comercial superó 
los US$ 1.800 M en octubre, 
su mayor nivel en un año

registraron variaciones positivas 
en octubre: Productos Primarios 
(PP), 30,4%; Combustibles y Ener-
gía (CyE), 21,9%; Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI), 16,7%, y 
Manufacturas de Origen Agrope-
cuario (MOA), 1,2%.

Las importaciones se incre-
mentaron 15,8% respecto de igual 
mes del año anterior (827 millo-
nes de dólares), como consecuen-
cia de una suba de 7% en los pre-
cios y de 8,3% en las cantidades. 
En términos desestacionalizados, 
las importaciones descendieron 
8,4% y la tendencia-ciclo, 2,3% 
con relación a septiembre de 
2022. - DIB -

Datos del Indec

Positivo. La balanza comercial de Argentina anotó en octubre un superávit 
de 1.827 millones de dólares. - Xinhua -
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La canción latinoamericana per-
dió un enorme símbolo: el cantante 
y compositor cubano Pablo Milanés, 
uno de los más destacados exponen-
tes de la Nueva Trova Cubana junto 
a Silvio Rodríguez, falleció ayer a 
los 79 años en Madrid, España, se-
gún anunciaron sus productores. La 
noticia causó gran pena en el mundo 
musical y muchos colegas dieron su 
adiós en las redes sociales.

“Con gran dolor y tristeza, la-
mentamos informar que el maes-
tro Pablo Milanés ha fallecido esta 
madrugada del 22 de noviembre 
en Madrid. Agradecemos profunda-
mente todas las muestras de cariño 
y apoyo, a toda su familia y amigos, 
en estos momentos tan difíciles. Que 
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Tristeza en el mundo de la música

El cantautor Pablo Milanés 
falleció en Madrid a los 79 años
El músico cubano se hallaba internado 
desde el 13 de noviembre por una infl ama-
ción en la vesícula biliar y una infección en 
el riñón.

pasado en La Habana, donde actuó 
para miles de personas en un estadio 
deportivo.

Milanés se encontraba hospi-
talizado en Madrid debido a “los 
efectos de una serie de infecciones 
recurrentes que en los últimos tres 
meses han venido afectando a su 
estado de salud”, según un comu-
nicado.

Por estos motivos, “fueron can-
celados los conciertos de Milanés 
previstos para las próximas semanas, 
y suspender toda su actividad artísti-
ca mientras dure esta circunstancia”, 
señalaba el texto

El músico tenía previsto actuar 
el 30 de noviembre en Ciudad de 
México y el 5 de diciembre en Santo 
Domingo; además, su agenda incluía 
una actuación en la ciudad española 
de Pamplona.

El 30 de enero de este año, el 
artista sufrió la pérdida de su hija, 

Unos 150 mil alumnos y alum-
nas de 4 mil escuelas primarias 
de todo el país realizarán hoy 
la prueba Aprender 2022 que 
organiza el Ministerio de Educa-
ción, con el objetivo conocer el 
grado de dominio que las y los 
estudiantes tienen sobre conte-
nidos de Lengua y Matemática, 
informó la cartera educativa.
La prueba, que se realizará a 
través de través de la Secretaría 
de Evaluación e Información 
Educativa (SEIE), se incorporó 
al Plan de Evaluación Educativa 
2021-2022 por consenso federal 
a través de la Resolución CFE 
432/22, con la meta de obtener 
una medición intermedia entre 
la prueba censal de primaria del 
año 2021 y la del 2023.
Además, permite analizar los 
desempeños en el contexto 
educativo actual de presencia-
lidad plena, acompañado por la 
implementación de programas 
nacionales y jurisdiccionales 
destinados a la intensifi cación 
de la enseñanza y a la provisión 
de recursos pedagógicos.
Aprender posibilitará conocer el 
grado de dominio que las y los 
estudiantes de nivel primario 
tienen “sobre un recorte especí-
fi co de contenidos y capacidades 
cognitivas de Lengua y Matemá-
tica durante su trayectoria esco-
lar”, indicaron.
Además, se aplicarán los cues-
tionarios tradicionales a las y los 
directivos y estudiantes con un 
módulo adicional que permitirá 
examinar la implementación de 
la política Libros para Aprender 
y el uso del material de lectura 
distribuido por la cartera edu-
cativa.
Los resultados se publicarán a 
partir del inicio del ciclo lectivo 
2023. - DIB -

Alumnos realizarán 
la prueba 
Aprender 2022

Escuelas primarias

la cantante cubana Suylén Milanés 
Benet, quien falleció a los 50 años 
a causa de un accidente cerebro-
vascular.

Historia de vida
Nacido en 1943 en Bayamo, Mi-

lanés, una de las voces más reco-
nocidas de la música cubana, fue 
fundador del Movimiento Nueva 
Trova junto a Silvio Rodríguez y al 
fallecido Noel Nicola y, como parte 
de aquel colectivo, exhibió al mundo 
canciones que se convirtieron en 
himnos como “Yo pisaré las calles 
nuevamente”, “Yolanda” y “Años”.

A lo largo de su vida, editó más 
de 50 discos, recibió, entre otros, el 
Premio Nacional de Música de Cuba 
y el Grammy Latino a la Excelencia 
Musical, y colaboró con músicos 
como el pianista de jazz Emiliano 
Salvador, el cantante Víctor Manuel 
y Xiomara Laugart. - DIB -

Irán comenzó a                
enriquecer uranio al 60% 
Irán comenzó a producir 
uranio enriquecido a un 
60% en una segunda insta-
lación, un nivel muy superior 
a lo acordado en 2015 con 
las potencias y que lo deja 
a un paso de los niveles 
necesarios para fabricar 
una bomba atómica, informó 
ayer la prensa iraní y confir-
mó la agencia nuclear de la 
ONU. - Télam -

Putin y Díaz-Canel           
critican el bloqueo 
El presidente de Rusia, Vla-
dímir Putin, y su homólogo 
cubano, Miguel Díaz-Canel, 

criticaron las sanciones y 
bloqueos occidentales y 
coincidieron en sus puntos 
de vista con relación a los 
problemas globales, durante 
una reunión en el Kremlin, 
parte de la visita oficial que 
realiza el jefe de estado 
cubano a Moscú. - Télam -

Chats de excustodio 
de Lacalle Pou                    
sacude Uruguay 
La aparición de una serie de 
chats en los que el exjefe de 
la seguridad del presiden-
te uruguayo, Luis Lacalle 
Pou, ofrece a un empre-
sario argentino contactos 
en Inteligencia y el uso de 

un programa oficial para 
intervenir celulares llevó a 
que el ministro del Interior 
diera explicaciones ante una 
comisión del Senado, mien-
tras dirigentes de la coali-
ción opositora de izquierda 
Frente Amplio hablaron de 
un “escándalo sin preceden-
tes”. - Télam -

Suben a 268 los muertos 
por el sismo en Indonesia
La cifra de muertos por el 
sismo registrado ayer en la 
isla de Java ascendió a 268 
y son cientos los heridos, 
según la agencia nacional 
de mitigación de desastres 
de Indonesia. - Télam -

Breves

Dolor. Pablo Milanés falleció en Madrid, donde estaba hospitalizado. - DIB -

Artistas de todas las latitudes 
saludaron a Milanés en las redes. 
Silvio Rodríguez, compañero de 
andanzas durante muchos años, y 
con quien terminaron distanciados 
por diferencias sobre la revolución 
cubana, publicó en su cuenta de 
Instagram una foto de Pablo Mila-
nés muy joven con la letra de una 
canción inédita llamada simple-
mente “Pablo”, escrita en 1969. 
“Te conocí pegado / a la pared 
del cielo un día”, reza el texto en 
una estrofa.
Mientras tanto, Ismael Serrano 
escribió: “Se fue Pablo Milanés. 

Despedida al artista

Qué tristeza. Soy lo que soy gra-
cias a su música. Cuántas cosas 
he aprendido escuchándolo… Su 
poesía siempre me acompañará”. 
Acompañó la publicación con un 
video donde homenajea al cantau-
tor fallecido.
Por su parte otro famoso cantante 
español, Raphael, publicó en su 
Facebook que “Cuba y el mundo 
entero te extrañaremos mucho. Te 
llevas mi admiración y respeto”.
Juanes escribió un largo texto en 
el que agradece a Milanés “por tu 
poesía”. “Te escuché desde que 
nací”, añade. - DIB -

Papa Francisco

Remueven a la cúpula de Cáritas y                 
designan un “comisario extraordinario”
El papa Francisco decretó ayer 
la remoción de la cúpula de 
Cáritas Internacional (CI) y 
designó un “comisario extraor-
dinario” para que reestruc-
ture a la organización y haga 
una “revisión” de las normas 
internas luego de una auditoria 
que evidenció quejas de los 
trabajadores por el trato.
El pontí ce dispuso ayer que 
el italiano Pier Francesco 
Pinelli asuma como “comisa-
rio extraordinario” a partir de 
ayer y dirija la institución para 
“mejorar el cumplimiento” de 
su misión y avanzar en una 
“revisión del marco normativo 
actual”, informó el Vaticano en 
un comunicado.
“Con la viva voluntad de 
favorecer la propuesta de 

renovación de la institución”, 
Francisco decretó que desde 
ayer cesan en sus funciones 
los miembros del Consejo de 
Representación, del Consejo 
Ejecutivo, el Presidente, el 
Vice, el secretario general y 
otros altos cargos.
Pinelli, según el decreto dado 
a conocer por el Vaticano, “ac-
tualizará los Estatutos y el Re-
glamento” de Cáritas “para su 
mayor funcionalidad y e cacia, 
orientando a la institución en 
la elaboración de la próxima 
Asamblea General”.
En su nueva tarea, Pinelli estará 
acompañado por el cardenal  -
lipino Luis Tagle y enmarcará su 
trabajo en el ámbito del Dicaste-
rio para el Servicio del Desarro-
llo Humano Integral. - Télam -

descanse en el amor y en la paz que 
siempre ha transmitido. Permanece-
rá eternamente en nuestra memo-
ria”, indica un comunicado difundido 
por la ofi cina artística del músico en 
Facebook.

El autor de “Yolanda” y “Años” 
se encontraba hospitalizado desde 
el 13 de noviembre a causa de una 
infl amación en la vesícula biliar y 
una infección en el riñón, que lo 
obligó a cancelar varios conciertos 
de su gira “Días de luz”.

El artista tenía un frágil estado de 
salud y sufría, entre otras dolencias, 
un trastorno renal por el que recibió 
un trasplante de riñón en 2014.

El compositor y guitarrista dio 
su último concierto el 21 de junio 



Asalto a colectivo

La Justicia dará a conocer hoy 
el veredicto en el juicio que se 
le sigue a dos hombres acu-
sados de matar a balazos a un 
policía y a un barrendero du-
rante un asalto a bordo de un 
colectivo que circulaba por el 
barrio porteño de Barracas en 
octubre de 2020, hecho por el 
cual un  scal pidió para ambos 
una pena de prisión perpetua, 
informaron fuentes judiciales.
La última jornada de debate 
se iniciará a las 10, cuando los 
acusados Diego Gastón Guida 
(41) y Cristian Ramón Vivas (43) 
tengan la posibilidad de decir 
sus últimas palabras antes 
del veredicto, tras lo cual los 
integrantes del Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 7 porteño darán 
a conocer su decisión.

Los acusados Guida y Vivas 
afrontan cargos por el delito 
de “doble homicidio agravado 
por haber sido cometido con 
un arma de fuego y criminis 
causae -matar para lograr la 
impunidad- y por haber sido 
perpetrado contra un o cial 
de la ley (en un caso)”, en 
perjuicio del efectivo de la 
Policía Federal Argentina (PFA) 
Esteban Nicolás Lagos (28) y 
del barrendero Juan Roberto 
Bonifacio (34), cometidos el 19 
de octubre de 2020 durante un 
asalto a bordo de un colectivo 
de la línea 100.
El debate se lleva a cabo desde 
el 31 de agosto en el Palacio de 
Tribunales ubicado en la calle 
Talcahuano 550, de la ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

Veredicto en el juicio a los acusados        
de matar a un policía y un barrendero

Desbaratan a “La   
Banda del Monopatín” 

Nueve personas fueron 
detenidas tras diez allanamien-
tos, acusadas de integrar una 
organización narco, bautizada 
como “La Banda del Monopa-
tín” y dedicada a la venta de 
drogas especialmente en el 
barrio porteño de Constitución, 
informaron fuentes policiales.

Según los investigadores, la 
banda fue bautizada de esa ma-
nera porque se determinó que 
los integrantes se trasladaban 
en monopatín eléctrico para 
llevar la droga desde los puntos 
de almacenamiento hasta los 
kioscos donde se comercia-
lizaba al menudeo. - Télam -

Drogas en Constitución
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Tres cuchillos de medianas 
dimensiones que fueron secues-
trados entre prendas de vestir con 
aparentes manchas de sangre en 
la casa del detenido en la causa 
por el femicidio de Susana Cáceres, 
eran peritados ayer por orden de la 
Justicia, con el fi n de determinar si 
alguno fue empleado para matar a 
la mujer, cuyo cadáver con heridas 
de arma blanca, signos de abuso 
sexual y de asfi xia fue hallado el 
pasado viernes a la vera del río Re-
conquista, en el partido bonaerense 
de Ituzaingó, tras permanecer diez 
días desaparecida.

Fuentes judiciales aseguraron 
que, además, los peritos en rastros 
que analizaron la camioneta Ren-
ault Duster propiedad del detenido 
Ramón Rosa Lescano hallaron tres 
pequeñas manchas en el techo y en 
el tapizado del baúl que podrían 
ser de sangre, mientras que los 
investigadores buscaban ayer a 
otros dos sospechosos.

La nueva detención concretada 
anoche en un domicilio ubicado 
en la calle Mayor Irusta al 4700 de 
la localidad bonaerense de Bella 
Vista, partido de San Miguel, generó 
alerta por parte de familiares de la 
víctima, que reclaman “respuestas”, 
que piden “información sobre el sos-
pechoso” y que exigen que busquen 
a más participantes del crimen, ya 
que están convencidos que no actuó 

Los pesquisas 
llegaron al sospe-
choso tras identifi -
car una camioneta 
Renault Duster.

Peritan tres cuchillos 
secuestrados a detenido 
por el femicidio de Cáceres

Investigación. La Renault Duster de Ramón Lescano que quedó fi lmada 
por las cámaras. - Seguridad -

Buscan a otras tres personas

Un hombre fue condenado ayer 
a la pena de prisión perpetua 
por el femicidio de Paola Ávila, 
quien fue asesinada a golpes en 
enero del 2020 en la ciudad de 
Salta, y el tribunal absolvió a 
otros cinco hombres que tam-
bién habían llegado al debate 
como imputados.
En tanto, la sala VII del Tribunal 
de Juicio, integrada por los jueces 
Federico Diez, Paola Marocco y 
Francisco Mascarello, condenó a 
3 años y medio de prisión efecti-
va a dos mujeres y a otro hombre 
pero por el encubrimiento agra-
vado del crimen.
El principal condenado fue Jorge 
Ignacio Olmedo, alias Colita, 
quien recibió la pena de prisión 
perpetua por ser considerado 
autor del delito de “homicidio 
agravado por alevosía y por me-
diar violencia de género (femi-
cidio)”, en perjuicio de Paola del 
Milagro Ávila (35).
El condenado quedará alojado 
en la Unidad Carcelaria 1 de Villa 
Las Rosas, en la ciudad de Salta, 
y además será incorporado en 
el Banco de Datos Genéticos co-
rrespondiente.
En el mismo fallo, los jueces 
condenaron a Gladys del Milagro 
Pastrana, alias “Mili”; Romina Gi-
mena Bracamonte, alias “Rumi”; 
y Claudio Mario Herrera, apoda-
do “Cuqui”, a cumplir tres años 
y seis meses de prisión efectiva, 
por ser autores del delito de en-
cubrimiento agravado.
En tanto, Javier Alejandro Alfa-
ro, Leonel Edgar Raúl Suárez y 
Cristian Rubén Salas, apodado 
“Lupín”, fueron absueltos por el 
beneficio de la duda; mientras 
que Pablo Guillermo Campos, 
alias “Pelado” y Ezequiel Ale-
jandro Guzmán, alias “Keco”, 
fueron absueltos de forma lisa y 
llana. - Télam -

Salta

Condenan a 
un hombre por 
un crimen

una sola persona.
“Necesito respuestas, necesito 

que me aclaren unas dudas con 
respecto al detenido. No quiero a 
ningún ´perejil´ detenido, quiero 
datos, pruebas concretas. Queremos 
a los asesinos de Susana”, aseguró 
Adriana, prima de la víctima.

Los pesquisas llegaron al sos-
pechoso tras identifi car una camio-
neta Renault Duster en las imáge-
nes captadas por las cámaras de 
seguridad de la zona donde fue 
hallado el cuerpo de Cáceres el 
pasado viernes, diez días después 
de su desaparición.

Según las fuentes, el pasado vier-
nes las cámaras registraron que esa 
camioneta con tres personas a bordo 
se detuvo a la una y diez de la ma-
drugada y permaneció por cuarenta 
minutos a la vera del camino del 
Buen Ayre, en la costa del río Re-
conquista, en Ituzaingó, en lo que 
los pesquisas presumen que fue el 
momento en el que descartaron el 

cadáver de Cáceres.
En esas fi lmaciones se logró de-

terminar la patente del vehículo, que 
estaba radicado en una vivienda de 
la localidad de Bella Vista, y así a 
su titular, Lescano, un hombre con 
antecedentes por distintos delitos, 
entre ellos violencia de género, por 
portación ilegal de arma de guerra 
por la que cumplió una probation 
-suspensión de juicio a prueba-, otra 
por encubrimiento y una más por 
resistencia a la autoridad.

A raíz de la información obteni-
da, la fi scal Luisa Pontecorvo, a cargo 
de la UFI 3 de General Rodríguez-
Moreno, ordenó que se realizaran 
tareas de campo para dar con el sos-
pechoso, que fi nalmente fue apre-
sado por efectivos de la Delegación 
DDI de Moreno.- Télam -

Una jueza de Bahía Blanca con-
denó ayer a 14 años de prisión a 
un hombre de 48 años, quien en 
octubre pasado fue declarado 
culpable por un jurado popular de 
haber abusado de una menor de 
edad durante hechos registrados 
entre el 2009 y 2017 en la loca-
lidad bonaerense de Punta Alta, 
informaron fuentes judiciales.
La juez técnica Claudia Fortu-
natti, integrante del Tribunal en 
lo Criminal (TOC) 2, condenó al 
hombre identifi cado como Ed-
gardo García a 14 años de prisión 
por los delitos de “abuso sexual 
gravemente ultrajante reiterado y 
agravado por el aprovechamiento 
de la situación de convivencia 
preexistente con una menor de 
edad, quien tenía entre 6 y 13 años 
de edad”. - Telam -

Juicio por jurados

14 años de prisión 
por abuso de menor

juicio oral tras presentar un escrito, 
en el cual manifestó tener “prueba 
recabada sobre trece hechos de 
comercio de drogas” sucedidos 
entre enero de 2020 y mayo de 
2021, y en los cuales intervinieron 
los cuatro detenidos.

Según informaron en el portal 
fiscales.gob.ar, la investigación 
inició en marzo del 2021 luego 
de la detención de dos hombres 
cuando circulaban en un auto por 
la ruta provincial 51 con 17 kilos 
de marihuana, los cuales estaban 
ocultos en el baúl del vehículo con 
500 mil pesos.

A partir de ello, los pesquisas 
establecieron que los dos deteni-

Un fiscal pidió que cuatro 
personas vayan a juicio oral 
acusadas de integrar una orga-
nización destinada a la comercia-
lización de cocaína y marihuana 
en las localidades bonaerenses 
de Azul y Olavarría, informaron 
fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por 
Santiago Eyherabide, a cargo de 
la Fiscalía Federal 1 de Azul, quien 
solicitó que se eleve la causa a 

Piden elevar a juicio a 4 personas acusadas 
de vender drogas en Azul y Olavarría
Los hechos que se 
investigan sucedieron 
entre enero de 2020 y 
mayo de 2021.

dos se dirigían a ver a dos de sus 
proveedores para devolverles los 
estupefacientes que “estaban en 
mal estado” y también para abo-
narles una deuda por otras sus-
tancias adquiridas previamente.

En ese contexto, el fi scal Eyhe-
rabide identifi có al hombre y la 
mujer que le habían vendido la 
droga a los apresados y determinó 
que “eran una pareja tenía su base 
de operaciones en las localidades 
de Glew y Olavarría, donde pro-
veían marihuana y cocaína a, por 
lo menos, dos organizaciones que 
comercializaban las sustancias en 
las localidades de Azul y Olava-
rría”. - Télam -


