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España aportó una esperable 
goleada, Japón otra sorpresa 
al derrotar a Alemania
La selección española apabulló a Costa Rica. Le hizo 7 goles sacando chapa de candidata. 
Alemania cayó 2 a 1 ante Japón, resultado que aportó la segunda gran sorpresa del torneo 
luego de la caída de Argentina ante Arabia Saudita. El plantel nacional volvió ayer a las prác-
ticas de cara a su compromiso del sábado. EXTRA

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA,
ENTREVISTA A PABLO TOULOUSE

“Planifiqué un Molina 
muy humano”
Hoy sube a escena la última función de la 
obra, en El Mangrullo. Página 5

Pisano elevó el 
Presupuesto 2023

LO TRATARÁ EL CONCEJO DELIBERANTE

Cuenta con el aval de instituciones. Página 2
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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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Tratamiento del Dolor

El intendente Marcos Pi-
sano elevó al Honorable 
Concejo Deliberante para 
su tratamiento el presu-
puesto para este 2023. 
Una propuesta que pre-
tende canalizar las de-
mandas de los diversos 
sectores y las necesida-
des de las áreas munici-
pales para la ejecución 
de políticas públicas que 
brinden respuesta y gene-
ren nuevas oportunidades 
para el Partido de  Bolívar.
De acuerdo a lo informa-
do por la Dirección de 
Prensa, “el presupuesto 
presentado representa un 
incremento del 85% de 
inversión en comparación 
con la de 2022; con obras 
que alcanzan a diferentes 
barrios de la ciudad cabe-
cera y las localidades”.
Según destacaron, “el 
presupuesto para el año 

próximo, presenta una 
inversión de más de 13 
mil millones de pesos ha-
ciendo énfasis en Salud, 
Obras Públicas, Viviendas 
y Servicios Urbanos”.
“Este proyecto fue con-
sensuado con institucio-
nes del Partido de Bolívar 
como la Cámara Comer-
cial, Cicop, Atramubo y 
representantes del campo 
y del consorcio del Par-
que Industrial, quienes se 
reunieron con Pisano para 
evaluar la presentación 
del documento financiero 
ante el HCD y dialogar so-
bre las necesidades y los 
desafíos de cada sector 
para el próximo año”, se 
puntualizó.
El presupuesto es una he-
rramienta indispensable 
para la planificación finan-
ciera del Partido, es por 
esto que lograr un con-

senso con las institucio-
nes y contar con el apoyo 
del Honorable Concejo 
Deliberante será funda-
mental.
Según enumeraron, “las 
obras que incluye el pre-
supuesto presentado 
detallan partidas para el 
Polo Científico Tecnológi-
co, Convenio con la Pro-
vincia de Buenos Aires 
para realización de pa-
vimento, cordón cuneta 
y mejorado, Nueva Ma-
ternidad para el Hospital 
Capredoni, Estabilizado 
de caminos,  Ampliación 
SAPAAB, Plan Estratégi-
co de Caminos Rurales, 
Repavimentación Parque 
Las Acollaradas, PRO-
MEBA IV, Ampliación y 
renovación de la Red 
Eléctrica, Ampliación del 
Sistema de Alimentación 
de Gas Natural - Etapa II, 

Reconstruir - Infraestruc-
tura en Tierra Pública 154 
lotes con servicios- PNA-
SU, Casa Propia Cons-
truir Futuro - 23 viviendas,  
Desarrollo Urbanístico 
PROCREAR 240 vivien-

CONSENSUADO CON DIVERSAS INSTITUCIONES

Pisano elevó el Presupuesto 2023 al Concejo Deliberante

Pisano y equipo reunido con representantes del sector industrial.

El intendente y parte de su Ejecutivo reunido con la Cámara Comercial.

das  -  Corredor Urbano 
Sur y Acceso Norte - Eta-
pa 1, Centro de Desarrollo 
Infantil, Integración Estra-
tégica de Barrios del Sur, 
Reconstrucción de Pavi-
mento Urbano - Bacheo, 

Red de Desagües Cloa-
cales Urdampilleta, Edi-
ficio ISFDyT N°27, Lotes 
con Servicios - Bo. Anteo 
Gasparri y la Red de Vías 
Seguras”.

Pisano con representantes de la Sociedad Rural.

Morales y Eldi junto a representantes de los profesionales de la salud.
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La competencia se rea-
lizó en la ciudad de Ter-
mas de Río hondo, pro-
vincia de Santiago del 
Estero y pone a prueba 
las habilidades y destre-
zas de los Bomberos.

El cabo primero del cuartel 
de Bomberos Voluntarios 
de Bolívar, Angel Medra-
no, integró el equipo de la 
Federación de Bomberos 
Voluntarios de la provincia 
de Buenos Aires que par-
ticipó en el IX Desafío de 
Habilidades Bomberiles 
2022 que se llevó a cabo 
en Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero, y que 
congregó a un importante 
número de bomberos y 
bomberas de todo el país. 
El bolivarense fue en re-
presentación de la Regio-
nal VI de la cual es parte 
el cuartel de Bolívar.
Como todos los años, el 
evento se desarrolló en 
el marco del programa 
Bombero Sano, el cual lle-
van adelante el Consejo 
Nacional y la Fundación 
Bomberos de Argentina, 
conjuntamente con la Aca-
demia Nacional de Bom-
beros y la Coordinación 
Única de Operaciones. El 
escenario del IX Desafío 
de Habilidades Bomberi-
les 2022 fue el playón mu-
nicipal Kori Killa, Luna de 
Oro en lengua quechua, 
el cual está ubicado en el 
parque Martín Miguel de 
Güemes. 

El encuentro fue desde el 
18 al 20 de noviembre y 
este año participaron más 
de 400 bomberos volun-
tarios y bomberos de las 
Fuerzas de Seguridad in-
vitados, 280 de ellos fue-
ron quienes compitieron y 
mostraron sus destrezas y 
los restantes participaron 
como colaboradores que 
se abocaron a acondicio-
nar los espacios, a la hi-
dratación de los competi-
dores y en toda la logística 
necesaria en el transcurso 
de las competencias.
Angel viajó junto a cua-
renta participantes más 
de las diferentes Regio-
nales que integran la Fe-
deración Bonaerense y a 
su regreso a esta ciudad 
en diálogo con La Maña-
na contó detalles de la 
competencia: “la prueba 
consistía en cumplir en el 
menor tiempo posible con 
el recorrido de estaciones 
del circuito con el traje 
estructural completo más 
el Equipo de Respiración 
Autónomo (ERA)”. 
“Primero tuvimos que su-
bir tres pisos mediante 
una escalera llevando dos 
tramos de líneas hacia la 
parte de arriba y una vez 
allí dejábamos en un lu-
gar específico la carga y 
por medio de una cuer-
da tuvimos que izar otra 
carga completa, que era 
igual a la que subimos al 
hombro”. “Cuando termi-
namos con eso, bajamos 

y le pasamos la posta a 
otro competidor que con-
tinuó con lo que es lla-
mado entrada forzada, 
que consiste en mover un 
yunque de fierro y despla-
zarlo un metro hacia atrás 
por medio de un martillo”. 
“La tercera posta fue ha-
cer un zigzag en conos 
hasta llegar a una línea 
presurizada y hacer un 
ataque con agua. En la 
última posta tuvimos que 
rescatar a una supuesta 
víctima, arrastrándola 20 
metros hacia atrás y con 
eso completamos todo el 
circuito. 
“El día sábado fueron las 
etapas clasificatorias y 
los cuartos de finales y el 
domingo fueron las semifi-
nales y las finales”. “Noso-
tros quedamos en semifi-
nal y competimos por el 
tercer puesto, no pudieron 
lograrlo y quedando en el 
cuarto lugar, entre veinti-
cinco equipos”. “Nos faltó 
muy poquito para entrar 
en el podio, pero pudimos 
llegar y quedamos muy 
satisfechos con el trabajo 
que hicimos”.
El voluntario bolivarense 
destacó que la participa-
ción en la competencia 
“es una experiencia sana 
en la que realizamos ejer-
cicios relacionados con 
bomberos, con las acti-
vidades que hacemos a 
diario”. “Obviamente se 
ha tornado competitivo, 
pero es una competen-
cia muy sana, como en 
toda competencia están 
los que ganan y los que 
no, los que han entrena-
do mucho y los que no y 
todo se ve reflejado”. “Los 
mínimos detalles te dejan 
afuera, por ejemplo, si yo 
vengo levantando el tra-
mo y se me cae de la es-
calera, tenía que arrancar 
la posta otra vez y el otro 
equipo que tengo al lado 
sigue y me saca ventaja 
y nosotros quedamos eli-
minados por un detalle”. 
“Justamente eso es lo que 
hace a la formación y en 
lo que no podés fallar en 
un escenario real”.
“Desde hace varios años 
se comenzó con un plan 
para tener bomberos sa-
nos, por eso el ejercicio 
que hacemos en cada 
cuerpo de bomberos, los 
chequeos médicos, la ac-

EL FIN DE SEMANA

Angel Medrano
participó del IX Desafío de Habilidades Bomberiles 2022

tividad física, la disciplina, 
el trabajo en equipo y eso 
se ve reflejado hoy en to-
dos los cuarteles”. “Hace 
muchos años atrás esto 
no se veía tanto”. 
Esta fue la tercera vez 
que el bolivarense compi-
tió en estas pruebas, las 
primeras fueron en 2016 
y 2017. La convocatoria 
es a nivel federativo y se 
invita a todos los bombe-
ros para que participen. 
En mayo se hizo una pre-
selección y los que que-
daron se entrenaron por 

cinco meses cada quin-
ce días en la ciudad de 
Avellaneda y en el último 
mes y medio antes de la 
competencia lo hacían se-
manalmente, además el 
representante de Bolívar 
se preparó en esta ciudad 
con el profesor Luciano 
Lede. Los gastos que de-
mandaron participar en la 
prueba fueron cubiertos 
antes y durante el en-
cuentro por la Federación 
Bonaerense. 
Angel agradeció al jefe del 

cuerpo de bomberos, Jor-
ge García y a los integran-
tes de la Comisión Direc-
tiva de la Asociación de 
Bomberos bolivarense por 
haberlo apoyado y permi-
tido participar, a sus hijos 
“que son los caballitos de 
batalla que empujan a se-
guir, más allá de que rene-
gaban de que los sábados 
no estaba porque viajaba” 
y a los compañeros del 
cuartel “que siempre de 
una manera u otra me es-
taban ayudando”.
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Misery es una novela es-
crita por Stephen King, el 
maestro del terror. Ya se 
habían adaptado varias 
de sus novelas a la pan-
talla grande, pero siempre 
fue muy crítico de esas 
adaptaciones, pero con al-
gunas quedó muy conten-
to, tal es el caso del film 
Cuenta Conmigo (Stand 
By Me, 1986), dirigida por 
RobReiner. Stephen King 
puso una condición para 
adaptar su novela, que la 
dirigiera Reiner, luego de 
ver el resultado de Cuen-
ta Conmigo. King quedó 
muy contento con los re-
sultados de Misery que 
en el estreno fue a ver la 
proyección. En uno de los 
momentos de mucha ten-
sión del film, King entu-
siasmado grito “¡Cuidado, 
tiene una pistola…!”  en 
medio de la sala.
Para el papel de Annie 
se pensó primero en Bet-

teMidler. Sin embargo lo 
rechazó porque le pareció 
muy violento, y fue algo 
de lo que se arrepintió. 
Más tarde se llamó “estú-
pida” por no haber acep-
tado el papel. Por aquel 
entonces Kathy Bates no 
era conocido en el mundo 
del cine, pero era una ac-
triz muy respetada en el 
mundo teatral. El guionis-
ta elegido para “Misery” 
fue el aclamado William 
Goldman. Confeso que 
escribió el guion con Katy 
Bates en mente.
Por otro lado, James Caan 
casi se queda sin el papel 
de Paul Sheldon. Se ofre-
ció el papel a un buen nú-
mero de actores famosos 
y todos dijeron que no. 
Entre los que rechazaron 
el papel estaban Robert 
Redford, Harrison Ford, 
Gene Hackman, Richard 
Dreyfuss, Michael Dou-
glas y el propio Robert De 

Niro. A William Hurt se lo 
ofrecieron dos veces y en 
las dos dijo que no. El ac-
tor Warren Beatty estuvo 
a punto de aceptar, pero 
finalmente desistió porque 
estaba ocupado haciendo 
Dick Tracy (Dick Tracy, 
1990).
En varias entrevistas, 
King contó que AnnieWi-
lks, es una metáfora de 
las drogas. Cuando Ste-
phen King escribió “Mi-
sery”, estaba pasando 
por una época de abuso 
de drogas. Decía que era 
su fan número uno (frase 
que se repite varias veces 
en la novela y la película). 
Dijo que era algo que no 
se quería marchar y dejar-
le en paz.
En la novela de King, An-
nie le corta un pie a Paul 
con un hacha. En un prin-
cipio se había pensado 
en que fuera George Roy 
Hill el director de “Misery” 

(antes de que King pusie-
ra sus condiciones). Hill 
aceptó dirigir la película, 
pero cambio de opinión 
cuando pensó en como 
haría la escena del ha-
cha. Sugirió que se deja-
ra esa escena fuera de la 
película, pero el guionista 
William Goldman se negó 
rotundamente. Finalmen-
te fue el propio Reiner el 
que dirigió el film, aun-
que la escena se cambió. 
Annie“solo” le rompió los 
tobillos a Sheldon con una 
maza.El cambio de la es-
cena del hacha por una 
maza no lo gustó nada a 
Kathy Bates. Se quedó 
decepcionada porque de-
cía que la versión de la 
novela era mejor y más 
impactante. Sin embargo, 
cuando le tocó interpre-
tar esa escena no le fue 
nada fácil. Parece que la 
violencia en la película 
afectó a la actriz. Caan re-
cuerda en una entrevista 
como Bates lloró durante 

CINE

Rob Reiner: Misery (1990)

la escena de la maza, y 
también en la lucha final.
Por otro lado, las piernas 
para hacer la escena de 
la maza fueron hechas de 
gelatina. Se usaron para 
los tobillos unas prótesis 
con alambres en su inte-
rior. De esta manera se 
doblarían a voluntad al 
golpearlos con la maza. 
Las piernas de Caan se 
doblaban a la altura de la 
rodilla en unos agujeros 
hechos en la cama. De las 
rodillas hacía abajo eran 
piernas falsas hechas de 
gelatina.
En la escena donde Caan 
tiene que arrastrarse, 
Sonnenfeld (director de 
fotografía del film) le de-
cía hasta donde tenía que 
llegar marcando el punto 
exacto escupiendo en el 
suelo. El actor dijo a Son-
nenfeldy Reiner que había 
sido la única película don-
de le marcaban las cosas 
con escupitajos.
Caan y Bates tenían mé-

todos de actuar bastante 
diferentes. Mientras que 
Caan era de los que pen-
saban que no había que 
ensayar mucho y luego 
improvisar, Bates que 
venía del teatro solía en-
sayar mucho antes de 
actuar. Bates se quejó a 
Reiner de que Caan no 
la hacía caso a la hora 
de hacer los ensayos. El 
director le dijo que usara 
esa frustración con su per-
sonaje. Lo cierto es que 
eso hizo, pero se pasó un 
poco al hacerlo.Reiner se 
dio cuenta de que Bates 
se estaba aislando cada 
vez más del resto del 
equipo según avanzaba el 
rodaje. Reiner le dijo a la 
actriz que dejara el perso-
naje de Annie Wilkes fue-
ra una vez se terminara el 
día de rodaje.
Caan por su parte la lío 
un día cuando apareció 
a rodar con una terrible 
resaca. Todas las esce-
nas que rodó aquel día no 
valieron de nada. Reiner 
quiso ser lo más diplo-
mático posible y le dijo a 
Caan que tenía que volver 
a rodar todas las escenas 
por un problema en el es-
tudio de edición. Cuando 
el actor se enteró que no 
tenía que ver nada con la 
edición se ofreció a pagar 
todo el dinero que se ha-
bía perdido ese día por su 
gran resaca.
Es sin duda una de las no-
velas más aterradoras de 
King sin recurrir a lo para-
normal, y fue llevado ma-
gistralmente por Reiner 
y sus dos protagonistas, 
Bates y Caan, llevando al 
extremo la definición de 
fanatismo. 
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Quien interpreta a moli-
na, el homosexual de El 
beso de la mujer araña, 
dice que para construir 
su personaje buceó en 
el mensaje del autor 
del texto, manuel Puig, 
quien a su entender qui-
so poner de manifiesto 
su rechazo al rechazo, 
y reivindicar valores 
“que suelen perderse 
en la adversidad, como 
la solidaridad”. Pablo 
Toulouse, uno de los 
protagonistas de la obra 
de El mangrullo, pensó 
un molina “muy huma-
no, con el que la gente 
pudiera encariñarse”, 
y cree que logró su co-
metido. Con el producto 
que hoy ofrecerán por 
última vez acá este año, 
también está “muy con-
forme”.

¿Qué opinión tenés del 
espectáculo en general 
y de tu trabajo en parti-
cular?
- En cuanto a lo que pu-
dimos ofrecer estoy muy 
conforme, creo que lle-
vamos a cabo un buen 
trabajo. Coincide con lo 
planificado. Teníamos la 
expectativa de que la gen-
te iba aceptar muy bien la 
obra, y así fue.
¿Qué devoluciones han 
recibido?
- Muchos no conocían 
esta pieza. Si bien creo 
que tendría que estar 
mucho más socializada, 
no es así. Y si tenían una 
idea al respecto, capaz 
que no con tanto detalle 
simbólico. Es una obra 
muy simbólica, va más 
allá de si la categorizamos 
como drama o tragicome-
dia, contiene muchos con-
dimentos que hacen que 
todos se identifiquen con 
alguna característica o 
acción del personaje (del 
suyo), por ahí algo que 
tienen no escondido por 
sí no abiertamente acep-
tado. 

El otro protagonista de 
la pieza que dirige Pablo 
Javier Villanueva es Die-
go Domínguez, y en roles 
menores también inter-
vienen Fernanda Caron, 
José Silva y Alejandro 
Lautre.
Toulouse cree que la me-

jor función fue la tercera, 
la última hasta ahora, el 
domingo 13.
¿Por qué?
- Los públicos son todos 
diferentes, y el sábado la 
obra se terminó volcando 
casi a una comedia, por-
que la gente empezó a 
reírse muy rápidamente. 
Y no es una obra para 
reír, no es una comedia, 
en todo caso es un dra-
món.
- No tiene prácticamente 
nada de comedia, salvo 
algunos tips que le puso 
el director, para hacerla 
amena, porque son dos 
horas. 
¿Influye lo que devuelve 
la platea en el desarrollo 
de la función, más allá 
de que ustedes respetan 
un guión y una compo-
sición de personajes?
- Sí. De hecho, ese sába-
do que la gente empezó 
a reír, lo sentimos. Yo lo 
sentí, y es difícil colocar 
un freno, porque ya des-
pués un gesto que no 
debería producir risa, la 
produce. Es muy difícil 
reencauzar la obra cuan-
do, como en este caso, 
se ha ido inclinando hacia 
la comedia. Vos hacés tu 
personaje como en todos 
los ensayos, pero también 
el público se empieza a 
contagiar. Yo he hecho 
comedias en las que el 
público no se ríe…
¿Con tu performance 
estás conforme?
- Sí. Yo planifiqué este 
Molina. Con ese desplie-
gue, que la gente pudiera 
encariñarse con él.
Un molina humano.
- Un Molina muy humano. 
Porque me parece que la 
propuesta de Puig es esa. 
Más allá de la cuestión se-
xual, quería reivindicar va-
lores que suelen perderse 
en la adversidad, como la 
solidaridad.
En otra charla periodís-
tica me dijiste que traba-
jaste con mucho cuida-

do la construcción del 
personaje, porque pisa-
bas una delgada línea 
y podías caer del lado 
de lo paródico, casi al 
modo de las películas de 
los hermanos Sofovich 
de fines de los setenta, 
en las que ridiculizaban 
a los homosexuales.
- Sí sí. Hay una línea muy 
delgada ahí. Era mi temor. 
Se podía caer en algo que 
pudiera generar el ridícu-
lo, o el rechazo. Se pensó. 
Yo le decía al director que 
tiraría cuestiones, gestos, 
y que él me dijera si me 
pasaba. No queríamos 
eso. Mi idea fue generar-
le una tonada a la forma 
de expresarse de Molina. 
Quedó como un tono de 
una mujer de Formosa, 
según me dijeron. El di-
rector quiso que la mantu-
viera, me dijo que esa era 
la tonada que necesitába-
mos.
Sé que analizaste la pe-
lícula de Babenco basa-
da en la novela de Puig. 
¿De qué más te nutriste 
para esta composición?
- No tanto de la película. 
La vi en mi adolescencia, 
y por supuesto que no 
rescaté nada entonces 
de lo que rescato cuando 
la veo hoy. Fue más leer 
toda la propuesta de Puig. 
Él se identifica mucho con 
Molina, de hecho, me da 
la impresión que en la 
obra, la novela y la pelí-
cula todo gira alrededor 
de Molina. Yo creo que 
su intención fue mostrar a 
través de Molina algo que 
no debería ocurrir: el re-
chazo. Muestra cómo se 
ha sentido él en aquella 
época: despreciado, sub-
estimado y rechazado. 
De hecho, está más que 
claro que lo rechazaron 
en el hecho de que ganó 
premios y nunca lo convo-
caron. Todo porque fue un 
militante homosexual. De 
eso me nutrí, y sí me di 
cuenta enseguida de que 

Molina debía brindarse al 
público, caer bien.
Se tenía que hacer que-
rer.
- Sí, tener cierta magia en 
ese sentido. Fue lo que 
me propuse.

Fuera de micrófono, me 
contará que durante los 
ensayos y las funciones 
se imaginaba que Manuel 
Puig estaba sentado en 
primera fila, casi como en 
modo jefe del proyecto, y 
que tomaba muy en cuen-
ta marcaciones y opinio-
nes que el escritor vertió 
cuando lo consultaron du-
rante el rodaje de la pelí-
cula de Babenco, y él se 
concentró en el trabajo de 
William Hurt, justamente 
quien encarna a Molina en 
el film estrenado en 1985. 

¿Es ‘el’ papel de tu 
vida? ¿El más denso, 
no por pesado sino por 
profundo?
- La obra reclama que ese 
papel sea muy importan-
te. He hecho otras cosas, 
pero nunca con este pro-
tagonismo. Sí, podría de-
cirse que es mi papel más 
importante hasta ahora, 
más trascendente. Cuan-
do lo elegí, lo elegí con 
esa proyección, porque 
implicaba un desafío; no 
es meramente hacer tea-
tro.
Hoy, Pablo Toulouse no 
está pensando en el día 

después, no surgen en su 
cabeza otra obra ni otro 
personaje. Lo que quiere 
es salir a mostrar la obra 
a otros públicos, y le en-
cantaría llevarla a algún 
encuentro de teatro en 
La Plata, la ciudad done 
vivió. “Para que vean lo 
que hacemos en Bolívar 
con El Mangrullo. Estudié 
allá y alguna vez fui a sus 
teatros, entonces me gus-

ENTREVISTA CON PABLO TOULOUSE, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE EL BESO DE LA MUJER ARAÑA

“Planifiqué un Molina muy humano,
con el que la gente pudiera encariñarse”

taría muchísimo ofrecer 
ahí nuestro trabajo”.

La última función de El 
beso de la mujer araña 
será esta noche, desde 
las 21, en la sala de El 
Mangrullo, en Venezuela 
536, con entradas a 800 
pesos que se venderán 
desde un rato antes en 
ese lugar.

Chino Castro
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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 martes, con un acto 
presidido por el Intenden-
te Municipal Alejandro 
Acerbo y el Delegado Mu-

DAIREAUX

Acerbo inauguró un playón deportivo en Arboledas
nicipal Mario Schmal que-
dó inaugurado el playón 
deportivo "Jorge Romag-
noli”.

Este espacio es el último 
de los cinco que se plani-
ficaron, tres en Daireaux 
ubicados en Barrio Avella-

neda, Barrio Seco, Barrio 
L'Aveyron y uno en Sala-
zar. 
Participaron además el 

Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Secre-
tario de Obras y Planea-
miento José Zubiría, el Di-
rector de Deportes Nicolás 
Juárez, el Coordinador de 

Deportes Javier Romo, 
el Director Administrativo 
del Hospital Gastón Ruiz, 
el Coordinador del Centro 
Médico “Santa Máxima” 
Dr. Augusto Gómez y el 

Profesor de Arboledas 
Jorge Romagnoli, quien 
fue homenajeado por su 
labor y trayectoria en el 
deporte local.

El intendente Alejandro 
Acerbo, junto a la Inspec-
tora Distrital Fernanda 
Marcos, entregó 23 com-
putadoras del Conectar 
Igualdad “Juana Manso” a 

la Directora de la Escuela 
de Secundaria N°4, Can-
dela Blanco y a las y los 
estudiantes del Segundo 
año del establecimiento.
Estos programas igualan, 
permiten que todos y to-
das tengan las mismas 
oportunidades y acceso 
a herramientas informáti-
cas tan importantes para 
nuestro presente y futuro.

DAIREAUX - EDUCACION

Entregaron
computadoras en la Secundaria N° 4
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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

En la mañana del pasado 
martes 22 de noviembre, 
se llevó a cabo el acto por 
el Día de la Soberanía Na-
cional en plazoleta Viejo 
Baldío.

HENDERSON - EFEMERIDE

Se realizó el acto por el Día de la Soberanía Nacional
El mismo estuvo presi-
dido por el intendente 
municipal, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, a quien acom-
pañaron abanderados y 

comunidad educativa de 
las distintas escuelas de 
la ciudad, como así tam-
bién integrantes del De-
partamento Ejecutivo.

Pugnaloni y representan-
tes del Ejecutivo, presen-
tes en la plaza.
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La bolivarense Macarena Abel fue campeona 
del Ultramaratón en Balcarce

Compitió el sábado, durante seis horas.
Fabiola Sarchione se impuso en las doce horas.

ATLETISMO

El pasado fin de semana 
la bolivarense Macarena 
Abel cumplió otro de sus 
objetivos, esa vez fue en 
la Ultramaratón de seis 
horas en Balcarce. Quedó 
primera en su categoría, 
primera en la general y 
sexta en la tabla de mu-
jeres y hombres, logrando 
el gran número de 58,550 
kilómetros.
A pesar de haber logrado 
el objetivo, ‘Maca’ se re-
prochó acerca de los kiló-
metros que hizo, debido a 
que esperaba más: “tenía 
en mente hacer un mejor 
resultado en cuanto a kilo-
metraje. Iba con la idea de 
hacer 60 KM como míni-
mo, pero no pude. Sabía 
que iba a entrar entre las 
primeras, me lo propuse, 
pero no esperaba obtener 
el primer puesto”, aclaró.
Cabe recordar está sien-
do un gran 2022 para 
Abel, debido a que en la 
Maratón Dino Hugo Tinelli 
terminó tercera en la tabla 
local y primera en la gene-
ral y en su categoría en la 
Ultra Maratón Bolívar, dis-
putada allá por mediados 
de agosto.
Esta no fue una compe-
tencia como cualquiera, 
ya que estuvo presente 
en Balcarce con un día 
de antelación, lo que con-
llevó un mejor descanso 
de cara a la ultra: “fue un 
gran alivio haber ido an-
tes. Pude organizar mis 
cosas y descansar mejor. 
Fue mucho mejor que ir 
sobre la hora. Es nece-
sario concentrar y estar 
lo más relajada posible”, 
expresó.
No todo fue positivo du-
rante la competencia, 
debido a que, según sus 
palabras, “físicamente me 
sentí muy mal. En todo el 
recorrido me dolía algo. 
En un momento la cabe-
za me traicionó porque les 
hacía caso a los dolores, 
algo que no suelo hacer, 
pero se hacían inaguanta-
bles. Es más, lloré mien-
tras iba corriendo, porque 
no daba más, pero eso 
no era excusa para ren-
dirme”, dijo, y agregó que 
“fue una ultra muy dura, 
pero la disfruté de princi-
pio a fin. La organización 
fue increíble, no faltaba 
nada, te hacían sentir 

como en casa, había una 
calidez humana muy lin-
da”.
Como nos tiene acostum-
brado, siempre destaca el 
acompañamiento de su 
entrenador Germán Efler, 
uno de los pilares funda-
mentales para lograr cada 
objetivo deportivo. “Tuvo 
toda la importancia. Me 
ayuda a trabajar no solo 
en el entrenamiento, sino 
también en poder con-
fiar y sentirme segura de 
mi misma. Eso es lo que 
deben hacer todos en-
trenadores, no solo enfo-
carse en los resultados y 
el entrenamiento. Me en-
señó que los resultados 
siempre son buenos, si a 
veces no sale lo que uno 
espera, no pasa nada, te-
nemos miles de oportuni-

dades más para volver a 
intentarlo”, manifestó.
También tuvo un gran 
agradecimiento a todos 
los sponsors que pudie-
ron ayudarla a pagar el 
viaje y el alojamiento, a la 
masajista Celeste Rojas, 
a Joaquín Mastoggiovani, 
la dirección de Deportes 
de Bolívar y a su familia y 
amigos.
Además, destacó que se 
vendrá un gran 2023 y 
en lo que falta del 2022, 
solo queda la peregrina-
ción a la Virgen, que la 
estará haciendo junto a 
su mamá, como todos los 
años, la ida corriendo y la 
vuelta en bicicleta, com-
pletando un total de 44 
kilómetros.

Por Facundo Abel.

Otros dos bolivarenses
con podio en la carrera

Además de Macarena, otros dos atletas de nuestra 
ciudad estuvieron presentes en Balcarce. Por un lado, 
Agustín Casajús, quien expresó: “Costó decidir venir a 
correrla; el cuerpo ya venía con bastantes batallas en 
el año, pero valió la pena. Hermosa carrera, muy su-
frida, el calor pegó por muchas horas. Oficialmente se 
pudo hacer entre 108/109 km, así que estoy contento 
con lo logrado”. En la clasificación, Agustín se ubicó 
cuarto, con un recorrido de 109,04 km. 
Y por su parte también participó Fabiola Sarchione, 
quien consiguió el primer puesto entre las damas en la 
prueba de doce horas de carrera, con un recorrido total 
de 102,45 kilómetros

Se completó el fixture y empezaron
las semifinales del Clausura “Jorge Carón”

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Las inferiores gambetea-
ron a la lluvia del domin-
go. El sábado se disputó 
la última fecha del fixture 
perteneciente al Torneo 
Clausura “Jorge Carón” y, 
lluvia mediante dominical, 
aprovechando el feriado 
del lunes se disputaron 
las primeras semifinales.
Estas “semi” se jugaron 
en la cancha de Urdam-
pilleta y arrojaron estos 
resultados:
Novena división
Atlético 0 - Bull Dog 8.
Finalista: Bull Dog.

Octava división
Atlético 1 - Balonpié 8.
Finalista: Balonpié.

Para el sábado
dan speedway

SANTA ANA BUSCA VENCER A LA LLUVIA

La Quinta de Casariego venció a su par de Balonpié y 
espera rival: puede ser Empleados o Bull Dog.

Séptima división
Atlético Urdampilleta 0 (3) 
- Bancario 0 (2). 
Finalista: Atlético.

Sexta división
Bancario 2 (6) - Emplea-
dos 2 (7).
Finalista: Empleados.

Quinta división
Casariego 1 - Balonpié 0.
Finalista: Casariego.
La llave 2 de semifinales 
se jugará este próximo 
domingo, en la cancha 
de Bull Dog. A partir de 
las 11 horas empezarán a 
conocerse los otros cinco 
finalistas.

Luego de dos posterga-
ciones consecutivas de-
bido al mal tiempo, este 
sábado habrá speedway 
en el óvalo del Club Santa 
Ana. Se trata de la última 
fecha del Campeonato Ar-
gentino y también saldrán 
a pista las motos del Bo-
naerense. La actividad en 
pista comenzará a las 18 
horas para un nuevo ca-
pítulo de esta “pasión sin 
frenos”.
En vista de la prueba, la 
Comisión ha trabajado en 

la pista, que ya está en 
condiciones de recibir a 
estas categorías.
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La faena fue entre el jue-
ves a la noche y el sába-
do a la mañana.

Un nuevo caso de inse-
guridad rural se registró 
días atrás en la zona de 
San Andrés. Delincuen-
tes entraron a un campo, 
mataron un animal, lo car-
nearon y dejaron los res-
tos sangrientos sobre el 
pasto.
El productor ganadero 
Rubén Santa María, pro-
pietario del animal Po-
lled Hereford faenado, en 
diálogo con La Mañana 
puntualizó que “del ani-
mal vacuno que pesaba 
aproximadamente 290 
kilos y que estaba va-
luado en cien mil pesos 
sólo dejaron el espinazo, 
la cabeza y la panza con 
las vísceras y se llevaron 
cuartos, paletas y lomos, 
entre otros trozos”.
El campo que arrienda 
San María en el cual cría 
animales vacunos se en-
cuentra ubicado sobre 
una calle de tierra camino 
a San Andrés, a unos 3 
kilómetros de la Ruta 65. 
Los cuatreros para ingre-
sar rompieron el candado 
de una de las tranqueras 
que tiene de ingreso el es-
tablecimiento y al animal 

lo mataron en un potrero 
que se encuentra a unos 
trescientos metros de la 
calle.
El hombre damnificado 
contó que el ilícito ocurrió 
entre el jueves a la noche 
y el sábado a la mañana, 
ya que cuando ellos se 
retiraron en el anochecer 
del jueves todo estaba en 
orden y cuando regresa-
ron el sábado se encon-
traron con los restos del 

DIAS ATRAS

Entraron a un campo,
carnearon un animal
y dejaron los restos tirados

animal faenado.
Santa María también con-
tó que no es la primera vez 
que es víctima de un ilícito 
y que realizó la denuncia 
en la sede del Comando 
de Prevención Rural el día 
sábado y que en el día de 
hoy se hicieron presentes 
en el campo peritos de la 
Policía Científica de Azul 
a fin de recolectar prue-
bas en busca del esclare-
cimiento del ilícito.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este domingo 27 de no-
viembre comienza el tiem-
po de Adviento. Adviento 
significa “venida”, la veni-
da de Jesucristo. Son las 
cuatro semanas que pre-
ceden a la Navidad, como 
una oportunidad para pre-
pararnos en la esperanza 
y en el arrepentimiento 
para la llegada del Señor. 
Es un tiempo que nos in-
vita a recordar el pasa-
do, nos impulsa a vivir el 
presente y a preparar el 
futuro.
El Adviento es el tiempo 
propicio para acoger la 
venida de Jesús, que vie-
ne como mensajero de 
paz para indicarnos los 
caminos de Dios. Dice el 
Papa Francisco: “Jesús 
nos exhorta a estar pre-
parados para su venida, 
pero velar no significa te-
ner los ojos materialmen-
te abiertos, sino tener el 
corazón libre y orientado 
en la dirección correcta, 
es decir, dispuesto a do-
nar y a servir. El sueño 
del que debemos desper-
tar está constituido por la 
indiferencia, por la vani-
dad, por la incapacidad 
de instaurar relaciones 
genuinamente humanas, 
de hacerse cargo del her-
mano solo, abandonado o 
enfermo”

Corona de adviento

Para los cristianos la 
"Corona de Adviento" es 
el medio para esperar a 
Cristo y rogarle infunda en 
nuestras almas su luz.
La forma de círculo sig-
nifica que Dios no tiene 
principio ni fin, es unidad y 
eternidad. Nos hace pen-
sar en los miles de años 
de espera desde Adán 
hasta Cristo y en la se-
gunda y definitiva venida: 
de Dios venimos y a Él va-
mos a regresar.
El follaje verde representa 
a Cristo vivo entre noso-
tros, nos recuerda la vida 
de gracia, el crecimiento 
espiritual y la esperanza.
Las cuatro velas repre-
sentan los cuatro domin-
gos de Adviento. Su luz 
simboliza la luz de Cristo 
que nos permite ver el 
mundo y nuestro interior. 
Cuatro domingos antes 
de la Navidad se encien-
de la primera vela. Cada 
domingo se enciende una 
vela más porque a medida 
que se acerca la luz las ti-
nieblas se disipan. 
La luz de la vela que se 
enciende en la Noche 
Buena nos recuerda que 
Cristo es la Luz del mun-
do. Esa luz vela en Na-
vidad significa que en la 
plenitud de los tiempos 
se cumple el “ADVIENTO 
DEL SEÑOR”.
La Parroquia San Carlos 
Borromeo invita especial-
mente a participar de las 

celebraciones comunita-
rias en este nuevo tiempo 
litúrgico con la confianza 
de que sea también un 
tiempo pleno de esperan-
za y nuevo como comu-
nidad y anima a que en 
cada hogar, la corona de 
adviento ilumine domingo 
a domingo cada pequeña 
iglesia doméstica.

misa en la Capilla Santa 
Rosa de Lima
Este jueves 24 de noviem-
bre a las 16.30 horasse 
celebrará misa en la ca-
pilla Santa Rosa de Lima, 
de Barrio Casariego. Tam-
bién a las 19 horas se ce-
lebrará la misa en la Pa-
rroquia.

Grupo madrugadores
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Ro-
sario, este sábado 26 de 
noviembre a las 7 horas 
en la Parroquia, se invi-
ta a todos los hombres a 
incorporarse a este grupo 
que tiene su origen en el 
Movimiento de Schoens-
tatt y es exclusivo para 
varones.

misa en la Capilla San 
Pío X
Este domingo 27 de no-
viembre, primer domingo 
de Adviento, a las 17.30  
horas se celebrará misa 
en la capilla San Pío X, en 
Hale.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Tiempo de adviento

4686 0561
4689 3880
8682 2363
1267 9876
8778 9257
7689 2477
7538 1167
0065 8111
3003 4047
5759 3140

6316 4782
2631 1212
5614 7861
3109 0874
4211 2932
4437 4094
5488 5011
0059 8939
1598 9662
8415 8569

3460 4374
2048 5248
9743 0152
3194 9249
8784 2738
2712 1222
9805 6408
2451 2277
0559 3653
9504 0577

0561 0967
1822 4391
6889 4393
3250 0569
1507 9442
3312 4312
5128 4446
6437 0061
5475 3437
7947 5098

2551 3431
0274 1866
4602 3802
8185 6061
8836 8949
4992 0285
0289 9552
0020 2143
5183 7074
5227 5947

1518 2665
3203 1170
9776 5154
7357 6051
0564 2344
6969 3190
1871 7673
0820 0935
5360 8183
9291 1995

6138 9240
2231 5553
8456 0330
6527 3012
8424 8203
4985 4435
5962 7064
3568 9726
6832 8304
6898 9445

5818 9593
3572 0991
5113 1980
6187 9482
2353 0958
0599 1613
6797 4518
6139 9325
4452 2332
5630 0319

6558 0913
0857 1731
7345 2213
8699 6412
8761 8059
0653 2603
2318 1155
1255 0142
5904 5078
5573 6021

0017 6473
7509 4298
5822 7572
7561 1698
3161 9066
2770 0978
5435 0450
8272 7448
2645 3219
7560 2679
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

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

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

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

Consultas al  15613287

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del 
OSO, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Mínima: 15ºC. Máxima: 32ºC.
mañana: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del ENE, 
con ráfagas de 35 km/h. Por la noche cálido, con áreas de 
nubosidad. Mínima: 19ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Proverbio chino

“Si esperara la perfección, 
nunca acabaría mi libro”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

 Día del Vino en Argentina. 

1811: Se dicta el 
Estatuto Provisio-
nal, la primera Carta 
Constitucional de la 
República.
1876: Nace en Ca-
diz, España, Manuel 
de Falla. Entre sus 
composiciones se 
encuentran Noches 
en los jardines de 
España, La vida bre-
ve y El amor breve. 
Murió en la Argenti-
na el 14 de noviem-
bre de 1946.
1895: El Congreso 
Nacional sanciona 
la Ley Nº 3318, que 
disponía la organi-
zación del Ejército y 
Guardia Nacional. El 
28 de enero de 1896 
sería reglamentada 
y promulgada por el 
poder Ejecutivo. El 
12 de marzo del mis-
mo año fue decre-
tada la movilización 
por sesenta días, a 
contar desde el 15 
de abril, de los guar-
dias nacionales de 
20 años, los nacidos 
en 1875. Ésta fue la 
primera conscripción 
realizada en la Ar-
gentina.
1899: Muere el vi-
cealmirante Mariano 
Cordero. Fue co-
mandante General 
de Marina; jefe de 
Estado Mayor Ge-
neral de la Armada. 

Peleó en la batalla de 
Pago Largo y en los 
combates de Cristó-
bal y del Sauce Gran-
de, el 10 de abril y el 
16 de julio de 1840. 
Peleó también con-
tra José Garibaldi en 
el combate de Costa 
Brava. Su actuación 
en esta contienda 
fue tan brillante que 
el almirante Guiller-
mo Brown le regaló 
su propia espada. 
Participó también en 
la batalla del Arroyo 
Grande, en 1842, y 
en bloqueo de Mon-
tevideo. Tras la caí-
da de Juan Manuel 
de Rosas integró la 
escuadra de la Con-
federación. Había na-
cido en Buenos Aires 
el 1º de diciembre de 
1818.
1983: Alfonsín recibe 
a las Madres de Pla-
za de Mayo
1987: Muere en Bue-
nos Aires Homero 
Expósito, poeta del 

tango, autor del  bo-
lero «Vete de mí» 
y de tangos como 
«Naranjo en flor», 
«Pedacito de cie-
lo», «Afiches», «Fa-
rol», «Pobre piba», 
«Te llaman male-
vo», «Margo», «Flor 
de lino», «Tristezas 
de la calle Corrien-
tes», «Absurdo», 
«Maquillaje», «Per-
cal», «Yuyo verde», 
«Trenzas», «Qué 
me van a hablar de 
amor», etc.  Había 
nacido en Campa-
na, Buenos Aires, el 
5 de noviembre de 
1918.
2009: La presiden-
ta Cristina Fernán-
dez de Kirchner 
recibe a su par pa-
lestino Mahmud Ab-
bas.

2013: se sancionó 
la Ley N.º 26.870 
que declaró al Vino 
Argentino Bebida 
Nacional.

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.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

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. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº91.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Le será de gran ayuda, para 
estar equilibrado, exteriori-
zar sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite 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°32.

LEO
24/07 - 23/08

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.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

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°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue retra-
sando sus planes, no podrá 
llevarlos a cabo. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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. 
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
Nº65.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evite presionarse; el tiempo 
actuará a su favor después 
de tantos inconvenientes. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba. Nº06.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Cañuelas

Mató a su ex 
y a un hijastro 
y se suicidó

Indec 

La actividad subió 4,8% 
interanual en septiembre
La actividad económica marcó un retroceso de 0,3% frente 
a agosto. En los primeros nueve meses del año, el Estimador 
Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un alza del 
6,2%. El indicador registró en septiembre alzas en 13 de los 16 
sectores que lo conforman. - Pág. 2 -

Selección

Scaloni analiza 
cambios para 
jugar con México

En el regreso a los entrenamientos tras la 
dolorosa caída ante Arabia Saudita, el DT de 
Argentina meditó las posibles variantes para 
el duelo del sábado ante los “Aztecas”, que 
puede defi nir la suerte mundialista. - Pág. 8 - 

La jueza Capuchetti 
delegó la investigación 
en el fi scal Rívolo

España letal: paliza 7-0 ante Costa Rica
El joven seleccionado español dirigido por Luis Enrique dio cuenta de los “ticos” con una goleada sin 
precedentes en la Copa del Mundo. También por el Grupo E, Japón concretó la segunda sorpresa en 
Qatar: victoria 2-1 ante Alemania. – Pág. 7 -

Intento de asesinato de Cristina

Larreta dice que no 
le regalará CABA a nadie
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
afirmó ayer que definirá su 
candidatura presidencial 
para 2023 “cuando termine 
de recorrer el país”, y acla-

ró que “tiene predilección 
por algunos candidatos 
del PRO” en la Ciudad de 
Buenos Aires, un distrito que, 
aseguró, no le regalará “a 
nadie”. - Pág. 3 -

Ciencia

Un camino hacia la 
cura del Parkinson
Investigadores del Conicet 
de Tucumán demostraron 
en estudios in vitro que un 
derivado de un conocido 
antibiótico tiene efectos 
protectores sobre las neuro-
nas que se ven afectadas en 
la enfermedad. – Pág. 5 -

- Télam -

Deportes
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La decisión de la magistrada llegó mientras la Cámara analiza si la 
aparta o la mantiene a cargo del expediente, a partir de una recusación 
planteada por la querella de la Vicepresidenta. - Pág. 3 -

El militar retirado irrumpió 
en la casa donde la mujer 
se refugiaba luego de de-
nunciarlo por violencia de 
género y de que le Justicia 
le impusiera una restricción 
perimetral. También hirió a 
un hijo suyo. - Pág. 4 -



cuentas nuevas, de las cuales el 
13,1% equivale a los adultos ma-
yores de 65 años.

Al respecto, Nilda Gauna, 
Country Manager de QKapital Ar-
gentina, indicó: “Al igual que en 
otras etapas de la vida, un crédito 
hipotecario es una buena opción 
para alcanzar una meta o sobre-
llevar un imprevisto, ya que es una 
herramienta que permite acceder 
de forma inmediata a un dinero 
que puede llevar meses o años en 
ahorrar”.

El límite que establecen las 
entidades bancarias en Latinoa-
mérica se sitúa, en promedio, en 
75 años al momento del pago de 
la última cuota. Sin embargo, en 
Estados Unidos el único requisito 
es demostrar solvencia, sin im-
portar la edad. Esta posibilidad no 
es únicamente para ciudadanos 
estadounidenses, sino que perso-
nas extranjeras también pueden 

A la hora de querer tomar un 
crédito, los adultos mayores suelen 
ser relegados principalmente por 
su esperanza de vida, por lo que 
se ven obligados a buscar otras 
opciones y terminan exponiéndose 
a fraudes y/o intereses muy altos. 
De acuerdo con el último Informe 
de Inclusión Financiera emitido 
por el Banco Central, durante el 
primer semestre de 2022 el por-
centaje de personas adultas con 
fi nanciamiento aumentó 2,4 pun-
tos, cada persona adulta efectuó 
en promedio 10,8 transacciones 
mensuales por medios electróni-
cos, y se abrieron 1,3 millones de 

Adultos mayores, entre la inclusión          
y la exclusión del sistema fi nanciero
Como sujetos de crédi-
tos, pueden suponer un 
desafío o una oportuni-
dad para el mercado, pero 
suelen ser relegados. 

acceder a créditos hipotecarios. 
Para solicitarlo hay que demostrar 
liquidez en cuentas bancarias en 
Estados Unidos como garantía de 
que puede hacerse cargo del pago 
de las cuotas. “De esta manera, 
personas mayores de 65, que ya 
alcanzan un 25% de las solicitudes, 
pueden acceder a este servicio para 
seguir persiguiendo sus objetivos 
fi nancieros”, comentó Gauna.

En Argentina, ANSES ofrece un 
servicio de créditos de consumo 
para jubilados que tiene como tope 
92 años para fi nalizar el pago. Esta 
medida es un claro ejemplo de 
lo que tendría que ser replicado 
por las distintas entidades. La ex-
periencia de los adultos mayores 
seguirá creciendo, por lo que con-
siderar a las personas de la tercera 
edad como sujetos de crédito es 
un gran desafío para el mercado, 
pero también podría ser una gran 
oportunidad. 
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La actividad económica en su 
conjunto creció durante septiem-
bre 4,8% en relación con igual mes 
del año pasado, al tiempo que mar-
có un retroceso de 0,3% frente a 
agosto, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). De esta manera, en los 
primeros nueve meses del año, el 
Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE) acumuló un 
alza del 6,2%.

El EMAE, que reúne a varios 
de los componentes que inte-
gran el Producto Bruto Interno 
(PBI), registró en septiembre al-
zas en 13 de los 16 sectores que 
lo conforman. Entre las subas 
se destacaron las de Hoteles y 
restoranes, con un incremento 
de 30,3% interanual y un aporte 
de 0,35 puntos porcentuales en la 
mejora del indicador. Otro rubro 
fue Explotación de minas y cante-
ras, con un alza del 14,2% y 0,45 
puntos porcentuales, seguido por 
Construcción, con el 7,2% y 0,24 
puntos porcentuales.

Con igual tendencia, la activi-

Indec: la actividad 
económica subió 4,8% 
interanual en septiembre

Retroceso de 0,3% frente a agosto

dad en Comercio mayorista, mi-
norista y reparaciones subió 7% y 
resultó el de mayor incidencia en 
la variación interanual del EMAE, 
ya que aportó 0,94 puntos porcen-
tuales del 4,8% de incremento que 
marcó el indicador a nivel general. 
Por último, la actividad de la In-
dustria manufacturera aumentó 
4,1%, y las Actividades inmobilia-
rias, empresariales y de alquiler 
marcaron un avance de 5,1%.

Por el lado de las bajas, lo 
más destacado pasó por el sector 
Electricidad, gas y agua, con un 
retroceso del 3,5%, en la compa-
ración interanual. A este se sumó 
el sector pesquero, con una merma 
en el nivel de actividad de 3,1%, y 
la Intermediación fi nanciera, con 
baja del 2,3%.

En el año
En agosto pasado, la activi-

dad económica creció 6,4% en 
relación con igual mes del año 
pasado, mientras que respecto de 
julio marcó una mejora de 0,4%. 
Durante el octavo mes del año el 
sector con mejor desempeño fue la 
Industria manufacturera, con una 
suba en el nivel de la actividad del 
8,3%, seguido por Comercio ma-
yorista, minorista y reparaciones, 
con el 9%.

El mejor registro de la actividad 
económica en lo que va del año 
se dio en febrero, cuando marcó 
una mejora de 9,1% interanual. En 
tanto, a lo largo de 2021 el estima-
dor mensual de la actividad eco-
nómica refl ejó un incremento de 
9,8% frente a 2020, año en el que 
registró una caída de 2,2% afectada 
principalmente por las medidas de 
aislamiento impuestas para mori-
gerar el avance de la primera ola 
de coronavirus en el país. - Télam -

En los primeros 9 
meses del año, el Es-
timador Mensual de 
la Actividad Econó-
mica (EMAE) acumu-
ló un alza del 6,2%.

Precios: uno de 
cada cuatro pesos 
son impuestos

FADA

Uno de cada cuatro pesos del 
valor del pan, la carne y la leche 
son impuestos, de los cuales el 
75% corresponden a tributos na-
cionales. Así lo señaló un informe 
de la Fundación Agropecuaria 
para el Desarrollo de Argentina 
(FADA), que puntualizó que el 
trigo representa solo el 13% del 
precio del pan: “Del trigo al pan el 
precio se multiplica más de siete 
veces”, graficó la entidad.

FADA puntualizó que en la úl-
tima campaña de trigo Argentina 
produjo 23 millones de tonela-
das y se espera que este verano, 
como consecuencia de la sequía, 
se cosechen apenas 11 millones 
de toneladas. En esta campaña 
ingresarán unos US$ 4.000 millo-
nes menos que el verano pasado, 
sobre un mercado cambiario ya 
complicado por las bajas reser-
vas internacionales del Banco 
Central, estimó la Fundación. En 
consecuencia, vaticinó que se 
registraría una suba en el precio 
del trigo, pero no impactaría de 
lleno en el valor del pan.

“El pan termina subiendo por 
otros factores, más ligados a la 
inflación general que al trigo. 
Un ejemplo de ello se ha visto 
entre febrero y agosto de este 
año. En esos seis meses, el trigo 
subió 59%, esto quiere decir que 
el pan francés no debería ha-
ber aumentado más de $ 16 por 
kilo (8%) por efecto del trigo. Sin 
embargo, el pan aumentó $ 118. 
Es decir, aumentó por efecto del 
trigo $ 16 y por otros factores $ 
102”, analizó el economista jefe 
de FADA, David Miazzo.

La entidad puntualizó que el 
consumidor pagó en promedio $ 
320 el kilo de pan, de los cuales 
$ 80 corresponden a la carga tri-
butaria. - DIB -

La salida de la italiana Enel

Edesur: alivio por intendentes por venta

La venta del 75% de las 
acciones que la italiana Enel 
tiene en la concesionaria de 
distribución eléctrica Edesur, 
que presenta servicio en el sur 
del Conurbano bonaerense, 
alivia a los intendentes de esa 
zona, que hace tiempo piden el 
cambio a raíz de las deficien-
cias del servicio, al tiempo que 
abre la puerta al ingreso de 
accionistas locales. La salida 
de Enel forma parte de un 
movimiento más amplio de la 
compañía que abarca salida de 
varios países latinoamericanos, 
entre ellos Perú. En Argentina, 
uno de los factores, afirman, es 
la falta de una rentabilidad que 
consideren adecuada.

Con la decisión tomada y co-
municada a la Bolsa, el tiempo 
de ejecución se extiende 
hasta el año próximo, pero 
representa un alivio para los 
intendentes de la zona: Edesur 
es la compañía que más 
cantidad de cortes de servi-
cio y más prolongados tiene, 
lo que impacta directo en el 
humor de los usuarios y genera 
protestas que también afectan 
a los alcaldes. De hecho, varios 
alcaldes propiciaron presenta-
ciones judiciales contra Edelap 
y también accionaron ante la 
Defensoría del Pueblo de la 
provincia, que recomendó en 
más de una ocasión el fin de la 
concesión. - DIB -

Dólares
El dólar oficial se ubicó 

ayer en un promedio de $ 
171,85, con una suba de 33 
centavos respecto del martes, 
en una jornada en la que –al 
igual que el martes– el Banco 
Central logró cerrar con un 
saldo comprador por un monto 
estimado en US$ 3 millones. 
En el segmento informal, el 
dólar “blue” anotó un incre-
mento de cuatro pesos, a 
$ 312 por unidad. - Télam -

Industria
El Índice de Producción 

Industrial (IPI) que elabora la 
Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamerica-
nas (FIEL) registró en octu-
bre una mejora de 1,3% en 
comparación con el mismo 
mes de 2021, a pesar de 
la desaceleración de sec-
tores importantes. - Télam -

Inversión
La secretaria de Relaciones 

Económicas Internacionales, 
Cecilia Todesca Bocco, afirmó 
ayer que Argentina tiene este 
año una tasa de inversión 
de 22,3%, “en términos del 
PBI, más alta desde 1993”, 
destacó la funcionaria. - Télam -

Pesca
El Sindicato Marítimo de 

Pescadores (Simape) aseguró 
que en el último año se per-
dieron unos mil puestos de 
trabajo en la industria de Mar 
del Plata por el “grave estado 
de deterioro” que acusan los 
barcos pesqueros. - DIB -

Breves



El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, se defendió 
ayer de las denuncias por enri-
quecimiento ilícito y sostuvo que 
es “blanco de una operación de 
prensa” vinculada a la campaña 
electoral de 2023.
Berni estuvo ayer en el distrito de 
9 de Julio, donde entregó catorce 
nuevos patrulleros y brindó una 
conferencia de prensa ante me-
dios locales junto al intendente 
local Mariano Barroso (Juntos 
por el Cambio). Allí, el ministro 
de Seguridad se refirió a la de-

Enriquecimiento ilícito: Berni                             
se defendió de las denuncias

nuncia del programa de televisión 
PPT de Jorge Lanata en la que 
se lo acusó de ocultar propieda-
des (una casa y tres departamen-
tos en la ciudad de Bariloche, 
Río Negro).
A partir de la publicación del 
informe televisivo, la Coalición 
Cívica denunció al funcionario 
provincial por lavado, enriqueci-
miento ilícito, evasión agravada 
y falsedad documental ante la 
Procelac (Procuraduría de Crimi-
nalidad Económica y Lavado de 
Activos). - DIB -
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Sin subestimar
El diputado nacional del 
PRO Diego Santilli pidió a 
los integrantes de Juntos 
por el Cambio “no subes-
timar al kirchnerismo” y 
remarcó que las diferen-
cias que hay en la alianza 
opositora deben resol-
ver “compitiendo en las 
PASO con propuestas, con 
ideas”. “Yo no subestima-
ría al kirchnerismo: es un 
adversario al que hay que 
ganarle. Hay que tratar de 
no ser iguales en las cosas 
en las que tenemos que 
ser distintos”, sostuvo el 
referente opositor.
En declaraciones radiales, 
el dirigente de Juntos por 
el Cambio se re rió a los 
cruces que marcaron la 
interna del espacio en las 
últimas semanas y subrayó: 
“Esto se resuelve compi-
tiendo en las PASO con pro-
puestas, con ideas”. - DIB -
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La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti delegó ayer en el fi s-
cal Carlos Rívolo la investigación 
por el intento de asesinato a la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez, ocurrido el 1 de septiembre 
frente a su domicilio del barrio 
porteño de Recoleta. Lo hizo de 
modo sorpresivo mientras la Cá-
mara Federal porteña analiza si la 
aparta o la mantiene a cargo del 
expediente, a partir de una recu-
sación planteada por la querella de 
la vicepresidenta que le reprochó 
haber frenado distintas líneas de 
investigación.

A pesar de haber rechazado su 
recusación y de haber elaborado 
un informe con el que pretendió 
contrarrestar las críticas de la que-
rella, ayer Capuchetti buscó una 
salida alternativa para intentar 
descomprimir la tensión en torno 
de la investigación y la delegó. 
La magistrada tomó la decisión 
después de que se sustanciara la 
audiencia en la que los abogados 
de la querella de la vicepresidenta 
reclamaron ante la Cámara Fe-
deral porteña que Capuchetti sea 
apartada de la investigación y de-
nunciaron que si les fue frustrada 

Intento de asesinato de Cristina

Lo hizo de modo 
sorpresivo mientras 
la Cámara analiza si 
la aparta o la man-
tiene a cargo del 
expediente.

La jueza Capuchetti 
delegó la investigación 
en el fi scal Rívolo

Norte Grande
Los gobernadores de las 
provincias del Norte Grande 
se reunieron ayer en Co-
rrientes donde coincidieron 
en la continuidad de ese 
ámbito más allá de las elec-
ciones del próximo año y el 
Gobierno nacional anunció 
“el compromiso” de dotar de 
“2 mil millones de pesos” al 
refuerzo alimentario “para los 
diez gobernadores del Norte 
Grande”. La 15ª Asamblea 
de Gobernadores del Norte 
Grande, encabezada por el 
jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, contó con la participación 
de los ministros del Interior, 
Eduardo De Pedro; de 
Hábitat, Santiago Maggiotti; 
de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis, y de Desarrollo 
Social, Victoria Tolosa Paz; y 
el director del Consejo Federal 
de Inversiones (CFI), Ignacio 
Lamothe. Alberto Fernández 
iba a encabezar la asamblea, 
pero se quedó en Buenos 
Aires por recomendación de 
los médicos. - DIB / TÉLAM -

Hebe de Bonafini
La Asociación Madres de 
Plaza de Mayo convocó ayer a 
participar hoy de su tradicional 
ronda de los jueves para ho-
menajear la memoria y legado 
de quien fue su presidenta 
desde 1979, Hebe de Bonafi-
ni, fallecida el domingo pasa-
do a los 93 años en el Hospi-
tal Italiano de La Plata. “Los 
esperamos a todos y a todas 
en la Plaza de Mayo para 
abrazarnos y honrar el legado 
de nuestra eterna compañera 
Hebe”, invitó desde sus redes 
sociales la asociación a la 
ronda 2.328, que se realizará 
a las 15.30. - Télam -

Diputados
La Cámara de Diputados 
buscará sesionar hoy para 
debatir un conjunto de temas 
consensuados, entre los que 
se encuentra la iniciativa para 
establecer el “alcohol cero” al 
volante que prohíbe conducir 
vehículos con cualquier nivel 
de concentración de alcohol 
en sangre, y otros temas de 
contenido social. La convo-
catoria, prevista para las 11 e 
impulsada por el presidente 
del bloque de diputados del 
Frente de Todos (FdT), Ger-
mán Martínez, incluyó un con-
junto de temas consensuados 
que tiene como tema central 
el proyecto para establecer el 
alcohol cero al volante. - Télam -

Breves

Magistrada. La jueza federal María Eugenia Capuchetti. - Archivo -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, afi rmó 
ayer que defi nirá su candidatura 
presidencial para 2023 “cuando 
termine de recorrer el país”, y 
aclaró que “tiene predilección 
por algunos candidatos del PRO” 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
un distrito que, aseguró, no le 
regalará “a nadie”. “Todavía no 
confi rmé la candidatura. Estoy 
recorriendo el país, cuando ter-
mine veremos”, resaltó durante 
una entrevista en radio Neura. El 
porteño también se hizo eco de 
los dichos de la presidenta del 
PRO, Patricia Bullrich, quien lo 
acusó de querer “entregar la ciu-
dad” a la UCR. “Yo no le regalo la 
ciudad a nadie”, subrayó Rodrí-
guez Larreta.
El jefe de Gobierno señaló que 
Bullrich “tiene todo el derecho 
del mundo a querer ser presi-
denta” y que entre ellos tienen 
“estilos diferentes”. “Vamos a una 
PASO y elige la gente”, sostuvo. 
En relación con su participación 
en un acto junto al senador radi-
cal Martín Lousteau, indicó que 
se sacó “decenas fotos en actos 
de radicales”. A su vez, agregó 
que si bien su “predilección” 
es con “algunos candidatos del 
PRO”, considera que “la unidad 
de Juntos por el Cambio (JxC) es 
mucho más importante que si 
uno u otro se enoja”. - Télam -

JxC

Larreta dice que 
no le regalará 
CABA a nadie

“la posibilidad de la prueba” pudo 
haber sido para ocultar algo.

“Si nos frustraron la posibili-
dad de la prueba es porque había 
gato encerrado”, expresó el abo-
gado José Manuel Ubeira en la au-
diencia ante el juez de la sala I del 
tribunal de apelaciones, Leopoldo 
Bruglia, quien ahora deberá deci-
dir si sostiene o aparta a la magis-
trada. En la misma dirección, al 
salir de los tribunales federales 
de Comodoro Py, el letrado ex-
presó: “Si seguimos investigando, 
llegamos adonde no quiere llegar, 
a las terminales del PRO”, y luego 
refi rió que existe en la causa una 
pista vinculada con el diputado 
nacional de Juntos por el Cambio 
Gerardo Milman, además de “un 
discurso de odio de determinados 

lugares”.
Para los abogados de la que-

rella, la jueza Capuchetti mostró 
una “completa falta de iniciativa” 
y habría “boicoteado” líneas de 
investigación, por lo que no puede 
seguir al frente del caso, según 
expresaron en la audiencia, en la 
que primero intervino el abogado 
Marcos Aldazábal (que enumeró 
las irregularidades en el manejo 
de la causa) y luego Ubeira. “La 
investigación es imposible así”, 
sostuvo Aldazabal, tras enumerar 
lo que la querella define como 
“irregularidades” en la instruc-
ción del caso: aseguró que “no se 
investigó” ni a la Policía Federal 
(por las demoras en la detención 
de Brenda Uliarte y el reseteo del 
celular de Sabag Montiel), ni la pis-
ta ‘Milman, ni la línea de Carrol’”.

La “pista Milman” es aquella 
iniciada el 23 de septiembre a par-
tir de la declaración testimonial 
de un asesor del diputado nacio-
nal de La Cámpora Marcos Cleri. 
El asesor aseguró ante la justicia 
que en la tarde del 30 de agosto, 
en el bar Casablanca ubicado a 
metros del Congreso, escuchó que 
Milman les decía a dos mujeres 
la frase “cuando la maten yo es-
toy camino a la costa”. La “línea 
Carrol”, en tanto, es la referida a 
Hernán Carrol, el referente de la 
Nueva Centro Derecha a quien el 
detenido y procesado Fernando 
Sabag Montiel -hombre que inten-
tó asesinar a la vicepresidenta- le 
asignó la misión de designarle un 
abogado para que lo defendiera en 
la causa. - Télam -



Berisso

Un docente jubilado de 57 años 
fue detenido en las últimas 
horas acusado de haber abusado 
sexualmente de un menor de 
edad, hijo de una vecina, en una 
vivienda del barrio Villa San 
Carlos de la localidad bonae-
rense de Berisso, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el martes en 
horas de la noche en una vivien-
da ubicada en calle 168 al 2000, 
donde efectivos policiales del 
Comando de Patrullas acudieron 
tras recibir un llamado al 911.
En el lugar, personal policial se 
entrevistó con una mujer de 34 
años, quien re rió que su hijo 
menor de edad le había ma-

Detienen a un hombre acusado de abusar 
sexualmente del hijo de una vecina 

nifestado haber sido abusado 
por el ahora imputado y que 
el ataque había ocurrido en la 
vivienda del docente jubilado 
cuando su hijo se hallaba de 
visita, detallaron las fuentes.
En este marco, la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 7 del 
Departamento Judicial La Plata 
dispuso que se diera intervención 
al gabinete de Delitos Sexuales, se 
realice el reconocimiento médico 
legal y se solicite la  cha técnica 
de antecedentes del imputado.
El acusado fue trasladado a la 
Comisaría Segunda de Berisso, 
en tanto avanza la causa penal 
por el presunto delito de abuso 
sexual. - Télam -

Un militar retirado asesinó a 
balazos a su expareja y a un hijo de 
ella, hirió de gravedad a su propio 
hijo y luego se suicidó de un disparo 
en la cabeza, tras irrumpir en una 
casa de la localidad bonaerense 
de Cañuelas en la que la mujer se 
refugiaba luego de denunciarlo por 
violencia de género y de que le jus-
ticia le impusiera una restricción 
perimetral, informaron fuentes ju-
diciales y policiales.

El episodio ocurrió cerca de las 
21.45 de la noche del martes en una 
vivienda ubicada sobre la calle Nazca 
al 300 de esa localidad del noreste 
de la provincia de Buenos Aires.

Según indicaron las fuentes, 
un subofi cial retirado del Ejército 
Argentino, identifi cado como José 
Avelino Naon (60), irrumpió en la 
vivienda en la que su expareja, Ma-
ría Alejandra Giménez Díaz (67), se 
refugiaba de él y, sin mediar pala-
bra, comenzó a disparar con una 
pistola Glock calibre 9 milímetros.

“Pateó la puerta trasera e ingresó 
de golpe disparando”, aseguró una 
fuente con acceso a la investigación.

En el lugar se encontraban, ade-
más de Giménez Díaz, sus dos hijos, 
Edgardo José Álvarez (34), que tuvo 
con una pareja anterior, y José Oscar 
Naon Giménez (21), de su relación 
con el atacante, quienes fueron al-

4 | POLICIALES / JUDICIALES Jueves 24 de noviembre de 2022 |  EXTRA

Militar retirado mató a su 
expareja y a un hijastro, 
baleó a su hijo y se suicidó
La mujer se refugia-
ba luego de denun-
ciarlo por violencia 
de género y que le 
impusieran una res-
tricción perimetral.

Cañuelas

Femicida. José Avelino Naon (60) era un subofi cial retirado del Ejército 
Argentino. - Télam -

Balearon a un 
hombre en 
Ingeniero White

Estado reservado

Un hombre de 42 años fue ba-
leado en la localidad de Ingeniero 
White, ubicada en el distrito bo-
naerense de Bahía Blanca, y se 
encuentra en internado en estado 
reservado en el hospital Penna.

La víctima fue identificada 
como Roberto Carlos Bauser, quien 
fue atacada cuando salía de su 
vivienda ubicada en la ruta 252, en 
las cercanías de la planta de ABSA.

Según detalló el diario bahien-
se La Nueva, la agresión fue a eso 
de las 3.15 horas y el hombre fue 
trasladado al hospital Penna tras 
un llamado al 911.

Bauser fue sometido a una in-
tervención quirúrgica y quedó in-
ternado en el área de terapia inten-
siva. Su pronóstico es reservado.  

En el marco de la investigación 
por el delito de “lesiones y abuso 
de arma” se le dio intervención a 
la UFIJ Nº 8. “No se descarta algún 
ajuste de cuentas o problemas con 
una persona”, señaló una fuente del 
caso. - DIB -

canzados por los proyectiles.
También se hallaban la nuera de 

Giménez Díaz y esposa de Álvarez 
y las dos hijas de ésta, menores 
de edad, quienes lograron escapar 
ilesas.

Los voceros dijeron que a raíz del 
ataque, Giménez Díaz y su hijo Ed-
gardo murieron, mientras que el hijo 
en común de la víctima y el agresor 
resultó gravemente herido con un 
tiro en el pecho y fue trasladado al 
Hospital Cuenca de Cañuelas.

Según pudo precisar la nuera de 
la mujer asesinada, Naon ingresó a 
la vivienda y comenzó a disparar, 
por lo que ella logró poner a res-
guardo a sus dos hijas y salir del 
lugar para ponerse a salvo.

Luego de cometer los crímenes, 
el militar retirado se suicidó de un 
disparo en la cabeza, añadieron 
las fuentes.

Al llegar al lugar, la Policía Cien-
tífi ca levantó seis vainas servidas de 

Acusado de doble  
crimen reiteró           
su inocencia 

Uno de los dos acusa-
dos del crimen de un Policía 
Federal y de un barrendero 
durante un asalto a un co-
lectivo cometido en octubre 
de 2020 en el barrio porteño 
de Barracas aseguró ayer 
que no tuvo “nada que ver 
con el hecho”, al pronunciar 
sus últimas palabras ante 
el tribunal que lo juzga, que 
resolvió posponer la lectura 
del veredicto hasta el 7 de 
diciembre próximo. - Télam -

Colectivo en Barracas

calibre 9 milímetros, detallaron los 
investigadores consultados.

“En el cinturón, el hombre lle-
vaba además dos cargadores más 
completos”, agregó un investigador.

Los cuerpos de las víctimas y 
del atacante fueron trasladados 
a la morgue judicial de La Plata 
para sus respectivas operaciones 
de autopsia.

La fi scal Normal Pippo, a car-
go de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 2 Cañuelas, ordenó 
las primeras medidas y caratuló al 
expediente como “homicidio do-
blemente agravado por el vínculo y 
por violencia de género y tentativa 
de homicidio”.

“Giménez Díaz había ido con 
su hijo a vivir a la casa de su nuera 
luego de que se le impusiera a Naón 
una restricción perimetral”, señaló 
un vocero judicial. - Télam -

Roban un millón 
y medio de pesos 
a un médico 

Mar del Plata

Dos motochorros robaron un 
millón y medio de pesos a un 
médico de 71 años que acaba-
ba de extraer el dinero de un 
banco de Mar del Plata, luego 
de seguirlo hasta su casa y lesio-
narlo en un ojo de un culatazo, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.
El hecho se inició el martes por 
la tarde en una sucursal del 
Banco Provincia ubicada sobre 
la Peatonal San Martín, en pleno 
centro de la ciudad balnearia.
Fuentes policiales indicaron 
que la víctima había extraído 
1.520.000 pesos a través de las 
cajas del banco, y cerca de las 
13.30 se retiró de la sucursal y 
condujo en su camioneta hasta 
un edifi cio del barrio de Chau-
vín, a unas diez cuadras.
Cuando el hombre estacionó, 
uno de los delincuentes rompió 
uno de los vidrios traseros del 
vehículo y extrajo el bolso en el 
que el médico había colocado el 
dinero.
Al tratar de evitar el robo, la víc-
tima recibió un golpe en un ojo 
con la culata de un arma de fue-
go por parte del ladrón, quien 
escapó junto a un cómplice en 
una moto de baja cilindrada.
El médico debió recibir asisten-
cia en una clínica de la ciudad, 
ya que el golpe le produjo una 
lesión ocular, y en las próximas 
horas deberá ser intervenido.
En la investigación del hecho 
intervino el fi scal Alejandro 
Pellegrinelli, titular de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 5, 
quien dispuso el relevamiento 
de distintas cámaras de segu-
ridad ubicadas en la zona, para 
tratar de identifi car a los delin-
cuentes. - Télam -

de la prisión preventiva de Floren-
cia Herrera (26), acusada de matar 
de un tiro a Claudio Osorio (47), el 
6 de junio último.

En base a nuevas pruebas apor-
tadas por el fi scal de Homicidios 
Gustavo Pirrello y la declaración de 
la mujer, quien aseguró que el epi-
sodio se inició cuando sorprendió 
a Osorio en una situación de abuso 
en perjuicio de su hija de dos años 
y que por eso lo enfrentó.

Con esos elementos, la justicia 
adoptó la decisión de hacer cesar 
la prisión preventiva de Herrera, 
quien recuperará la libertad en los 
próximos días.

El hecho ocurrió el 6 de junio 
en una vivienda donde vivía Oso-

La Justicia dispuso el cese de 
la prisión preventiva de una mujer 
que estaba detenida desde junio 
pasado acusada de matar de un 
tiro a un hombre que la dejaba 
dormir con su beba en su casa de 
Guaymallén, Mendoza, ya que se 
hallaba en estado de vulnerabi-
lidad, al considerar que se trató 
de un caso de “legítima defensa”, 
informaron fuentes judiciales.

La decisión judicial fue adopta-
da por la jueza mendocina Carolina 
Colucchi, quien determinó el cese 

Liberan a mujer acusada de matar a un 
hombre por considerar “legítima defensa”
Florencia Herrera (26) esta-
ba acusada de matar de un 
tiro a Claudio Osorio (47).

rio, quien había dejado que Herrera 
y la niña durmieran allí ya que no 
tenían a donde ir.

De la investigación surgió que, 
tras salir de la ducha, la mujer 
sorprendió a Osorio en estado de 
ebriedad sacándole los pañales a 
su hija, por lo que se originó una 
discusión y luego una pelea entre 
ambos que terminó cuando He-
rrera tomó un arma de fuego que 
había en el lugar y le disparó dos 
veces al hombre.

Como consecuencia de los 
disparos, Osorio cayó muerto en 
la vereda de su casa, aunque an-
tes alcanzó a decir nombre de su 
atacante, por lo que Herrera fue 
detenida. - Télam -



Descubren una molécula 
que abre un camino hacia 
la cura del Parkinson

Un grupo de investigadores del 
Conicet de Tucumán demostró en 
estudios in vitro que un derivado 
de un conocido antibiótico, la te-
traciclina demeclociclina (DMC), 
tiene efectos protectores sobre las 
neuronas que se ven afectadas en 
la enfermedad de Parkinson (EP), 
lo que sienta las bases para avanzar 
a estudios preclínicos para com-
probar si puede evitar la muerte 
de estas células y, de ese modo, 
detener la progresión de la patolo-
gía que afecta al 1% de la población 
mayor a 65 años.

Se trata de una molécula desa-
rrollada entre el Instituto de Inves-
tigación en Medicina Molecular y 
Celular Aplicada (IMMCA, Conicet-
UNT-Siprosa), con base en Tucu-
mán, y el Instituto del Cerebro de 
París (Francia), cuya investigación 
fue publicada recientemente en la 
prestigiosa revista Cells.

“De acuerdo a la literatura 
científi ca y a resultados de traba-
jos previos que realizamos con el 
grupo de investigación, sabíamos 
que hay algunas tetraciclinas (an-
tibióticos que se usan para varias 
enfermedades) que tienen capa-
cidades neuroprotectoras, lo que 
serviría para un uso potencial tanto 
para Parkinson como para Alzhei-
mer que son las dos enfermedades 
que estamos investigando”, explicó 
Rodrigo Tomas-Grau, coautor del 
estudio y becario posdoctoral del 
Conicet en IMMCA.

Avanza proyecto    
que jerarquiza trabajo 
de las parteras

La Comisión de Acción 
Social y Salud Pública de 
la Cámara de Diputados 
avanzó ayer en el dictamen 
del proyecto para regular 
el ejercicio profesional de 
la obstetricia, que busca 
jerarquizar el trabajo de las 
parteras y ampliar sus incum-
bencias para que puedan, por 
ejemplo, prescribir y colocar 
métodos anticonceptivos de 
larga duración en la atención 
primaria de salud. - Télam -

Diputados
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El estudio fue de-
sarrollado entre un 
instituto de Tucu-
mán y uno de París.

Investigadores del Conicet

Científi cos tucumanos. La investigación fue publicada recientemente 
en la prestigiosa revista Cells. - Télam -

Más de 150.000 estudiantes de 
sexto grado del nivel primario 
fueron evaluados ayer en 4.200 
escuelas de todo el país con la 
prueba Aprender 2022 que, por 
primera vez, es muestral y com-
plementa al operativo censal que 
se realizó en 2021, con el objetivo 
de “comparar con un año de pre-
sencialidad plena”, informó el se-
cretario de Evaluación e Informa-
ción Educativa, Germán Lodola.
“Es una muestra representativa de 
escuelas, por eso son 4.200 y no 
todas las escuelas”, indicó el fun-
cionario a cargo del operativo.
La prueba, que realiza el Minis-
terio de Educación a través de 
la Secretaría de Evaluación e 
Información Educativa (SEIE), 
se incorporó al Plan de Evalua-
ción 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 
del nivel primario del año 2021 y 
la del 2023. - Télam -

Evalúan a más de 
150.000 estudiantes 
de primarias

La campaña “Sacale la roja al 
Covid-19” lanzada por la Socie-
dad Argentina de Vacunología y 
Epidemiología (SAVE) llama a la 
comunidad a aplicarse los refuer-
zos de inmunizantes contra la 
enfermedad en el marco del Mun-
dial de fútbol y de cara a las reu-
niones y despedidas de fi n de año, 
cuando se registra un aumento de 
casos de acuerdo a los datos del 
Ministerio de Salud.
“De las 41 millones de personas 
que iniciaron su esquema de 
vacunación, el 91% completó su 
esquema primario, pero sólo 22 
millones y 6 millones de estas 
recibieron el primer y segundo 
refuerzo respectivamente, lo que 
representa un 50% y 14% del nú-
mero inicial de personas vacuna-
das; y en la población pediátrica, 
las coberturas son todavía más 
preocupantes”, dijo la infectóloga 
Florencia Cahn, titular de SAVE, 
en un comunicado.
Tras agregar que las vacunas 
demostraron ser “las principales 
aliadas para ganarle a la pan-
demia”, sostuvo que “debemos 
aprovechar que las tenemos a dis-
posición y aplicárnoslas”.
La campaña se pude ver en la web 
de SAVE (save.org.ar/sacalelaroja-
covid19/) bajo el título “¡Aplicate el 
refuerzo de la vacuna COVID-19 y 
disfrutá de forma segura!”.
Ante la pregunta de por qué es 
importante el refuerzo de la vacu-
na, se explica que se trata de “sos-
tener la protección, es decir que 
ayuda a estimular la memoria del 
sistema inmune como un recor-
datorio y prevenir el desarrollo de 
formas graves de la enfermedad”.
Además, señala que la vacuna-
ción es un acto de solidaridad 
con aquellos que se inmuniza-
ron pero no tuvieron una buena 
respuesta por problemas en sus 
defensas y están más expuestos 
a la enfermedad. - Telam -

Lanzan campaña 
“Sacale la roja 
al Covid-19”

Refuerzos de vacunas Prueba Aprender

“En ese contexto había un 
trabajo con demeclociclina que 
demostraba que esta molécula im-
pedía que la proteína alfa-sinucleí-
na (aS) -presente en unas células 
cerebrales llamadas dopaminér-
gicas- comience a agregarse de 
forma tóxica, que es lo que puede 
desencadenar el Parkinson, o sea 
que interfería en ese proceso”.

Tomas-Grau explicó que “el 
problema es que las enfermeda-
des como Parkinson y Alzheimer 
son enfermedades crónicas y pro-
gresivas, entonces no se puede 
medicar con antibióticos de por 
vida ya que conllevaría a otro 
problema que sería la resistencia 
a esos antibióticos”.

“Lo que nosotros hicimos junto 
al Instituto del Cerebro de París 
(Francia) fue sintetizar una nueva 
molécula a partir de la demeclo-
ciclina que no tiene capacidad 
antibiótica, es decir que le mo-
difi camos un par de cosas de su 

estructura química para quitarle 
esa capacidad”, describió.

Una vez que se obtuvo esa nue-
va molécula realizaron pruebas 
para ver si mantenía su capacidad 
neuroprotectora y descubrieron 
que no sólo continuaba esa pro-
piedad, sino que era mejor aún 
que la demeclociclina original con 
capacidad antibiótica.

Además de interferir en la 
función tóxica de la proteína alfa-
sinucleína (aS), las y los investiga-
dores comprobaron en el instituto 
parisino que la molécula de deme-
clociclina que había creado tenía 
efectos antiinfl amatorios sobre las 
neuronas que habían sido afecta-
das por la toxicidad de la proteína.

Los investigadores destacaron 
que los resultados sugieren que esta 
molécula puede ser una candidata 
prometedora como fármaco para el 
desarrollo de estudios preclínicos 
de la enfermedad de Parkinson en 
modelos animales. - Télam -

Por el mundo

BOLIVIA.- El expresidente de 
Bolivia, Evo Morales, pidió 
ayer “reponer el Estado de 
derecho” en el departamen-
to de Santa Cruz, donde 
ayer se cumplieron 33 días 
de un paro en reclamo por 
la celebración de un censo, 
en medio de un incremento 
de la violencia y enfrenta-
mientos entre adherentes 
y detractores de la medida 
de fuerza, el más largo en la 
historia de esa región motor 
económico del país y bas-
tión opositor. - Télam -

BRASIL.- El presidente sa-
liente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, volvió ayer al Palacio del 
Planalto, la sede del Gobier-

no, después de estar 19 días 
recluido en la residencia ofi-
cial, de cuyas dependencias 
casi no había salido desde 
la derrota electoral en el 
balotaje de fines de octubre 
frente a Luiz Inácio Lula da 
Silva. - Télam -

CHILE.- La ministra del Inte-
rior de Chile, Carolina Tohá, 
anunció ayer que el Gobier-
no invocará la Ley de Segu-
ridad del Estado, una norma-
tiva que pena los delitos que 
afecten la seguridad interna 
o el orden público, para 
desbloquear las rutas del 
país afectadas por un paro 
de camioneros. Aseguró que 
como Gobierno “no van a 

tolerar” los bloqueos de rutas 
por parte de los camioneros 
y sus camiones, ya que “el 
Gobierno ha hecho todos los 
esfuerzos para evitar este 
conflicto”. - Télam -

EE.UU.- El gerente de un 
supermercado Walmart del 
estado de Virginia mató la 
noche del martes a tiros a 
seis empleados en la tienda y 
luego se suicidó, informaron 
autoridades, en el segundo 
tiroteo masivo en Estados 
Unidos en pocos días y 
en medio de un alarmante 
incremento de este tipo de 
ataques. Se desconocían 
aún las motivaciones del 
autor de los disparos, que se 

suicidó con su arma, agregó. 
- Télam -

VENEZUELA.- El Gobierno 
del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, reiniciará 
mañana su diálogo con la 
oposición, suspendido hace 
más de un año, adelantó el 
mandatario de Colombia, 
Gustavo Petro. “Este 25 y 26 
de noviembre se reinician los 
diálogos entre el Gobierno 
de Maduro y la oposición 
venezolana”, dijo Petro en su 
cuenta en Twitter. - Télam -

ESCOCIA.- Escocia no podrá 
celebrar un segundo refe-
réndum de independencia 
del Reino Unido sin obtener 

primero la aprobación del 
Gobierno británico, anunció 
ayer la Corte Suprema, un 
fallo que despertó protestas 
a favor y en contra y que 
complica los planes de la 
primera ministra escocesa, 
Nicola Sturgeon, que recha-
zó sin embargo darse por 
vencida. - Telam -

INDONESIA.- Damnificados 
del terremoto que dejó al 
menos 271 muertos y 40 des-
aparecidos en Indonesia pe-
dían ayer todo tipo de ayuda a 
los servicios de socorro, quie-
nes enfrentaban dificultades 
para encontrar supervivientes 
debido a nuevas réplicas y a 
las fuertes lluvias. - Télam -



SUIZA: G. Kobel; S. Widmer, M. Akanji, 
N. Elvedi y R. Rodríguez; R. Freuler, G. 
Xhaka, X. Shaqiri y D. Sow, R. Vargas; 
B. Embolo. DT: M. Yakin.

CAMERÚN: A. Onana; C. Fai, N. 
N’Koulou, J.-C. Castelletto y N. Tolo; 
F. Sambo Anguissa y O. Ntcham; 
B. Mbeumo, E. Choupo-Moting y T. 
Ekambi; V. Aboubakar. DT: R. Song.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Cancha: Al Janoub Stadium.
Hora: 7 (TV Pública).

Cambios: ST M. Pasalic por Vlasic 
(C), 15’ A. Aliah por Mazraoui (M), 20’ 
E. Abde por Boufal (M), 25’ M. Vivaja 
por Kramaric (C), 34’ L. Majer por Ko-
vacic (C), 36’ A. Sabir por Ounahir (M) 
y A. Al Razke Hamdalah por En-Nesyri 
(M), 45’ M. Orsic por Perisic (C).

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

Y. Bono; Noussair Mazraoui, N. Aguerd, 
RL Saïss, A. Hakimi; S. Amrabat, A. 
Ounahi, S. Amallah; H. Ziyech, S. Boufal 
y Y. En-Nesyri. DT: W. Regragui.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).
Cancha: Estadio Al Bayt.

CROACIA   0

MARRUECOS 0

T. Courtois; L. Dendoncker, T. Alderwei-
reld y J. Vertonghen; T. Castagne, 
Y. Tielemans, A. Witsel y Y. Ferreira 
Carrasco; K. De Bruyne, M. Batshuayi y 
E. Hazard. DT: R. Martínez.

M. Borjan; A. Johnston, S. Vitória y 
K. Miller; D. J. Hoilett, A. Hutchinson, 
Eustáquio y R. Laryea; T. Buchanan, J. 
David y A. Davies. DT: J. Herdman.

Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia)
Cancha: Ahmad Bin Ali (Al Rayan).

Gol: PT 44’ Batshuayi (B).
Cambios: ST T. Meunier por Carras-

co y A. Mvom Onana por Tielemans 
(B); 12’ C. Larin por Hoilett y I. Koné 
por Hutchinson (C); 16’ L. Trossard por 
Hazard (B); 28’ S. Adekugbe por Laryea 
(C); 32’ L. Openda por Batshuayi (B); 
35’ L. Millar por Buchanan (C).

BÉLGICA   1

CANADÁ 0

Bélgica venció a Canadá por 1 a 
0, en el debut de ambos seleccio-
nados por el Grupo F del Mundial 
de Qatar 2022, en un partido que le 
costó más de la cuenta pero cuyo 
resultado signifi có un paso impor-
tante de cara a la clasifi cación a los 
octavos de fi nal.

Opaco. A los dirigidos por Martínez les costó más de lo esperado vencer 
al conjunto norteamericano. - Xinhua -

Bélgica ganó por la mínima
El elenco europeo, 
en lo que parece 
la despedida de su 
generación más pro-
misoria, derrotó 1-0 
a Canadá.

Un Mundial frío, 
con estadios 
a media asta

El subcampeón del 
mundo arrancó fl ojo

FIFA - Sin llenos Dirigió Rapallini

La asistencia a los estadios del 
Mundial Qatar 2022 se instaló en 
el eje de discusión durante las 
cuatro primeras jornadas de la 
competencia debido a la disponi-
bilidad de asientos y a la sospecha 
de ingresos liberados en determi-
nados partidos, situaciones que 
colisionan con los datos ofi ciales 
entregados por la FIFA.
Ninguno de los 10 primeros juegos 
celebrados en el país del Golfo 
contó con aforo completo, ni 
siquiera el inaugural entre el anfi -
trión y Ecuador, como tampoco el 
de la Argentina y Arabia Saudita, 
que fue uno de los más buscados 
en las instancias de venta.
Sugestivamente la FIFA dio a co-
nocer datos relativos a la capaci-
dad de las estadios y a la venta de 
tickets en lo que pareció una res-
puesta, sin referencia directa, a la 
cuestión de la asistencia instalada 
en la agenda del Mundial.
Según los registros de la organi-
zación, el detalle de asistencia en 
los 10 primeros partidos fue de 
Qatar-Ecuador (67.372 espectado-
res); Inglaterra-Irán (45.334); Países 
Bajos-Senegal (41.721); Estados 
Unidos-Gales (43.318); Argentina-
Arabia Saudita (88.012); Dinamar-
ca-Túnez (42.925); México-Polonia 
(39.369); Francia-Australia (40.875); 
Croacia-Marruecos (59.407) y 
Alemania-Japón (42.608).
Los datos no se corresponden con 
la impresión visual que entregan 
las gradas, algunas con amplios 
sectores despoblados, lo que gene-
ra alarma al considerar que ya se 
presentaron las selecciones de los 
países que encabezaron el ranking 
de venta. - Télam -

El seleccionado de Croacia, vigen-
te subcampeón mundial, igualó 
sin goles ante Marruecos, en el 
partido inaugural del Grupo F en 
una actuación opaca sin el vue-
lo que se esperaba tomando en 
cuenta la calidad de sus jugado-
res. El encuentro se jugó en el Es-
tadio Al Bayt y tuvo como árbitro 
al argentino Fernando Rapallini, 
secundado por sus compatriotas 
Juan Pablo Belatti y Diego Bon-
fá. Rapallini, nacido en La Plata 
hace 44 años, cumplió una tarea 
acertada y únicamente tuvo que 
amonestar a los 77 minutos al 
marroquí Sofyan Amrabat. - Télam -

Grupo F. Victoria lógica, pero corta

dá llegó muy rápido con el penal a 
favor. El árbitro Janny Sikazwe co-
rroboró vía VAR que la pelota dio en 
la mano de Yannik Ferreira Carrasco 
en plena área y sancionó la falta.

La defi nición del delantero de 
Bayern Múnich fue anunciada, casi al 
medio, y facilitó la tarea del espigado 
Courtois para desviar el remate.

La gran diferencia del partido 
estuvo en que Bélgica no perdonó a 
Canadá. A los 44 minutos del primer 
tiempo, Batshuayi recibió un pase 
largo al vacío de Toby Alderweireld, 
y en su entrada al área defi nió con 
un remate potente y esquinado.

Canadá brindó una actuación 
destacada, pero masticó bronca 
por el resultado. El equipo de John 
Herdman deberá jugársela ante 
Croacia, el próximo domingo 27, 
en pos de mantener su sueño mun-
dialista. - Télam -

El gol de la victoria belga, sobre 
el cierre de la primera parte, fue 
convertido por Michy Batshuayi.

A los 10 minutos, el delantero 
canadiense Alphonso Davies falló 
un penal cuando el arquero Thibaut 
Courtois desvió su defi nición.

El próximo compromiso de Bél-
gica será Marruecos, que viene de 
empatar ante Croacia. En tanto, 
Canadá buscará recuperarse frente 
al subcampeón del mundo.

Bélgica quedó en deuda con su 
juego, más allá de la importancia 
del resultado. En la previa, el se-
leccionado número dos del ranking 
FIFA, por fi guras y funcionamiento, 
aparecía con ventaja sobre Canadá 
para quedarse con los tres puntos.

Canadá, que volvió a disputar 
una Copa del Mundo después de 36 
años -nunca convirtió un gol-, hizo 
una tarea sólida para anular las co-
nexiones de Bélgica. Y con Aphonso 
Davies como faro en ataque, puso 
en aprietos a su rival.

La gran oportunidad para Cana-

El seleccionado de Uruguay, con 
el cierre de los ciclos de Edison 
Cavani, Luis Suárez y Diego Go-
dín, arrancará su participación 
mundialista en Qatar frente a 
Corea del Sur, por el grupo H. El 
encuentro se jugará a partir de 
las 10, con transmisión de la TV 
Pública y arbitraje del francés 

Uruguay vs. Corea del Sur y Portugal frente 
a Ghana cierran la primera fecha de grupos

Grupo H - Suárez y CR7 empiezan a despedirse

Clément Turpin.
En el turno siguiente, el seleccio-
nado de Portugal debutará frente 
a Ghana, en lo que será el último 
Mundial de Cristiano Ronaldo, 
recientemente desvinculado del 
Manchester United. El encuen-
tro comenzará a las 13.00, en el 
estadio 974 y con transmisión de 
TyC Sports. - DIB -

El “Scratch” enfrenta 
al duro combinado de 
Serbia desde las 16. En 
el primer turno (7), Came-
rún se mide con Suiza.

Grupo G: Brasil quiere 
revalidar que es candidato

Brasil, pentacampeón mundial 
y gran candidato al título en Qatar 
2022, debutará hoy ante Serbia, un 
rival duro que tiene como figura al 
delantero Dusan Vlahovic, en un 
partido válido por la fecha inicial 
del Grupo G, que completan Suiza 
y Camerún. El “Scratch” entrará en 
acción a partir de las 16 en el Lusail 
Iconic Stadium, con el arbitraje del 
iraní Alireza Faghani y televisación 
de la señal TyC Sports.

Desde las 7, Ángela Lerena y la 
relatora Lola del Carril harán historia 

Tite, en la previa de la conferencia. 
- Télam -
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URUGUAY: S. Rochet; M. Cáceres, J. 
M. Giménez, D. Godín y M. Olivera; 
F. Valverde, M. Vecino y R. Bentacur; 
N. De La Cruz; L. Suárez y D. Núñez. 
DT: D. Alonso.

COREA DEL SUR: Seung-gyu; Jin-su, 
Young-gwon, Min-jae, Moon-hwan; Sang-
ho, In-beom, Woo-yeong, Jae-sung; Gue-
sung y Soo Heung-min. DT: P. Bento.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Cancha: Education City.
Hora: 10 (TV Pública).

BRASIL: A. Becker; Danilo, Militao o 
Marquinhos, T. Silva y Alex Sandro; 
L. Paquetá y Casemiro; Raphina, 
Neymar y Vinicius Jr.; Gabriel Jesús o 
Pedro. DT: Tite.

SERBIA: V. Milinkovic-Savic; M. 
Veljkovic, N. Milenkovic y S. Pavlovic; 
A. Zinkovic y S. Milinkovic-Savic; S. 
Lukic, F. Kostic y D. Tadic; A. Mitrovic 
y D. Vlahovic. DT: D. Stojkovic.

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Cancha: Lusail Iconic Stadium.
Hora: 16 (TyC Sports).

PORTUGAL: D. Costa; J. Cancelo, 
Pepe, R. Dias, N. Mendes; W. Carvalho, 
R. Neves, B. Fernandes; C. Ronaldo, B. 
Silva, R. Leão. DT: F.Santos.

GHANA: J. Wollacott; D. Odoi, D. 
Amartey, A. Djiku, G. Mensah; T. Par-
tey, I. Bada, M. Kudus, J. P. Ayew; I. 
Fatawu y F. Afena-Gyan. DT: O. Addo.

Árbitro: Ismail Elfath (USA).
Cancha: 974.
Hora: 13 (TyC Sports).

al transformarse en la primera dupla 
de mujeres que encabezará la trans-
misión de un partido de la Copa del 
Mundo a través de la TV Pública, en 
ocasión del partido que protagoniza-
rán Suiza y Camerún. - Télam -



Picante declaración de Gündogan
“Se lo hicimos muy fácil. Se sentía que no todo el equipo quería la 
pelota. Hubo un poco de falta de convicción, tenerla más, mover-
se, ofrecerse. Dependimos mucho de pelotas largas en la segunda 
parte y las que tocamos en corto las perdimos muy fácilmente. 
Perdimos el balón demasiado seguido y demasiado fácil”, subrayó 
el autor del gol alemán. - DIB -

M. Neuer; N. Sule, A. Rüdiger, N. Schlot-
terbeck y D. Raum; J. Kimmich, I. Gundo-
gan, S. Gnabry, T. Müller y J. Musiala; K. 
Havertz. DT: H. Flick.

H. Sakai, K. Itakura, M. Yoshida, Y. Nagato-
mo; A. Tanaka, W. Endo, Junya, D.i Kamada, 
T. Kubo; D. Maeda. DT: H. Moriyasu.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Cancha: Khalifa International Stadium.

Goles: PT 32’ Gündogan (A) -de 
penal-; ST 30’ Doan (J); 38’ Asano (J).

Cambios: ST T. Tomiyasu por Kubo 
(J); 11’. K. Mitoma por Nagatomo (J), T. 
Asano por Maeda (J); 21’ L. Goretzka por 
Gundogan (A); 25’ R. Doan por Tanaka 
(J); 28’ T. Minamino por Sakai (J); 33’ M. 
Götze por Musiala (A), N. Füllkrug por Ha-
vertz (A); 45’ Y. Moukoko por Gnabry (A).

ALEMANIA   1

JAPÓN 2

El golazo de Olmo tras una gran 
variedad de toques signifi có el nú-
mero 100 del seleccionado en la 
Copa del Mundo.

España es la sexta selección en 
alcanzar esta cifra. Antes solamen-
te lo habían logrado Brasil (229), 
Alemania (227), Argentina (138), 
Italia (128) y Francia (124).

La posesión del equipo de 
Luis Enrique fue de 82% con un 
total de 1.056 pases. Una pequeña 
muestra del juego vistoso y efec-
tivo de los europeos.

En medio de una fuerte reno-
vación de jugadores -es la tercera 
selección más joven de la compe-
tencia-, con 20 de 26 futbolistas 
debutantes y bajas pesadas como 
la del defensor Sergio Ramos, Es-
paña se perfi la como una de las 
candidatas al título en Qatar 2022.

Ahora deberá reafi rmarlo en 
su segundo partido el domingo 27, 
ante Alemania, que está obliga-
da a ganar luego de la sorpresiva 
derrota de por 2 a 1 ante Japón, el 
otro puntero del grupo E. - Télam -

El seleccionado de España tuvo 
un debut soñado en el Mundial de 

España, liderada por un Busquets se-
cundado de un conjunto de jóvenes estre-
llas, aplastó a los “Ticos” por 7-0.

La “Rojita” le dio a 
Costa Rica una paliza 
imposible de olvidar

Grupo E. El “Stream Team” se viste de candidato

Soñado. Es el triunfo más holgado de la historia del seleccionado ibérico 
en una Copa del Mundo. - Télam -
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Qatar 2022 tras golear por 7 a 0 a 
Costa Rica, con un alto nivel futbo-
lístico que lo confi rma como uno 
de los candidatos al título.

Dani Olmo (11m. PT), Marco 
Asencio (21m. PT) y Ferrán Torres, 
en dos oportunidades (30m. de penal 

y 9m. ST) y Gavi (29m. ST), Carlos 
Soler (45m. ST) y Álvaro Morata (48m. 
ST) marcaron los goles del equipo de 
Luis Enrique en el partido disputado 
en el estadio Al Thumama.

La “Roja” hizo la diferencia 
en la primera media hora con los 
primeros tres tantos y el resto del 
partido fue una demostración de 
fútbol y goles.

En el segundo tiempo fue por 
más y amplió el marcador con otro 
de Torres, uno de Gavi y tantos 

El seleccionado de Japón dio la 
sorpresa ayer al vencer por 2-1 a 
Alemania, tras ir en desventaja por 
1-0 en la primera etapa, en un par-
tido válido por la primera fecha del 
Grupo E del Mundial de Qatar 2022, 
en el que también están España y 
Costa Rica.

El gol de los germanos lo convir-
tió el mediocampista Ilkay Gündo-
gan, de penal, a los 33 minutos del 

Japón vence a Alemania en el segundo batacazo Mundial
En idéntico escenario que 
Argentina, el elenco teutón 
comenzó ganando pero 
fue doblegado en una 
ráfaga en el complemento.

primer tiempo.
En tanto, para los japoneses lo 

dieron vuelta los ingresados Ritsu 
Doan y Takuma Asano, a los 30 y 
38 minutos de la segunda etapa, 
respectivamente.

El partido se jugó en el estadio 
Khalifa International y contó con el 
arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

Una multitud de japoneses salió 
a las calles de Tokio a festejar, pero 
respetando su “orden” de vida y el 
respeto a las leyes.

Al terminar el partido una multi-
tud salió a celebrar la histórica victoria 
en un contexto de civismo y máximo 
respeto a las normas, sobre todo en 
las calles, lo que se evidenció en un 

El entrenador de España, Luis 
Enrique, alertó respecto de los 
comentarios laudatorios que re-
cibió su selección tras golear por 
7 a 0 a Costa Rica en su debut 
mundialista y antes de enfren-
tarse a una Alemania necesitaba 
de ganar luego de caer frente 
a Japón, que “tantos elogios 
debilitan”. “España no es históri-
camente un equipo que empieza 
ganando los grandes torneos 
pero esta vez se logró romper 
con ese maleficio. Pero aunque 
es lindo preparar el próximo en-
cuentro ante Alemania de esta 
manera es agradable, también es 
cierto que recibir tantos elogios 
debilita”, apuntó Enrique en la 

Luis Enrique, cauto: “Tantos elogios debilitan”

conferencia de prensa posparti-
do. - Télam -

de los ingresados Carlos Soler y 
Álvaro Morata.

España exhibió un gran nivel 
comandado por la vigencia de su 
capitán Sergio Busquets, el único 
que quedó de la generación cam-
peona en Sudáfrica 2010, más la 
frescura de jóvenes talentos como 
Pedri y Gavi, surgidos de La Masía 
del club Barcelona.

A Costa Rica no le alcanzó ni 
con la presencia del arquero Keylor 
Navas, ex Real Madrid y compañero 
de Lionel Messi en PSG, que poco 
pudo hacer para salvar a su equipo 
de una dura derrota.

La “Roja” impuso las condicio-
nes del partido desde el inicio con 
una propuesta sorpresiva ya que 
fi nalmente Álvaro Morata arrancó 
en el banco de suplentes y en su 
lugar Luis Enrique puso a Marco 
Asensio por el centro más Dani 
Olmo y Torres por los costados.

La fórmula le salió perfecta al 
carismático entrenador español ya 
que los tres convirtieron los prime-
ros goles de España en el partido.

¿Será esta la copa de 
los asiáticos? - Télam -

U. Simón; C. Azpilicueta, Rodri, A. Laporte y 
J. Alba; Gavi, S. Busquets y Pedri; F. Torres, 
M. Asensio y D. Olmo. DT: L. Enrique.

K. Navas; C. Martínez, O. Duarte, F. y B. 
Oviedo; K. Fuller, C. Bordes, Y. Tejeda y 
J. Bennette; J. Campbell y A. Contreras. 
DT: L. F. Suárez.

Árbitro: Mohammed Abdulla (E. Árabes).
Cancha: Al Thumama.

Goles: PT 11’ D. Olmo (E); 21’ M. As-
censio (E); 31’ F. Torres, de penal (E). ST 
9’ F. Torres (E); 29’ Gavi (E); 45’ C. Soler 
(E); 48’ Á. Morata (E)

Cambios: ST K. Waston por Martínez 
(CR); 12’ Á. Morata por Torres (E) y C. 
Soler por Pedri (E); 16’ A. Zamora por 
Contreras (CR) y B. Ruiz por Bennette 
(CR); 19’ A. Balde por Alba (E) y Koke 
por Busquets (E); 24’ N. Williams por 
Asensio (E); 27’ B. Aguilera por Borges 
(CR); 37’ R. Matarrita por Oviedo (CR).

ESPAÑA   7

COSTA RICA 0

Una protesta que dio la vuelta al mundo

La Selección alemana posó ante los fotógrafos tapándose 
la boca en la previa del partido ante Japón, en protestas por la 
prohibición de la FIFA al uso de la cinta de capitán con el lema 
One Love contra la discriminación LGTBIQ+ en Qatar. - Télam -

La postura de los dirigidos por Flick. - Télam -

curioso metraje, documentado por 
los medios de ese país en el famoso 
Cruce de Shibuya, uno de los sitios 
más emblemáticos de Tokio y consi-

derado el más transitado del planeta.
Los hinchas, antes de atravesar 

la zona permitida para los peatones, 
aguardaron a que el semáforo vehi-
cular pasara a rojo, con el fi n de pasar 
sin mayores inconvenientes y desde 
allí celebrar, lejos de los festejos des-
aforados que normalmente se ven 
cuando los simpatizantes invaden 
las calles. - DIB -

DT y Streamer, “Lucho” resalta por 
su carisma. - Xinhua -



El duro presente del defensor árabe lesionado: “Recen por mí”

El seleccionado argentino vol-
vió a practicar luego de la dura 
derrota en el debut contra Arabia 
Saudita (2-1) y Lionel Scaloni ya 
analiza realizar cambios para en-
frentar a México por la segunda 
fecha del grupo C del Mundial 
de Qatar.

El plantel dio vuelta la pá-
gina tras el golpe que significó 
el tropiezo con Arabia Saudita 
en el estadio Lusail y ayer por la 
mañana cumplió con el primero 
de los tres entrenamientos que 
tendrá antes del partido ante la 
“Tri” del Gerardo Martino.

El capitán Lionel Messi en-
cabezó el grupo de los titulares 
que no salieron a trabajar a la 
cancha de la Universidad de Qatar 
pero durante la noche del martes 
lideró una reunión para fortalecer 
la unión del grupo luego de una 
inesperada adversidad.

La idea que bajó el “10” fue 
similar a la que expresó en sus 

Tras el golpe, vuelta al trabajo
Cambios en el horizonte

Los dos laterales titu-
lares ante Arabia Sau-
dita son los principales 
candidatos a dejar su 
lugar en el equipo.

Cacheteado. Silencio y semblantes serios en la concentración ubicada 
en la Universidad de Doha. - Télam -

los laterales donde existe una 
competencia muy pareja en las 
dos bandas.

Es decir que tanto Nahuel Mo-
lina -a quien vieron muy nervioso 
en su debut mundialista- como 
Nicolás Tagliafico no tienen el 
puesto asegurado para el sábado 
y podrían ser reemplazados por 
Gonzalo Montiel y Acuña, respec-
tivamente.

El mediocampo fue uno de 
los sectores más flojos del equi-
po durante la fatídica derrota en 
el debut contra los árabes y allí 
también se esperan variantes.

Leandro Paredes y Rodrigo De 
Paul tuvieron flojos partidos pero 
son bastiones del ciclo Scaloni 
y sería una sorpresa que salgan 
del equipo.

Lo más probable es que se 
vuelva a probar con otro com-
ponente para el puesto que dejó 
libre la baja por lesión de Giovani 
Lo Celso.

Alejandro “Papu” Gómez, 

quien también llegó con lo justo 
físicamente al primer partido, 
volverá a competir con Alexis Mac 
Allister, Enzo Fernández y tam-
bién con Julián Álvarez.

Este panorama comenzará a 
vislumbrarse a partir de mañana 
en la práctica vespertina (a las 12 
de Argentina) ya que el viernes 
volverán a trabajar a la misma 
hora pero al ser el día previo al 
partido no será un trabajo exi-
gente, más si se tiene en cuenta 
el desgaste mental y físico que 
representó el partido del mar-
tes. Argentina jugará su segundo 
partido del grupo C el próximo 
sábado a las 16 contra México, 
nuevamente en el estadio Lusail, 
el más grande del Mundial de 
Qatar y sede de la final. - Télam -

La posible vuelta desde el inicio 
del delantero Raúl Jiménez y el 
ingreso de defensor Kevin Álva-
rez son algunos de los cambios 
que podría hacer Gerardo “Tata” 
Martino, el DT de México, para el 
partido del sábado ante Argentina 
por la segunda fecha del Grupo C.

En ese contexto, para el cru-
cial partido del sábado el “Tata” 
analiza el ingreso desde el inicio 
de Jiménez, quien sólo jugó un 
puñado de minutos ante Polonia, 
o del mendocino nacionalizado 
Rogelio Funes Mori.

El cuestionado Martino se juega todo
Para enfrentar a Argenti-
na, el “Tata” piensa en el 
ingreso de un defensor y 
un delantero.

En ese caso el que dejará la for-
mación titular será Henry Martin, 
mientras que en el lateral derecho 
Kevin Álvarez sustituiría a Jorge 
Sánchez.

Esas dos modificaciones no 
serían las únicas que efectuará 
Martino, quien también analiza 
incluir en el mediocampo a Héctor 
Herrera por Charly Rodríguez y 
en la defensa a Néstor Araujo por 
Héctor Moreno.

Hinchas ruidosos… 
y enojados

Los hinchas mexicanos le pu-
sieron color al partido entre España 
y Costa Rica, del grupo E, y prome-
ten ser “locales” en el partido del 
próximo sábado contra Argentina.

Los fanáticos de la “Tri” estu-
Los hinchas mexicanos, ensaña-
dos con el rosarino. - Télam -

Al Shahrani sufrió múltiples 
lesiones. - Télam -
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vieron en el estadio Al Thumama 
para ver el debut de España en el 
Mundial de Qatar y se hicieron 
escuchar durante el partido.

“México, México”, gritaron los 
hinchas mexicanos identificados 
con sus camisetas verdes en dis-
tintos sectores del estadio.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, somos 
locales otra vez”, arengaron los 
hinchas de la “Tri” que prome-
ten ser mayoría en el partido del 
próximo sábado ante Argentina 
en el estadio Lusail. En el partido 
ante Polonia el pasado martes, el 
grupo de aficionados no desperidi-
ció la oportunidad para descargar 
su enojo con el propio Martino y 
con su compatriota Funes Mori, de 
quien cuestionan su convocatoria, 
a pesar que no ingresó. - DIB / TÉLAM -

El seleccionado nacional regresó a las 
prácticas pensando en el trascendental 
duelo del sábado ante México.

declaraciones en el estadio Lu-
sail: mostrar unidad y fortaleza.

Por su parte, el cuerpo técnico 
de Lionel Scaloni también tuvo 
sus reuniones y ya empezaron a 
analizar los posibles cambios a 
introducir para ganarle a México.

En los quince minutos abier-
tos a la prensa, Scaloni estuvo 
solo a un costado con una pelota 
en los pies y recorrió varios me-
tros de un lado a otro con gesto 
adusto y pensativo.

Sus ayudantes Pablo Aimar, 
Walter Samuel y Roberto Ayala 
estuvieron junto al preparador 
físico Luis Martín, quien condujo 
los primeros movimientos.

Por primera vez desde que 
llegó a Qatar, el seleccionado se 
entrenó a la mañana (5 de Argen-
tina) bajo un fuerte sol y una tem-
peratura cercana a los 30 grados.

A una de las impecables can-
chas de la Universidad de Qatar 
solo salieron los jugadores que 

jugaron menos minutos ya que 
Messi y los titulares estuvieron 
en el gimnasio donde realizaron 
los habituales ejercicios regene-
rativos.

De los que sumaron minu-
tos contra Arabia Saudita solo 
salieron Enzo Fernández, Julián 
Álvarez, Marcos Acuña y Lisandro 
Martínez.

Luego de la entrada en calor y 
tras la salida de los periodistas del 
área, los futbolistas terminaron la 
jornada con trabajos con pelota.

A partir de hoy, en la práctica 
a puertas cerradas que será desde 
las 12, comenzará a probar alguna 
de las ideas que tiene para el duro 
encuentro con México.

Los cambios que se vienen
El primer cambio que se perfi-

la es el ingreso de Lisandro Mar-
tínez por Cristian Romero en la 
defensa.

El “Cuti” fue titular luego de 
casi un mes inactivo en Totten-
ham y además terminó el par-
tido con un golpe en el tobillo 
izquierdo.

En la última línea también 
volvieron a surgir las dudas en 

El zaguero de la selección de 
Arabia Saudita Yasser Al Shahra-
ni pidió ayer que “recen” por él, 
luego de la intervención quirúr-
gica en el páncreas a la que fue 
sometido en el hospital de Riad a 
consecuencia de las varias lesio-
nes que recibió en el triunfo de 
este martes de su equipo frente 
al de Argentina 2-1-
“Quería decirles que estoy 
bien, recen por mí”, solicitó 

Al Shahrani en las redes 
sociales después de que la 
federación de fútbol de su 
país confirmó lo exitosa que 
resultó la operación que se 
le practicó en el Hospital de 
la Guardia Nacional de Riad. 
Las lesiones que sufrió Al 
Shahrani resultaron en la ca-
beza, el tórax y el abdomen, 
con uno de los golpes que le 
afectó el páncreas. - Télam -


