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COPA DEL MUNDO QATAR 2022

Brasil ganó y es el candidato de siempre
Con un lujoso segundo tiempo derrotó a Serbia 2 a 0. Uruguay apenas empató. EXTRA

La Cooperadora del Hospital renovó 
autoridades y presentó nuevas inversiones

NORBERTO GARCÍA CONTINÚA EN LA PRESIDENCIA

Un microscopio, una pipeta de última generación, sillas para el quirófano y un equipo de telecomunicaciones para 
la guardia son nuevas incorporaciones para el Capredoni. Páginas 2 y 3

En la tarde ayer, un hombre mayor de edad fue deteni-
do por el personal del Comando de Prevención Rural 
y de la Delegación Departamental de Investigaciones 
de 9 de Julio en un procedimiento llevado a cabo en un 
domicilio de esa ciudad.
La detención fue ordenada por el Juzgado de Garan-
tías Nº1 de Olavarría, en el marco de la investigación 
por el robo de 80 animales vacunos Aberdeen Angus, 
ocurrido el pasado 23 de Octubre en un campo ubicado 
en la localidad de Ibarra, causa en la que ya son ahora 
cuatro los detenidos.
El hombre detenido ayer vive en 9 de Julio y es un 
comisionista en la compra y venta de hacienda. En el 
transcurso de la investigación llevada adelante por per-
sonal del Comando de Prevención Rural y de la Sub 
Delegación de Investigaciones de Bolívar, bajo las 
instrucciones de la fiscal Julia María Sebastián, des-
cubrieron que el hombre había vendido los animales 
robados en Ibarra en un frigorífico y en dos carnicerías 
de La Matanza. 
El ahora detenido fue trasladado a Bolívar y hoy pres-
tará declaración indagatoria en la Unidad Funcional de 
Instrucción Nº 15. También están previstas una serie de 
medidas judiciales a cumplimentar, razón por la cual no 
se brindó la identidad del detenido. 
Con esta última captura la Fiscalía interviniente logró la 
identificación de todos los partícipes del robo, encon-
trándose algunos de ellos detenidos y otros en libertad 
a la espera del juicio.

Detuvieron en 9 de Julio 
al vendedor de la hacienda 
robada en Ibarra

VALUADA EN 14 MILLONES DE PESOS
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
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DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Las nuevas autoridades 
de la entidad ejercerán 

el cargo por el término 
de dos años. En la presi-

dencia continúa Norber-
to García.

EN LA ASAMBLEA ANUAL

La Cooperadora del Hospital
renovó parte de su Comisión Directiva

La Asociación Coope-
radora del Hospital Sub 
Zonal Bolívar “Dr. Miguel 
L. Capredoni” en la Asam-
blea Anual realizada días 
atrás renovó parcialmente 
su comisión directiva cu-
yas autoridades tendrán 
mandato por los próximos 
dos años.
Más allá de la renovación, 
la cooperadora continua-
rá presidida por Norberto 
García y en su gran ma-
yoría, continuarán en sus 
cargos. El nuevo vicepre-
sidente es Alfredo Bruno 
quien de esta manera 
acompañará a García en 

la conducción de la aso-
ciación.
La Comisión Directiva 
quedó constituida con los 
siguientes miembros:
Presidente: Norberto 
García
Vice presidente: Alfredo 
Bruno
Secretaria: Patricia Re-
mis
Pro Secretaria: Marisa 
Lede
Tesorero: Jorge Do Porto
Pro Tesorero: Viviana 
Errazquin
Vocales titulares:
Eduardo Gaitano
Elvio Piermattei
Miriam Landoni

Analía Martín
Simón Galante
Gabriela Unzué.
Vocales suplentes
María del Carmen Orioza-
bala
María del Carmen Diego
Adolfo Oyarzabal
Julián Iragüen
Julio Russo
Marcela Suárez.
Revisores de cuentas
Andrea López
Lida Curuchet
Gabriela Albanese
Revisores de cuentas 
suplentes
Norma Dileo
Inés Greco
Graciela Ducase.

Ocurrió en una quinta 
del barrio Villa Diaman-
te.

Un incendio se produjo 
ayer jueves pasado al me-
diodía en una quinta ubi-
cada en calle Nueva Plata 
1 del barrio Villa Diamante 
y fue ocasionado por el 
fuego que estaba hacien-

BOMBEROS

Hacía un asado y se incendió
un Eucaliptus medicinal

do el propietario del domi-
cilio.
Walter Ramallo momen-
tos antes estaba cocinan-
do un asado y una chispa 
de fuego desencadenó el 
incendio en la copa de un 
eucaliptus medicinal que 
se encuentra ubicado en 
el terreno de la vivienda.
En consecuencia, una 

dotación de Bomberos 
Voluntarios a cargo del 
oficial Gustavo Peralta 
acudió al lugar en el mó-
vil número 5 y sofocaron 
las llamas que afectaron 
la parte superior del árbol. 
Agentes de Defensa Civil 
también estuvieron traba-
jando en el lugar.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Los integrantes de la 
Cooperadora del hospi-
tal Capredoni contaron 
cuáles fueron las últi-
mas acciones llevadas 
a cabo en el nosocomio 
local.

En la mañana de ayer, 
fueron presentados en 
el Hospital Municipal “Dr. 
Miguel L. Capredoni” un 
microscopio y una pipe-
ta de última generación, 
sillas para el quirófano y 
un equipo de telecomuni-
caciones para la guardia 
que fueron adquiridos por 
la asociación cooperado-
ra del nosocomio y de-
mandaron una inversión 
de más de un millón de 
pesos. 
Estuvieron presentes el 
presidente de la Asocia-
ción Cooperadora, Néstor 
García, el vicepresidente 
Alfredo Bruno, el tesore-
ro Jorge Do Porto, la Dra. 
Amalia Hercovich y el es-
pecialista en comunica-
ciones, Luis Gauna.
El tesorero Jorge Do Por-
to fue el encargado de 
presentar los equipos ad-
quiridos y detallar el costo 
de cada uno de ellos. El 
primer turno fue para el 
microscopio que fue en-
tregado para el laboratorio 
del nosocomio, el cual fue 
comprado a la empresa 
EMSA S.A. y tuvo un cos-
to de $ 830.000, también 
para ese sector se entre-
gó una pipeta que costó $ 
25.000. 
También fue entregado un 
equipo de comunicación 
para las ambulancias, el 
cual será utilizado en co-
nexión con la guardia para 
cuando las ambulancias 

salen a cubrir una emer-
gencia se pueda estar en 
constante comunicación 
para recibir al paciente. En 
este caso se trata de una 
ampliación de los equipos 
que tienen instaladas las 
ambulancias y la inver-
sión fue de $190.018 y se 
lo compraron a la firma 
Yedro Comunicaciones de 
la ciudad de Rosario.
El servicio de cirugía reci-
bió dos sillas para que uti-
licen los anestesiólogos, 
ya que ellos pasan mu-
chas horas sentados con-
trolando al paciente que 
está en cirugía. En las si-
llas invirtieron $ 9.066. En 
la semana anterior tam-
bién fue entregada una 
batidora para la cocina del 
nosocomio.
Do Porto enfatizó que 
“para nosotros es muy im-
portante la difusión para 
que la comunidad que nos 
colabora con la cuota de 
socios, con la rifa y con 
las donaciones vea en 
que se invierten los recur-
sos con los cuales están 
colaborando a diario y la 
correcta administración 
de los fondos”.
La doctora Amalia Her-
covivh brindó detalles 
específicos del funciona-
miento del microscopio y 
de la pipeta, destacando 
que “los equipos son una 
maravilla”. “Queremos 
agradecer a la Coopera-
dora por la adquisición del 
microscopio y la pipeta 
automática”. “Nosotros te-
níamos un microscopio de 
veinticinco años, que era 
muy bueno pero el mode-
lo es discontinuado y tuvo 
una rotura que no se pudo 
solucionar porque no hay 

respuesta”.
Señaló que “hay otros mi-
croscopios de menor cos-
to pero los miembros de 
la cooperadora se esme-
raron para conseguirnos 
este que es muy bueno, 
tiene alta resolución y defi-
nición. Incluso esta marca 
(Nikon) tiene otra versión 
que es para nivel educati-
vo, pero este es para uso 
profesional”. “Para noso-
tros es muy importante 
tener un microscopio de 
alta resolución porque al 
tener internación tenemos 
pacientes más complejos 
y muestras más comple-
jas y necesitamos mirar 
cosas con aumento alto y 
es donde se nota la dife-
rencia de un buen micros-
copio”. “La pipeta es un 
instrumento que también 
teníamos que reempla-
zar y se usa para tomar 
pequeñas alícuotas de 
muestras de los pacien-
tes o de reactivos”. “Es 
muy importante que esa 
pipeta funciones bien, 
porque son pequeñas alí-
cuotas las que se toman 
y cuando más pequeña 
es la alícuota mayor error 
se traslada y afecta a la 
exactitud y a la precisión 

de una determinación que 
termina siendo un error 
en el análisis”. “Es un ele-
mento muy pequeño, pero 
para nosotros tiene un va-
lor muy grande porque es 
la exactitud y la precisión 
de un resultado”, afirmó.
Luis Gauna, radioaficio-
nado desde hace 8 años, 
fue convocado por la co-
misión de la Cooperadora 
para la parte técnica de 
las comunicaciones y en 
el diálogo con los medios 
dijo “quiero agradecer a la 
cooperadora por la inver-
sión que han realizado, 
sabemos que es de suma 
importancia que todo el 
sistema de emergencias 
esté comunicado y aho-
ra va a quedar un equipo 
conectado en el hospital 
que va a estar encendido 
las 24 horas a la espera 
de cualquier emergencia 
y vamos a terminar de 
conectar los equipos que 
van en las ambulancias 
que acuden a las emer-
gencias”. “El hospital ya 
cuenta con una repetidora 
que se conectó en el año 
2013 y eso ayuda a tener 
mejor comunicación en lo 
que es la parte de ruta”.
“Lo que es la parte de co-

EN LA MAÑANA DE AYER

La Cooperadora del Hospital
presentó las nuevas inversiones para distintos servicios

municación nos ayuda a 
estar conectados con el 
sistema de emergencias y 
saber con qué nos vamos 
a encontrar en el acci-
dente o en lo que fuese”. 
“Este equipo es una base 
de radio VHF, una fuente 
de alimentación 12 que se 
conecta con una batería y 
cuando no haya energía 
queda encendida igual 
porque vamos a tener de 
respaldo una betería y 
también estaremos en el 
mismo canal con Urdam-
pilleta y Pirovano a través 
del mismo canal”.
Avanza la obra del sector 
de gastroenterología
Finalmente, Norberto Gar-
cía anunció la terminación 

de obra en el nuevo sector 
de gastroenterología, la 
cual tuvo una inversión de 
casi 10 millones de pesos 
y que será inaugurada en 
aproximadamente quince 
días.
El servicio será de aproxi-
madamente ochenta y 
cinco metros cuadrados y 
se está realizando con los 
aportes de la Cooperado-
ra del Hospital Municipal 
y con la mano de obra 
de personal municipal. El 
nuevo sector se encuen-
tra en cercanías al esta-
cionamiento de las ambu-
lancias y la entrada será 
por la avenida Calfucurá, 
ingresando por el sector 
de imágenes.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Los nuevos horarios re-
girán a partir del próxi-
mo lunes 28.

De acuerdo a lo informa-
do por el Colegio de Far-
macéuticos de la provin-
cia de Buenos Aires, filial 
Bolívar, a partir del lunes 
28 cambiará el horario de 
atención al público en las 
farmacias de esta ciudad. 
El horario matutino será 
de 8 a 12 horas y en el 
horario vespertino desde 
la semana próxima las 
farmacias de esta ciudad, 
abrirán al público entre las 

16.30 y las 20.30 horas. 
Lo que se mantendrá de 
la misma forma será el 

horario para las farmacias 
de turno para los días sá-
bados, domingos y feria-

Iniciaron una campaña 
solidaria para juntar úti-
les escolares para los 
alumnos de la Escuela 
Intercultural N°941, de 
Puerto Iguazú.

La Secretaría de jubila-
ciones y la Secretaria de 
Turismo del Sindicato 
Unificado de Trabajado-
res de la Educación de 
Buenos Aires (Suteba), 
delegación Bolívar se en-
cuentran realizando una 
colecta solidaria de útiles 
para una escuela de Puer-
to Iguazú, en la provincia 
de Misiones.
En conferencia de prensa 
Liliana Díaz, secretaria 
gremial de Suteba Bolívar, 
dijo “después de la Pan-
demia hemos retomado 
todo lo que tiene que ver 
con promoción de viajes 
a jubilados y este año hi-
cieron nuestras compa-
ñeras de Bolívar junto a 
nuestros compañeros de 
la provincia viajes a dife-
rentes lugares”. “Uno de 
ellos fue a Puerto Iguazú 
y desde ahí el grupo de 
jubiladas visitaron una es-
cuela y en base a la visita 
a esa escuela y en una 

conversación con el direc-
tor surge una propuesta 
dentro del marco de las 
actividades que tenemos 
desde la Secretaría de Ju-
bilación que es una cam-
paña solidaria”.
Elena Sánchez, maestra 
jubilada que integró el 
grupo de seis personas 
que viajó a Puerto Iguazú 
contó “cuando llegamos 
a Iguazú, realizamos dis-
tintas actividades y dife-
rentes excursiones, en 
una de ellas teníamos la 
posibilidad de ir a Ciudad 
del Este y con el grupo de 
Bolívar decidimos no ir y 
visitar una Comunidad 
Guaraní”. 
Sánchez agregó “averi-
guamos y nos dijeron que 
había una escuela pri-
maria y un jardín en una 
comunidad que se llama 
Yasi Porá y la escuela 
secundaria está en una 
comunidad que está en-
frente”. “El guía espiritual 
nos llevó hasta la escuela 
y el director nos contó que 
hacía poquito que estaba 
funcionando, aproximada-
mente unos 10 años y el 
año que viene inauguran 
el jardín de infantes”. “Es 

una escuela intercultural, 
con maestros que hablan 
bilingüe y nos dijeron que 
tienen mucho apoyo del 
Gobierno, pero que siem-
pre se están necesitando 
más maestros bilingües, 
de educación física y de 
estética”. “Con respecto a 
las necesidades solo nos 
dijeron que les faltan hojas 
de carpeta número tres y 
lápices negros”. “Desde el 
momento que salimos de 
ahí le dijimos a las chicas 
de Suteba y comenzamos 
con la colecta”.
Así mismo Sánchez agre-
gó “sí bien el director hizo 
hincapié en que solo ne-
cesitaban hojas y lápices 
negros, nosotras pensa-
mos que también pode-
mos colaborar llevando 
lápices de colores y todo 
lo que sea útiles escola-

Suteba Bolívar solidario con una escuela de Puerto Iguazú

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

SORTEO SEMANAL (19/11/2022)
Número 430. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

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

dos, que será a partir de 
las 8.30 durante las si-
guientes 24 horas.

Cambian los horarios
de atención en las farmacias

res, mochilas y cartuche-
ras, que no importaba que 
sean usadas, pero sí que 
estén en buen estado”.
Las integrantes de Suteba 

acopiarán las donaciones 
en la sede gremial ubica-
da en Av. General Paz 145 
de lunes a viernes de 10 a 
12 horas, hasta el 15 de 

diciembre. Los elementos 
serán enviados a través 
de una empresa de viajes 
o por Correo Argentino.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Pensión en lo de more-
no, escrita y dirigida por 
Alicia Garmendia, será 
estrenada esta noche a 
las 21 en el SUm de la 
Escuela Técnica, am-
bientado con mesas y al 
modo café concert. Lo 
nuevo de ArtTeatral in-
cluye un elenco de vein-
ticuatro personas, entre 
cantores, actores/actri-
ces y bailarinas/ines.

La obra transcurre en in-
mediaciones del porteño 
barrio de Monserrat. “Al-
rededor suyo se gestaron 
los barrios fundacionales, 
y el convento. En derre-
dor al convento las gran-
des casonas, y en una de 
ellas, la de Moreno, sus 
habitantes van murien-
do: quedan la hermana 
mayor y otro hermano 
en ese ámbito gigante, y 
deciden abrirlo a pensio-

nistas. En ese momento, 
llegaban a Buenos Aires 
veinticuatro personas del 
interior a probar suerte: a 
unos los mandaban, otros 
arribaban escapando de 
un amor, otros a tener a 
su hijo en la gran ciudad; 
veinticuatro historias de 
vida, tragicómicas y otra 
vez amalgamando escue-
las artísticas: canto, baile 
y por supuesto actuación 
y música”, resumió la ges-
tora del proyecto, Alicia 
Garmendia, en charla con 
el diario.
El espectáculo incluye la 
participación de los pibes 
y pibas del taller formativo 
de ArtTeatral que se refe-
rencian en la propia Alicia.
Actúan, entre varixs más: 
Norberto Paolone, Jazmín 
Woycik Lamarque, Gastón 
Pando, Laura Creparula, 
Leonor Martín, Fernando 
Aníbal Grismado, Rober-

to Godoy, Néstor Nadal, 
Roberto Siolotto, Mauri-
cio Scoltore, Victoria de 
la Serna, Julieta Romero, 
Josefina Vidal Loza, Ma-
rio Mancieri. Una mayoría 
hace todo, es decir cantar, 
bailar, actuar y tocar algún 
instrumento musical, re-
veló la directora.
Las funciones serán hoy, 
el sábado y el domingo; 
y el 3 y 4 de diciembre, 
siempre a las 21. El am-
plio salón de la escuela 
ha sido ambientado en 
plan café concert, con un 
gran escenario para un 
espectáculo con espíritu 
festivo y tinte de show. (A 
propósito: la estructura 
fue construida y montada 
por los propios alumnos 
de taller de la escuela, 
encabezados por el jefe 
del área, Gastón Lozano, 
que también integrará el 
elenco de Pensión a lo de 

Este sábado y domingo, y 
el martes y miércoles de 
la semana siguiente se 
realizarán las funciones 
con las que el grupo tea-
tral Vamos de Nuevo ce-
rrará el taller de niños y jó-
venes, a cargo de Marisol 
Inda, y el de primer año de 
adultos, a cargo de Carlos 
Teijón.
Presentarán la obra Alicia 
y las cuatro reinas y Al 
son del humor, respecti-
vamente.
Las entradas valen 500 
pesos. Lo recaudado, in-
forma el grupo, será a 
beneficio de la Biblioteca 
Alcira Cabrera, en cuyo 
ámbito tiene sede Vamos 
de Nuevo.  
Todas las funciones se 
realizarán a las 21:30, en 
Falucho 780.

Moreno.) Se dispondrán 
cincuenta mesas, para 
dos personas cada una 
(puede ser alguna más, 

ALICIA GARMENDIA VUELVE A DESPLEGAR SU CREACIÓN CON NUMEROSO ELENCO Y EN LA ESCUELA TÉCNICA

Se estrena esta noche
Pensión a lo de Moreno, lo nuevo de ArtTeatral

según la demanda). Las 
entradas tienen un valor 
de 800 pesos, 200 de los 
cuales se destinarán a la 
asociación cooperadora 
de la E.E.T. Lo que re-
caude la cantina, a cargo 
de la cena que consumirá 
el público, también será 
para la cooperadora y el 

grupo de estudiantes de 
esa institución que a fin de 
año realizarán su viaje de 
egresados. Las reservas 
deben tramitarse en SIL 
Cocina Consciente, en Al-
vear 46, de 7.30 a 19.30.
Es el último espectáculo 
del año de ArTeatral.

Ch.C.

ESPACIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES Y PARA ADULTOS

Cierran los talleres de Vamos de Nuevo
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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 Intendente Municipal 
Alejandro Acerco acom-
pañó al Gobernador de 
la Provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, en el 
acto de inauguración del 
edificio de la Escuela Se-
cundaria N°5 de Coronel 
Suárez; junto al Inten-
dente Ricardo Moccero; 
el Director General de 
Cultura y Educación, Al-
berto Sileoni; la ministra 
de Gobierno, Cristina Ál-
varez Rodríguez; el jefe 
de gabinete local, Mauro 
Moccero; y la Directora de 
la institución, Liliana Villa-
rreal.
Participaron también el 
Jefe de Asesores del Go-
bernador, Carlos Bianco; 

DAIREAUX - EL INTENDENTE PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE UNA ESCUELA SECUNDARIA

Acerbo acompañó al gobernador Kicillof en Coronel Suárez
el Director Provincial de 
Educación Secundaria 
Bonaerense, Gustavo Ga-
lli; el Diputado Provincial 
Alejandro Dichiara; los 
Intendentes de Tornquist, 
Sergio Bordoni; de Tres 
Lomas, Jorge Carrera; 
de Monte Hermoso, Mar-
cos Fernández; de Dai-
reaux, Alejandro Acerbo; 
y de Benito Juárez, Julio 
Marini; el Jefe del Distrito 
19 de Vialidad Nacional, 
Gustavo Trankels; el Pre-
sidente del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Ba-
hía Blanca, Federico Sus-
bielles; el concejal Néstor 
Carbini; y el dirigente local 
Gabriel Godoy.

para presentarse en esta 
convocatoria que se reali-
zará desde el lunes 12 al 
jueves 15 de diciembre, 
en San Luis.
Lara fue seleccionada 
para ser parte de este 
campus de entrenamien-
to, tras las pruebas físi-
cas y técnicas que ella 
tuvo con el grupo selec-
cionador encargado de 
testear a atletas de todo 
el país, con miras a la par-

DAIREAUX - CICLISMO

Lara Gómez fue convocada para concentrar
con la selección argentina femenina juvenil de pista y ruta
La ciclista deroense que 
es alumna de la Escuela 

Municipal de Ciclismo de 
Daireaux, fue notificada 

ticipación en los Juegos 
Olímpicos de la Juven-
tud - Dakar 2026. En esa 
oportunidad, las labores 
de selección estuvieron 
a cargo de: Daniel Curut-
chet, Franco Cragnulini y 
Daniel Capella.

La ciclista que es entre-
nada por el profesor de 
la Escuela Municipal de 
Ciclismo de Daireaux, 
Alejandro "Peki" Flores, 
se presentará con el obje-
tivo de seguir adquiriendo 
experiencia en la disci-

plina, como así también, 
de buscar integrar el se-
leccionado argentino que 
competirá en el certamen 
internacional que se de-
sarrollará dentro de cuatro 
años.



Viernes 25 de Noviembre de 2022 - PAGINA 7

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

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

Ayer jueves el intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo participó de las mues-
tras de  fin de año que 
realizó la Orquesta Es-
cuela Daireaux en la Sala 
San Martín, en el marco 
de la Semana de la Mú-
sica bajo la dirección del 
Prof. Adrián Pérez.
En articulación con el 
Centro Educativo Com-
plementario N° 801, se 
llevó a cabo a partir de las 

DAIREAUX - CULTURA

La orquesta escuela tuvo su muestra de fin de año
10 hs en Turno Mañana y 
a las 15 hs se realizará en 
Turno Tarde. 
Estuvieron presentes, la 
Directora del CEC Patricia 
Ilari, la Inspectora de Edu-
cación Física Andrea Do-
val, la Inspectora de Psi-
cología Patricia Garrote, 
la Inspectora de Primaria 
Belén Cabrera, la Coordi-
nadora de Educación Ta-
mara Madueña, familias y 
público en general.

Además, a las 19 hs se 
realizará la Audición de fin 
de año de alumnos/as de 

instrumentos de cuerda; 
violín, viola, violoncello y 
contrabajo.
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Durante el fin de se-
mana pasado se 
desarrolló la sexta 
y última fecha de la 
primera fase de gru-
pos correspondientes 
al Torneo Regional 
Amateur. La Zona 6 
de la Región Pam-
peana Sur ya tenía 
a sus dos equipos 
clasificados desde la 
fecha anterior: Ferro 
de Olavarría y Balon-
pié. Sólo se jugó para 
determinar las posi-
ciones finales del gru-
po y estos fueron los 
resultados:
Balonpié 0 - Ferro Carril 
Sud 2.
Bancario 1-  Empleados 
de Comercio 1.

Posiciones finales 
de la zona 6

1º Ferro, con 16 puntos.
2º Balonpié, con 8.
3º Bancario, con 5.
4º Empleados de Comer-
cio, con 2.

Los cruces 
que se vienen

El Consejo Federal dio a 
conocer, el pasado mar-
tes, los cruces de la Pri-
mera Ronda Eliminatoria. 
Este domingo venidero 
se jugarán los partidos de 
ida, mientras que el do-

Bajo una lluvia que por 
momento fue intensa, se 
desarrolló el pasado do-
mingo la 49ª edición de 
“La Tandilia”, una de las 
pruebas pedestres más 
exigentes que se disputan 
anualmente en la provin-
cia, y allí hubo atletas de 
Bolívar presentes en di-
ferentes categorías. Re-
cordemos que la carrera 
consta de una distancia 
de 11.111 metros, desde 
La Movediza hasta la pis-
ta de atletismo de la ciu-
dad serrana. La victoria 
de este año fue para el 
marplatense Diego Laca-
moire (completaron el po-
dio Miguel Guerra y Gus-
tavo Fernández), mientras 
que Cecilia Fernández, de 
Olavarría, se impuso entre 
las damas, escoltada por 
Luján Urrutia. Compitieron 
más de 1.500 atletas.
Estas son las posiciones 
de las categorías donde 
participaron atletas de 
nuestra ciudad:

PEDESTRISMO

Intervinieron atletas bolivarenses
en la 49ª edición de La Tandilia

mingo 04/12 se disputa-
rán los partidos de vuelta. 
Tanto Ferro de Olavarría 
como Balonpié siguen 
perteneciendo a la Región 
Pampeana Sur. Al elenco 
dirigido por Gustavo Pe-
ralta le toca enfrentarse 
con Atlético Mar del plata, 
mientras que los conduci-
dos por José Maxwell de-
berán medirse ante Estu-
diantes de Olavarría.
Alvear FBC vs. All Boys 
(SR).
Deportivo Mac Allister vs. 
Racing (EC).
Huracán (IW) vs. Huracán 
(TA).
Independiente (SC) vs. 
Bella Vista (BB).
Ferro Carril Sud vs. Atléti-

FUTBOL – REGIONAL AMATEUR

Se completó el fixture y se definieron
los cruces de la próxima fase

Ferro jugará ante Kimberley y Balonpié se medirá 
ante Estudiantes de Olavarría en la primera ronda eliminatoria, 

desde este fin de semana.

Caballeros de 60 a 64 
años - 41 participantes
1º Juan A. Fernández, de 
Tandil, con 48m. 58s.
38º Marcelo Valdez, de 
Bolívar, con 1h. 22m. 11s.

Damas de 30 a 34 años – 
136 atletas
1ª Nair Dianes, de Mar del 
Plata, con 42m. 36s.
27ª Belén Levato, de Bolí-
var, con 59m. 15s.

co Mar del Plata. El elen-
co olavarriense definirá la 
llave como local.
Kimberley vs. Embajado-
res (O).
Estudiantes (Olavarría) 
vs. Balonpié. El conjunto 
de Bolívar hará de local 
en el partido de ida, este 
fin de semana.
Racing (O) vs. Ferrocarril 
Roca.

Lo que vendrá luego
El vencedor de Ferro – At-
lético Mar del Plata enfen-
tará al ganador de Kim-
berley – Embadores.
El ganador de Estudiantes 
– Balonpié jugará frente al 
que gane la llave entre 
Racing – Ferrocarril Roca.

Maxi Costante, al momento de finalizar la prueba.

NECESITO ALQUILAR

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

TEL. 2314.401207 O
.6

4
5 

V
.2

4
/1

1

Caballeros de 20 a 34 
años – 206 participantes
1º Alfredo Ardiles, de Ola-
varría,  con 42m. 36s.
29º Maximiliano Constan-
te, de Bolívar, con 44m. 
46s.

Caballeros de 35 a 39 
años – 132 participantes
1º Leonardo Landaburu,  
de Olavarría, con 38m. 
15s.
10º Tomás Morán, de Bo-
lívar, con 44m. 17s.

Caballeros de 40 a 44 
años – 135 participantes
1º Ulises Sanguinetti, de 
Tres Arroyos, con 37m. 
36s.
42º Nicolás Cuevas, de 
Bolívar, con 52m. 36s.

35ª Georgina Pérez, de 
Bolívar, con 1h. 00m. 39s.

Damas de 40 a 44 años – 
97 participantes
1ª Natalia Albornoz, de 
Viedma, con 47m. 48s,
68ª Jorgelina Torrelles, de 
Bolívar, con 1h. 12m. 07s.
69ª Susana Campos, de 
Bolívar, con 1h. 12m. 07s.

Diego Lacaimore y Cecilia Fernández, ganadores de Tandilia. 

Balonpié finalizó segundo en la Zona 6 y deberá medirse 
ante otro de los elencos olavarrienses que avanzó de fase.,
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El área de Políticas de 
Género y Derechos Hu-
manos, a cargo de Maria-
nela Zanassi, conmemo-
rará el Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 
con un encuentro cultural.
Hoy, a partir de las 19 ho-
ras, frente a Casa Abierta, 
ubicada en Olascoaga 
177, habrá música a car-
go de Clara Tiani, La Fá-
brica del Ritmo y Brenda 

EN CASA ABIERTA

25N: Políticas de Género y DDHH 
realizará una jornada cultural

Basualdo. Asimismo, las 
artistas locales Lorena 
Mega y Nadia Marchione 
interpretaran el texto “Soy 
Semilla”.
Tendrá lugar además una 
feria de emprendedoras 
que trabajan permanen-
temente con la dependen-
cia municipal, y del Movi-
miento de Trabajadores 
Excluídos.
Por su parte, el Servicio 
de Salud Mental del Hos-
pital M. Capredoni parti-

cipará con sus talleres, y 
habrá una muestra de los 
trabajos realizados en los 
talleres que se ofrecen en 
Casa Abierta.
Ante un nuevo 25N, la 
directora de Políticas de 
Género y Derechos Hu-
manos, Marianela Zanas-
si, expresó: “Esta fecha 
nos convoca a continuar 
trabajando para gene-
rar políticas públicas que 
tiendan a erradicar la vio-
lencia contra la mujer”.

Ayer, en el marco de la or-
denanza municipal de pro-
tección a las bibliotecas 
populares, el intendente 
Marcos Pisano, hizo en-
trega de aportes económi-
cos a las Bibliotecas Riva-
davia, La Cultural, Alcira 
Cabrera y Sarmiento de la 
localidad de Urdampilleta.
Acompañado por la repre-
sentante de Bibliotecas en 
Red Andrea Volpe, Pisano 
entregó a cada una de las 
instituciones un aporte 
económico que les permi-
tirá afrontar gastos men-
suales, según informaron 
desde Prensa municipal.
La entrega de aportes 
que realiza la gestión 
municipal se enmarca en 
la Ordenanza 2452 que 
estipula la protección, el 
desarrollo y el fomento de 
las bibliotecas populares.
Los aportes fueron recibi-
dos por Carlos Teijón de la 
Biblioteca Alcira Cabrera, 
Santos Vega y Gisela Hol-

CERCA DE LAS INSTITUCIONES

Se entregaron aportes económicos a las bibliotecas populares
gado de La Cultural, Luis 
Rodríguez de la Biblioteca 
Sarmiento de Urdampille-
ta, y Julio Fal junto a inte-
grantes de la comisión de 
la Biblioteca Rivadavia.  
Durante el encuentro dia-
logaron sobre las activida-
des que se realizaron con 
el acompañamiento del 
Municipio este año, desta-
cando la labor conjunta en 
diferentes propuestas e 
iniciativas, en las que pre-
tenden seguir trabajando, 
y articulando con diferen-
tes instituciones.
Además, los referentes 
de las bibliotecas popula-
res hicieron hincapié en 
el acompañamiento de 
la Secretaría de Legal y 
Técnica de la Municipa-
lidad para resolver dis-
tintos trámites legales de 
las instituciones,  y en la 
predisposición de Andrea 
Volpe para la organiza-
ción de todas las activi-
dades planificadas,  quien 

por su parte  agradeció la 
presencia de cada biblio-
teca en la vida comunita-
ria, sus actividades, y la 
óptima articulación que 
se dio durante el año para 
planificar propuestas con-
juntas.
Gisela Holgado y Luis 
Rodríguez, quienes par-
ticiparon del Encuentro 
Provincial de Bibliotecas 
Populares en Chapad-
malal, comentaron las 
diferentes charlas y ex-
posiciones a las que asis-
tieron, y remarcaron la 
importancia de la puesta 
en marcha de la Ley de 
Bibliotecas Populares que 
protege y fomenta estas 
instituciones dentro de las 
comunidades.
Como desafío para el 
próximo año se planteó 
la necesidad de realizar 
un convenio con provincia 
que permita la edición de 
libros de escritores loca-
les, propuesta que el in-
tendente Pisano avaló y 
en la que se comenzará a 
trabajar.
Asimismo, se conversó 
sobre la necesidad de 
contar con una biblioteca 
popular en Pirovano, la 
única localidad del Parti-
do que aún no cuenta con 
una institución de estas 
características, y coordi-
nar una agenda de activi-
dades conjuntas de cara 
al 2023 para una mejor 
organización de los even-
tos.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.
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4039 1291
2878 3046
3968 9961
6295 7632
7441 0746
2606 5879
3426 5276
4120 7389
7791 1833
9338 1086

7171 5353
0123 6097
3458 2589
7366 9893
8482 5570
6068 4391
8169 0359
8384 7269
0568 2488
4560 5162

7241 1277
4948 8048
1174 5107
8831 2860
3711 4405
8820 2155
0389 0569
6341 5790
1294 1143
6772 9019

4355 1442
0925 3765
0343 6033
1868 6372
7067 9773
4638 1412
6160 1732
9873 5079
4706 1824
6065 7193

3541 5233
2890 0601
1848 6453
8503 3681
2016 5812
3303 2230
7468 1819
9930 1329
9183 6013
7679 9466

1495 0454
8754 3611
1245 3160
0640 7450
7522 3665
7832 4483
9538 7624
9935 4441
6546 3446
1752 2634

0686 9552
5956 7317
4466 5141
4736 9426
4292 9112
7336 9153
5526 2819
0986 6439
9172 7318
9681 0842

5138 0095
6302 0407
0244 2218
8196 1681
8744 1998
5619 6172
7894 2883
6422 5043
1986 6235
4786 4289

0326 2810
5496 5698
9427 4905
5239 2953
2645 0495
2328 7361
2350 9065
1624 4320
3419 0728
7473 1479

4685 1310
7728 6219
9258 5712
4343 8598
7979 3502
0488 3989
5259 5500
0361 8569
1175 6324
3862 6115
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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

O
.5

5 
V.

26
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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
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

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

Consultas al  15613287

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.

Q.E.P.D

RAUL PEDRO
PISANO.
Falleció en Bolívar el 
24 de Noviembre de 
2022, a los 82 años.

Su esposa Marta Piro, 
sus hijos Claudia y Ma-
rina, sus hijos políticos 
Silvio y Claudio, demas 
familiares y amigos 
participan su falleci-
miento. Sus restos son 
ihumados hoy a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con mezcla de nubes y sol. Viento del 
ENE, con ráfagas de 39 km/h. con brisa al anochecer, 
templado, con áreas de nubosidad.
Mínima: 19ºC. Máxima: 29ºC.
mañana: Parcialmente nublado y caluroso. Viento del NNE, 
ráfagas de 39 km/h. Por la noche cálido. Mín: 21ºC. Máx: 33ºC.

Lo dicho...

Pablo Neruda

“Es tan corto el amor
y tan largo el olvido”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer. 

Día del martino mercante. Día de la hotelería

1562: Nace en Ma-
drid, España, el 
poeta, novelista y 
dramaturgo español 
Félix Lope de Vega 
y Carpio. Fue uno de 
los escritores más 
prolíficos de la litera-
tura universal. Murió 
en Madrid, España, 
el 27 de agosto de 
1635.
1826: Fueron ahor-
cados en la plaza del 
Retiro, actual plaza 
San Martín, Fran-
cisco Molina, Ma-
tías Muñoz y José 
Manuel Castro, tras 
haber sido juzgados 
y encontrados culpa-
bles de traición a la 
patria por la subleva-
ción del Callao, ocu-
rrida el 4 de febrero 
de 1824.
1843: Muere en 
Montevideo, Repú-
blica Oriental del 
Uruguay, el doctor 
Julián Álvarez. Se 
doctoró en Derecho 
en la Universidad de 
Charcas. Fue más 
tarde diputado por 
San Juan y minis-
tro de gobierno en-
tre 1814 y 1818. En 
1820 se instaló en 
Montevideo donde 
fundó el periódico El 
Constitucional. Ha-
bía nacido en Bue-

nos Aires el 9 de ene-
ro de 1788.
1885: Muere a bordo 
de un buque cuando 
regresaba de Europa 
el doctor Nicolás Ave-
llaneda. Se recibió de 
abogado en la Uni-
versidad de Córdo-
ba. Fue diputado en 
la provincia de Bue-
nos Aires y ministro 
de Gobierno durante 
la gestión de Adolfo 
Alsina. El 12 de octu-
bre de 1874 asumió 
como presidente del 
país. Gobernó hasta 
1880. Su obra de go-
bierno incluye la fe-
deralización de la ciu-
dad de Buenos Aires 
y las luchas contra los 
indígenas en la deno-
minada «Conquista 
del Desierto». Había 
nacido en Tucumán 3 
de octubre de 1837.
1936: El doctor Car-
los Saavedra Lamas 
obtiene el Premio 
Nobel de la Paz, por 

su participación en 
el tratado de paz de 
la guerra entre Pa-
raguay y Bolivia.
1984: Se celebran 
las primeras elec-
ciones democráti-
cas en Uruguay tras 
once años de dicta-
dura. El doctor Julio 
María Sanguinetti 
sería elegido presi-
dente de Uruguay 
y asumiría el 1º de 
marzo de 1985.
2016: A los 90 años, 
en La Habana, fa-
lleció Fidel Cas-
tro, quien gobernó 
Cuba durante 50 
años tras derrotar al 
régimen de Fulgen-
cio Batista.
2021: Se instaura el 
Día Internacional de 
Lucha contra la Vio-
lencia contra la mu-
jer, en conmemora-
ción del asesinato 
de las Hermanas 
Mirabal.

Fidel Castro.

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº95.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°08.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. N°49.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°13.

LEO
24/07 - 23/08

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. N°58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectarán 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. N°53.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Reservas: el Gobierno   
ultima los detalles del  
programa “Dólar Soja II”
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaría la 
puesta en marcha del plan el lunes próximo. Prevén 
recaudar al menos US$ 4.000 millones. La adhesión será 
voluntaria. Ayer, el dólar blue siguió su racha alcista. - Pág. 2 -

Tensión cambiaria

Senadores, en suspenso

Magistratura: la Corte 
sumará a los diputados 
El máximo tribunal de Justicia resolvió que tomará juramento 
a los cuatro legisladores elegidos en representación de la Cá-
mara Baja para integrar el organismo en conflicto, e indicó que 
las designaciones del Senado “se encuentran a estudio del 
Tribunal”. Luis Juez denunció a Cristina Kirchner. - Pág. 3 -

Alcohol cero: avanzó el 
proyecto en la Cámara Baja
La Cámara de Diputados 
aprobó ayer y envió al Senado 
el proyecto de ley que refor-
ma la Ley de Tránsito para 
reducir de 0,5 a 0 miligramos 
la cantidad de alcohol por 
litro de sangre que puede 
tolerarse para conducir, con 
195 afi rmativos, 19 en contra y 
cuatro abstenciones, estas dos 

últimas expresiones prove-
nientes mayoritariamente de 
diputados de provincias con 
actividad vitivinícola. A su 
vez, el cuerpo legislativo dio 
media sanción a la iniciativa 
que reconoce a la Lengua de 
Señas Argentina (LSA) como 
lenguaje natural y originario 
en todo el país. - Pág. 5 -

¿Está bien el capitán? 

Argentina entrenó en 
un clima enrarecido 
La Selección trabajó en la Universidad de Doha de cara al partido de 
mañana ante México y desde la AFA se esmeraron en documentarlo 
en imagenes destacando que “todos practicaron a la par”. En horas 
de la mañana había trascendido que Messi lo hizo diferenciado por 
su lesión en el sóleo. ¿Desmentida o estrategia? - Pág. 8 -

Política

- Télam -

Buenos Aires

ABSA: habilitan subas de 45% en                      
la tarifa del agua en tres tramos 

Homenaje. Una multitud acompañó ayer la última ronda de la extitular de 
Madres, Hebe de Bonafi ni, que ahora descansa en Plaza de Mayo. - Pág. 3 -

- AFA - 
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Deportes

Brasil ganó pero pagó un alto precio
En su debut por el grupo G de la Copa del Mundo, la ofensiva “Verdeamarela” 
derrotó 2-0 a Serbia y mostró credenciales como candidata al título. La 
alegría, sin embargo, no fue del todo brasileña: el astro Neymar sufrió un 
esguince de tobillo y podría perderse el resto del Mundial. - Pág. 7 -



Intercambio.- Los gobiernos 
de Argentina y de Brasil sus-
cribieron ayer una extensión 
hasta 2025 del Memorándum 
de Intercambio de Energía, 
que tendrá como principal 
innovación la implementación 
de un sistema bilateral de pa-
gos en monedas locales, a la 
vez que propugna la profundi-
zación de la integración ener-
gética. La firma del acuerdo 
estuvo a cargo de la secreta-
ria de Energía, Flavia Royon, 
y del embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli, mientras 
que por el lado brasilero parti-
cipó el viceministro de Minas y 
Energía, Hailton Madureira de 
Almeida. - Télam - 

Planes.- El fiscal federal Gui-
llermo Marijuan citó ayer como 
testigo para el 28 de noviem-
bre al jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, en una investigación 
preliminar en la que examina la 
decisión del Ministerio de De-
sarrollo Social de dar de baja 
unos 2.200 planes potenciar 
trabajo cuando informes de la 
AFIP habían señalado posi-
bles inconsistencias en unos 
260.000. El fiscal convocó 
a Manzur para el lunes a las 
11, y para una hora más tarde 
convocó al titular de la Admi-
nistración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), Carlos 
Castagneto. - Télam -  

Cañuelas exporta.- Sam-
sung envió con destino a 
Montevideo, Uruguay, el 
primer camión con lavarropas 
automáticos producidos en 
la planta de su socio estra-
tégico Visuar, en el partido 
bonaerense de Cañuelas. 
Visuar comenzó a distribuir los 
productos Samsung en 2006; 
en 2013 inauguró su planta 
de lavarropas en el Parque 
Industrial de Cañuelas; luego, 
a esta línea de producción 
se incorporaron microondas, 
aspiradoras, heladeras de tipo 
No Frost. - DIB - 

SUBE.- El sistema SUBE para 
el transporte urbano de colec-
tivos comenzará a funcionar 
próximamente en Tandil, tras 
la reunión que mantuvie-
ron ayer en las oficinas del 
Ministerio de Transporte de 
la Nación, el titular del área, 
Alexis Guerrera y el intendente 
de esa localidad bonaerense, 
Miguel Ángel Lunghi, informa-
ron fuentes de la cartera de 
Transporte. - DIB -

Datos de septiembre

Las ventas en los supermerca-
dos durante septiembre crecie-
ron 0,8% en relación a igual mes 
del año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Por su parte, 
las operaciones en los grandes 
centros de compra o shoppings 
marcaron un incremento de 
13,2% interanual y del 52,2% en 
el acumulado de doce meses 
frente a igual período de 2021. 
En tanto, en los autoservi-

Leve repunte de ventas en súper

cios mayoristas las ventas de 
septiembre re ejaron una baja 
3,8% frente a igual mes de 2021. 
En los supermercados, con una 
facturación a precios corrientes 
del $ 232.153 millones, el 36,7% 
de las ventas se realizaron a 
través de tarjetas de Crédito; 
30,3% con tarjetas de Débito; 
29,1% en efectivo y el 3,8% a 
través de “otros medios” entre 
los que se encuentran billeteras 
digitales. - Télam -
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Menos consumo

La demanda de energía eléctrica 
cayó 2,2% interanual en octubre 
y completó dos meses consecuti-
vos de bajas, de acuerdo con un 
informe difundido ayer por la Fun-
dación para el Desarrollo Eléctrico 
(Fundelec). Durante el mes pasa-
do, el neto total de electricidad a 
nivel mayorista fue de 10.217,09 
GWh, con una baja del 0,9% res-
pecto de agosto pasado. - Télam -

El próximo lunes el ministro de 
Economía, Sergio Massa, anunciaría 
el Programa de Incremento Expor-
tador (PIE) II o “Dólar Soja II”, me-
dida que sería similar a la puesta en 
vigencia en el mes de septiembre, 
actualizada de acuerdo al índice de 
infl ación. De acuerdo a lo que pudo 
saber DIB de fuentes de la cartera 
de Hacienda, se están cerrando los 
detalles técnicos del programa con 
los principales complejos expor-
tadores,  y se prevé que se pueda 
vender soja y productos derivados 
por al menos US$ 4.000 millones. 
El programa lanzado en septiembre 
aplicó un tipo de cambio de $200 
por dólar para las exportaciones de 
soja durante un mes.

El objetivo del Gobierno con 
la puesta en vigencia de la medi-
da es acumular dólares y reforzar 
las reservas del Banco Central. Los 
lineamientos del decreto estarían 
cerrados la semana próxima. Se 
estima que de igual modo que en 
la primera implementación, la ad-
hesión al programa será voluntaria. 

Por otra parte, el dólar blue re-
gistró ayer la mayor suba diaria en 
seis jornadas, al trepar $7. De este 
modo alcanzó un nuevo máximo 
en cuatro meses, y quedó a un paso 
de los $320. Este ascenso fue impul-
sado por la creciente búsqueda de 
refugio ante las persistentes dudas 
económicas locales. En apenas tres 
días, acumula un alza de $13, misma 
variación que registró durante la 
semana pasada. De esta forma, la 
brecha cambiaria con el tipo de cam-
bio mayorista se ubicó en el 93,1%.

En lo que va del año, el dólar 
informal avanzó $111 después de 
cerrar el 2021 en los $208. Durante 
el año pasado, el billete paralelo 
registró un alza de 25,3% ($42), la 
mitad respecto de la infl ación del 
período (50,9%). No obstante, vale 
recordar que en 2020 había mos-
trado un brusco salto de 111% (frente 
a una infl ación de 36%).

Sin “recetas mágicas” 
En tanto, el ministro de Eco-

“Dólar Soja II”: el 
Gobierno ultima los 
detalles del programa 

Acumulación de reservas

Ante empresarios. Massa rechazó pedido de devaluación. - Télam -

nomía, Sergio Massa, se manifestó 
ayer nuevamente en contra de im-
plementar una política económi-
ca de shock y anunció que en las 
“próximas dos semanas” se fi rmará 
el acuerdo de intercambio de in-
formación fi scal con EE.UU., para 
conocer datos puntuales de las 
“personas y benefi ciarios fi nales 
de sociedades” con cuentas en el 
país del Norte.

Massa, al hablar ante un audi-
torio compuesto por los principa-
les dirigentes empresarios, en el 
marco de un almuerzo organizado 
por el Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción (Cicyp), 
dijo que “es importante que reco-
rramos un camino de recupera-
ción de reservas, de aumento de 
nuestras exportaciones, alineando 
incentivos, pero cuidando el valor 
y el ingreso de los argentinos, y eso 

no es con recetas mágicas escritas 
en un Power Point que destruyen 
valor e ingreso, sino con un camino 
metódico”. “Tengamos cuidado: los 
que piden una devaluación deses-
perados, están destruyendo el valor 
de sus compañías. No solamente 
destruyen el ingreso de los argen-
tinos, sino que también destruyen 
el valor de sus compañías en dó-
lares”, advirtió el ministro. Durante 
su presentación, que se extendió 
por espacio de cuarenta minutos, 
a lo que se sumaron luego otros 
quince minutos para responder 
preguntas de empresarios y de la 
prensa, Massa convocó a construir 
un gran acuerdo nacional para “los 
próximos 30 años con valores cen-
trales como el equilibrio fi scal, la 
competitividad, acumulación de 
reservas y desarrollo con inclu-
sión”. - DIB/Télam -

Breves

Agua: habilitan 
suba de 45,2% 
en tres tramos 

Buenos Aires 

La empresa Aguas Bonaerenses 
S.A. (ABSA) comenzará a cobrar 
desde marzo parte del aumento 
del 45,2% en la tarifa de agua, 
aunque será retroactivo a di-
ciembre, mes desde que regirá 
el ajuste al que fue autorizado 
por el Gobierno. Es que como la 
facturación del servicio no medi-
do ya se encuentra emitida en el 
sistema con los valores anteriores, 
los ajustes correspondientes de 
diciembre, enero y febrero se abo-
nará con la boleta de marzo.
Tras la audiencia de fi nes de 
agosto, la administración de Axel 
Kicillof dio luz verde a ABSA para 
subir la tarifa de agua y cloacas en 
94 localidades de la provincia un 
45,2% en tres tramos: julio 20%, 
septiembre 10% y noviembre un 
10% restante. Sin embargo, la 
compañía comenzará con ese 
cronograma de cobros en diciem-
bre, seguirá en febrero y termina-
rá en abril. Pero como las facturas 
del sistema no medido, la de la 
mayoría de los usuarios, ya están 
emitidas, aplicará las subas desde 
diciembre y cobrará en marzo el 
20% correspondiente al último 
mes del año y el 10% de febrero. 
Mientras que en mayo ajustará el 
10% restante, lo que completa el 
42,5%.De acuerdo al cronograma 
al que accedió DIB, hasta el 30 de 
noviembre de 2022 será de $11.10 
el valor de los 1.000 litros de agua, 
cuya medida (1 metro cúbico) es 
contemplada para la facturación 
de los servicios de agua y cloa-
cas de localidades del interior. A 
partir del 1° de diciembre pasará a 
$13,32, en febrero a $ 14,65 y des-
de abril a $ 16,12. - DIB -

La nueva etapa 
del plan sería anun-
ciado el lunes por el 
ministro Massa. El 
dólar blue, sin freno. 

Los ajustes se verán refl ejados en 
marzo. - Archivo -





Último año

Un total de 300 femicidios y 7 
transfemicidios fueron cometi-
dos el último año en Argentina 
y 338 niños y niñas se queda-
ron sin su madre como conse-
cuencia de los crímenes, según 
un informe del Observatorio 
“Adriana Marisel Zambrano”, 
que coordina la Asociación 
Civil La Casa del Encuentro, 
que difundió sus datos en el 
marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.
En tanto, el Observatorio de 
Femicidios de la Defensoría 
del Pueblo de la Nación conta-
bilizó 231 crímenes motivados 
por el género desde el 25 de 
noviembre del 2021 a la fecha, 
que incluyen 190 femicidios 
directos, 22 vinculados, 6 

En el marco del 25N, los observatorios de 
femicidios dieron a conocer sus cifras

personas Trans y 13 suicidios 
feminicidas.
Si bien las cifras o ciales son 
elaboradas por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, 
distintas organizaciones de la 
sociedad civil -en este caso La 
Casa del Encuentro- tienen sus 
propias estadísticas actualiza-
das mes por mes que realizan 
con criterios propios y, por ese 
motivo, di eren en la cantidad 
de víctimas.
En ese sentido, las organiza-
ciones Ahora que sí nos ven 
(AQSNV) y MuMalá también 
difundieron sus respectivos 
informes por el 25N, en los 
cuales contabilizaron, 229 y 
208 femicidios correspondien-
temente desde el 1 de enero 
hasta la fecha. - Télam -

A dos años de la muerte de Diego 
Armando Maradona, los ocho acu-
sados de haber cometido un “homi-
cidio con dolo eventual” continúan 
trabajando en distintas áreas de 
salud a la espera de que la Cámara 
de Apelaciones de San Isidro defi na 
si la causa fi nalmente va a un juicio 
oral, donde podrían terminar con-
denados a una pena de entre 8 y 25 
años, informaron fuentes judiciales.

Los ocho acusados de ocasio-
nar la muerte de Maradona son el 
neurocirujano y médico de cabece-
ra Leopoldo Luciano Luque (41); la 
psiquiatra Agustina Cosachov (37); 
el psicólogo Carlos Ángel “Charly” 
Díaz (30); la médica coordinadora 
de la prepaga Swiss Medical, Nancy 
Edith Forlini (53); el coordinador de 
enfermeros Mariano Ariel Perroni 
(41); los enfermeros Ricardo Omar 
Almirón (39) y Dahiana Gisela Ma-
drid (38); y el médico clínico Pedro 
Pablo Di Spagna (49).

Según sus defensas, todos ellos 
pese a estar procesados en la causa 
-aunque sin prisión preventiva pese 
a lo grave de la califi cación-, conti-
núan trabajando en la actualidad en 
sus respectivas actividades, incluso, 
algunos de ellos en hospitales públi-
cos y privados.

Luque sigue como neurocirujano 
en el Hospital El Cruce de Floren-
cio Varela y en el porteño Hospital 
Alemán; Cosachov en su consul-
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La Justicia espera que 
se confi rme el juicio 
para los ocho acusados
La Cámara de 
Apelaciones de 
San Isidro defi nirá si 
la causa fi nalmente 
va a un juicio oral.

A dos años de la muerte de Maradona

torio privado y en un hospital del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; el psicólogo Díaz en distintas 
ONG de tratamiento de adicciones 
y también con pacientes privados; 
Forlini sigue trabajando en el Swiss 
Medical Group; y Di Spagna como 
parte del cuerpo médico del plantel 
de futbolistas del club Huracán, por 
nombrar algunos ejemplos.

Hace ya seis meses que el juez de 
Garantías 2 de San Isidro, Orlando 
Abel Díaz, luego del requerimiento 
del equipo de fi scales que instruyó 
la causa, elevó el expediente a juicio 
oral, pero las defensas de los 8 impu-
tados apelaron aquella resolución y 
desde entonces la causa está bajo el 
análisis de la Sala III de la Cámara de 
Apelaciones y Garantías de San Isidro.

Serán los camaristas Gustavo 
Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco 
-y si hay disidencia se sumará Ernes-

to García Maañón-, quienes defi nan 
el futuro de los 8 profesionales de 
la salud.

Recién si la Cámara de San Isi-
dro confi rma todo lo actuado en la 
instrucción, la causa ira a sorteo para 
designar al TOC de San Isidro que 
deba juzgar, no antes del segundo 
semestre 2023, según las estima-
ciones, a los acusados.

Diego Maradona murió a los 60 
años de un edema pulmonar y una 
falla cardíaca el 25 de noviembre de 
2020 en una casa del barrio privado 
San Andrés, de Tigre, donde transita-
ba una cuestionada internación do-
miciliaria por su adicción al alcohol y 
luego de haber sido sometido a una 
neurocirugía. - Télam -

declarar ayer como testigo en el 
juicio por jurados al que son so-
metidos 13 policías por el crimen 
cometido en agosto de 2020 y el 
posterior encubrimiento.

El exministro y actual legislador 
provincial, quien estaba entonces 
a cargo del área de Seguridad, dijo 
en la 24ta.audiencia del debate que 
lleva adelante el tribunal técnico de 
la Cámara 8va. del Crimen, que el 
asesinato de Blas “constituye una 
de las páginas más oscuras de la 
policía de Córdoba”.

Seguidamente añadió que se 
trató de un acto de “violencia insti-
tucional y fl agrantemente violatorio 
de los derechos humanos”.

El exministro de Seguridad 
de Córdoba Alfonso Mosquera 
consideró ayer que el crimen del 
adolescente de 17 años Valentín 
Blas Correas, durante un operativo 
de control vehicular en la capital 
provincial en 2020, constituye 
“una de las páginas más oscuras 
de la policía” cordobesa, ya que 
se trató de un hecho de “violencia 
institucional y violatorio de los 
derechos humanos”.

Mosquera se expresó así al 

Para exministro de Seguridad, el caso Blas 
fue “violatorio de los derechos humanos”
Alfonso Mosquera se ex-
presó así al declarar ayer 
como testigo en el juicio.

Ante la consulta de por qué 
consideraba que hubo violencia 
institucional, Mosquera respondió 
que del hecho criminal participaron 
funcionarios policiales en actividad 
que “infringieron todas las normas 
legales y de procedimientos”, ade-
más del “acuerdo delictual” para 
disparar al automóvil donde se mo-
vilizaba Blas con sus cuatro amigos.

Asimismo el exministro de Se-
guridad consideró que la conduc-
ta de los policías Javier Alarcón 
y Lucas Gómez de disparar a un 
vehículo en movimiento, fue una 
“reminiscencia clara de las eta-
pas más críticas de la represión 
ilegal”. - Télam -

Investigan cuatro 
salideras en la 
misma sucursal 
del Banco Provincia

Mar del Plata

Continúa la búsqueda 
desesperada 
de una joven

La Plata

Efectivos de la Dirección de 
Investigaciones (DDI) de La 
Plata y de la comisaría 15 de 
Lisandro Olmos, partido de La 
Plata, continuaban ayer bus-
cando intensamente a Eliana 
Pacheco, una joven de 24 años 
que fue vista por última vez el 
pasado domingo cuando abor-
dó un remís para ir a la feria 
de 208 y 52 de esa localidad 
bonaerense. Así, las fuerzas de 
seguridad rastrillaron sin re-
sultados, un descampado cerca 
de donde fue detectado que se 
conectó por última vez el celu-
lar de la chica, sin resultados, 
mientras otro grupo de policías 
se hallaba investigando otra 
zona similar.
Pacheco, según la denuncia ra-
dicada por sus familiares, dejó 
su vivienda el domingo a las 18. 
Una hora después dejó de res-
ponder los mensajes de Whats-
App y su celular permanece 
apagado desde ese momento.
Sus allegados expresaron que 
las cámaras de seguridad regis-
traron imágenes de Eliana en 
los alrededores de la feria, pero 
su documento habría aparecido 
en un descampado cuya ubica-
ción no difundieron.
“Tendría que haber una orden 
judicial para allanar el lugar en 
donde desapareció, pero aún 
no existe eso. Están buscando la 
llamada que recibimos ayer al 
mediodía”, declaró la mamá de 
la joven en diálogo con TN.
Ayer fuerzas de seguridad 
realizaron un rastrillaje en un 
descampado de 183 entre 47 y 
49, lugar donde la antena de te-
lefonía celular registró por últi-
ma vez la conexión del teléfono 
celular de la joven, un predio de 
difícil acceso por las malezas y 
tupida vegetación. - DIB -

El martes por la tarde ocurrió un 
violento episodio en una sucursal 
del Banco Provincia en Mar del 
Plata, cuando en una salidera 
asaltaron a un médico, le roba-
ron un millón y medio de pesos y 
le pegaron un culatazo en el ojo 
con tanta violencia que debió ser 
operado. Pero lo que más llamó 
la atención de los investigadores 
fue que al parecer se trató del 
cuarto robo realizado por una 
sola banda en menos de diez 
días, en la misma entidad banca-
ria ubicada en la esquina de San 
Martín y Córdoba de la ciudad 
balnearia. De ese modo, los pes-
quisas apuntan a un entregador 
dentro del banco. Entre los cua-
tro golpes, los delincuentes ya se 
alzaron con 14 millones de pesos.
El primer caso que se investiga 
ocurrió el miércoles 16 de no-
viembre. Los delincuentes se lle-
varon un botín exiguo: asaltaron 
a una persona que había retirado 
20 mil pesos.
Pero al día siguiente, jueves 17, 
una persona que había retirado 
10 millones de pesos también 
fue sorprendido por la banda de 
delincuentes.
El viernes de la semana pasa-
da cometieron el tercer atraco, 
cuando se alzaron con un botín 
cercano a los 2 millones de pe-
sos. Y el martes 22 ocurrió el 
cuarto robo de la seguidilla de 
salideras, con el asalto al médico.
La investigación a cargo de per-
sonal de la DDI logró reunir in-
dicios para presumir que se trata 
de la misma banda. En tanto, la 
causa quedó a cargo del fi scal 
Alejandro Pellegrinelli. - DIB -



Aval a la Lengua de Señas

La Cámara de Diputados aprobó 
también ayer y giró en revisión al 
Senado el proyecto que reconoce 
a la Lengua de Señas Argentina 
(LSA) como lenguaje natural y 
originario en todo el territorio na-
cional y destaca la importancia de 
su preservación y difusión como 
parte del patrimonio lingüístico 

y cultural de la comunidad. La 
iniciativa fue sancionada con el 
respaldo de 229 votos, aportados 
por el Frente de Todos, Juntos por 
el Cambio, Interbloque Federal, 
Provincias Unidas, Movimiento 
Popular Neuquino, Ser, Frente 
de Izquierda, la Libertad Avanza y 
Avanza la Libertad. - Télam -

Ucrania informó ayer que gran 
parte del país seguía sin electrici-
dad ni agua 24 horas después de 
una serie de renovados ataques 
con misiles contra infraestructuras 
energéticas que atribuyó a Rusia.
Las autoridades informaron que 
las tres centrales nucleares bajo 
control de Kiev fueron conectadas 
de nuevo a la red y que se espera-
ba que pronto volvieran a abaste-
cer a los hogares.
Se trata de las centrales de Jme-
lnitski y Rivne, en el oeste del 
país, y de Pivdennoukrainsk, en 
el sur, que fueron desconectadas 
por el sistema de protección au-
tomática tras ataques rusos que 
afectaron a muchas instalacio-
nes eléctricas ucranianas.

Gran parte de Ucrania sigue sin luz 
ni agua tras ola de ataques rusos

Misiles contra infraestructuras energéticas

“Si no hay nuevos ataques, 
podremos reducir signifi cativa-
mente la falta de electricidad en 
el sistema energético al fi nal del 
día”, dijo el ministro de Energía, 
German Galushchenko, informó 
la agencia de noticias AFP.
En el conjunto del país, “la situa-
ción es en general difícil”, pero en 
algunas regiones “el suministro 
de electricidad ya ha aumentado”, 
agregó, señalando que “las in-
fraestructuras críticas en todo el 
país” habían sido reconectadas. 
Rusia admitió ayer haber ataca-
do ayer infraestructura energé-
tica ucraniana aunque negó que 
esos ataques hayan sido en Kiev 
y sus alrededores, como dijo 
Ucrania. - Télam -

 

Francia

Los diputados franceses aproba-
ron ayer inscribir al aborto en la 
Constitución del país, el primer 
paso de una iniciativa lanzada 
por la izquierda y el o cialismo 
con el objetivo de protegerlo tras 
una embestida conservadora, 
en respuesta a los retrocesos 
registrados en Estados Unidos y 
algunos países europeos.
Por 337 votos a favor y 32 en 
contra, la Asamblea Nacional, 
la cámara baja del Parlamento 
de Francia, aprobó una pro-
puesta que ahora debe lograr el 
visto bueno del Senado y de los 
franceses en referendo para 
entrar en vigor.
“Francia habla hoy al mun-

Legisladores dan primer paso para inscribir 
el derecho al aborto en la Constitución

do”, se felicitó la ponente del 
texto, la diputada del partido 
de izquierda Francia Insumisa 
(LFI), Mathilde Panot, quien 
no obstante llamó al Gobierno 
a presentar su propio pro-
yecto de ley para agilizar el 
trámite, ya que permitiría 
saltar el referendo.
El debate llegó luego de una se-
rie de leyes restrictivas del abor-
to en varios países del este de 
Europa, como Hungría y Polonia, 
y en Estados Unidos, donde tras 
décadas de estar consagrado a 
nivel federal, la Corte Suprema 
anuló en junio el fallo Roe vs. 
Wade y dejó la decisión en ma-
nos de cada estado. - Télam -

La Cámara de Diputados apro-
bó ayer y envió al Senado el pro-
yecto de ley que reforma la Ley de 
Tránsito para reducir de 0,5 a 0 mi-
ligramos la cantidad de alcohol por 
litro de sangre que puede tolerarse 
para conducir, con 195 afi rmativos, 
19 en contra y cuatro abstencio-
nes, estas dos últimas expresiones 
provenientes mayoritariamente 
de diputados de provincias con 
actividad vitivinícola.

En el inicio del tratamiento del 
proyecto, el presidente de la comi-
sión de Transportes, Jorge Rizzotti 
(UCR), señaló: “Esta ley es producto 
del esfuerzo que hicieron quienes 
están en los balcones, la movili-
zación y compromiso de muchas 
ONGs que hoy nos acompañan y 
que fueron quienes pusieron en 
el conocimiento de todos los di-

Consejo abrirá una 
investigación sobre   
la represión en Irán

El Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU decidió 
ayer abrir una investigación 
sobre las denuncias sobre el 
uso “desproporcionado” de 
la fuerza por parte la Policía 
iraní en las protestas que 
sacuden al país hace 2 meses 
por la muerte bajo custodia 
policial de la joven Mahsa 
Amini, luego de haber sido 
detenida en Teherán por llevar 
mal puesto el velo islámico.

“En su 35° período ex-
traordinario de sesiones, el 
Consejo de Derechos Huma-
nos decidió crear una nueva 
misión para investigar ‘presun-
tas violaciones de DDHH (..) 
relacionadas con las protestas 
que comenzaron el 16 de 
septiembre de 2022’”. - Télam -

DDHH de la ONU

INFORMACIÓN GENERAL / EXTERIOR | 5EXTRA | Viernes 25 de noviembre de 2022

La iniciativa, que 
fue girada al Senado, 
se aprobó con 195 a 
favor, 19 en contra y 
cuatro abstenciones.

Diputados dio media 
sanción al proyecto de 
alcohol cero para conducir

Reforma a la Ley de Tránsito

putados el objetivo de esta ley, que 
lejos está de ser una ley contra el 
consumo de alcohol. No tiene que 
ver con la prohibición de beber 
sino de no conducir cuando se ha 
consumido alcohol”. “Todos los 
abordajes terapéuticos y de control 
del uso de sustancias en usuarios 
y usuarias, que tienen perspectiva 
de derechos, coinciden en que el 
consumo de sustancia no es com-

Avance. Un pasaje de la sesión en la Cámara Baja. - Télam -

patible con conducir vehículos”, 
completó el miembro informante 
del proyecto.

Por el Frente de Todos, Jimena 
López, vicepresidenta de la comisión 
de Transportes, destacó que “esta ley 
que tiene que ver con la siniestrali-
dad producto del consumo, viene a 
reparar al menos un poco, la gran 
pérdida que sufrieron muchas fami-
lias”. “Esta ley viene a poner límite a 
la especulación de una copa o dos. 
El consumo tiene impacto y afecta 
las facultades”, completó.

Por su parte, la diputada del 
PRO, María Luján Rey, enfatizó: 
“Hoy estamos regulando cómo se 
debe conducir en nuestro país, esta 
ley viene a igualar la responsabili-
dad a los conductores priorizando 
la seguridad. El bien que queremos 
resguardar no es más ni menos que 
el bien de la vida”. - Télam -

Nuevos datos de la misión del 
rover Perseverance de la NASA, 
en Marte, corroboran que el crá-
ter Jezero tuvo condiciones de 
habitabilidad hace más de 3.000 
millones de años, como ya apun-
taban las imágenes orbitales.
Tres de sus instrumentos confi r-
man que tuvo agua líquida y car-
bonatos en un entorno geológico 
sedimentario rico en compuestos 
orgánicos, informó hoy la agen-
cia de noticias Sync. El cráter 
Jezero de Marte fue seleccionado 
como lugar de aterrizaje para 
el rover Perseverance porque 
las imágenes de los orbitadores 
como Mars Global Surveyor y 
Mars Reconnaissance Orbiter de 
la NASA, o el de la misión Mars 
Express de la ESA, sugerían que 
albergó un lago hace miles de 
millones de años. Esta semana se 
publicaron en las revistas cientí-
fi cas Science y Science Advances 
tres artículos en los cuales se 
ofrecen nuevos resultados reco-
gidos por Perseverance en este 
cráter marciano, y todos apuntan 
a la posibilidad de que fuera ha-
bitable en el pasado. Los datos 
fueron recogidos con tres instru-
mentos: el sistema de cámaras 
Mastcam-Z y los espectrómetros 
PIXL y Sherloc.
Uno de los autores de los tres 
trabajos, Alberto González Fai-
rén, investigador del Centro de 
Astrobiología y la Universidad 
Cornell en Nueva York, explicó 
que el análisis in situ del rover en 
Jezero desveló “gran cantidad de 
detalles que no eran apreciables 
desde los orbitadores”. Las imá-
genes confi rmaron que Jezero es 
un tipo de delta donde el agua 
del río y el del lago tienen la mis-
ma densidad. - Télam -

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat) aprobó 
la indicación en varones de una 
droga para el tratamiento del cán-
cer de mama avanzado que ya se 
utilizaba en mujeres, informó el 
laboratorio que la produce.
La droga, denominada ribociclib, 
se administra por vía oral y estaba 
disponible desde noviembre de 
2017 para el tratamiento en muje-
res de cáncer de mama avanzado, 
subtipo RH (receptor hormonal) 
+ HER2- negativo, que constituye 
aproximadamente el 70% de los 
casos con enfermedad avanzada o 
metastásica, según un comunicado 
del laboratorio Novartis. - Telam -

Veinte provincias argentinas re-
gistraron ayer temperaturas que 
superaron los 30 grados con mar-
cas térmicas que superaron los 40 
en La Rioja y Córdoba, según un 
reporte del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) que desde este 
miércoles sostiene alertas amarillas 
por calor en localidades del centro 
del país y de la región cuyana.
Además, el informe precisó que las 
localidades bonaerenses de Ezeiza 
y Morón alcanzaron las tempe-
raturas más altas para un mes de 
noviembre desde que se tienen 
registros. - Télam -

Reafi rman que 
un cráter pudo 
ser habitable

Aprobaron una 
droga para el cáncer 
de mama en varones

Casi todo el país     
registró temperaturas 
mayores a 30 grados

Nasa en Marte Argentina

Informe del SMN



CLICK    ¿Cínico o mal asesorado?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posó sonriendo en una foto en 
la que señala el brazalete “One Love”, que la ministra del Interior alemana, 
Nanci Faeser, usó durante el partido en el que el seleccionado germano cayó 
este miércoles frente a Japón 2-1, por el Mundial de Qatar 2022. El mismo 
brazalete fue usado ayer por la ministra belga de Relaciones Exteriores, Hadja 
Lahbib, mientras se encontraba en las tribunas durante el primer partido de su 
país en el Mundial 2022, en el que le ganó 1-0 a Canadá. Siete selecciones 
europeas querían lucir ese brazalete, pero las amenazas de sanciones por 
parte de la FIFA motivaron que dieran marcha atrás. - Télam -

S. Rochet; M. Cáceres, D. Godín, J. M. 
Giménez y M. Olivera; F. Valverde, M. 
Vecino, R. Bentancur; F. Pellistri, L. 
Suárez y D. Núñez. DT: D. Alonso.

K. Seunggyu; K. Moonhwan, K. Minjae, 
K. Younggwon y K. Jinsu; H. Inbeom y 
J. W. Young; S. Heungmin, L. Jaesung, 
N. Sangho; y H. Uijo. DT: P. Bento.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).
Cancha: Education City.

Cambios: ST 19’ E. Cavani por Suá-
rez (U); 29’ G. Cho por Hwang (C), J. Son 
por Jaesung (C) y K. Lee por Sangho 
(C); 33’ M. Viña por Olivera (U) y N. De La 
Cruz por Vecino (U); 43’ Gu. Varela por 
Pellistri (U).

URUGUAY   0

COREA DEL SUR 0

PAÍSES BAJOS: A. Noppert; D. Dum-
fries, M. de Ligt, V. van Dijk, N. Ake y 
D. Blind; S. Berghuis, C. Gakpo y F. de 
Jong; Janssen o Depay y S. Bergwijn. 
DT: L. van Gaal.

ECUADOR: H. Galíndez; A. Preciado, F. 
Torres, P. Hincapie y P. Estupiñan; G. 
Plata, J. Méndez, M. Caicedo y R. Ibarra; 
E. Valencia y M. Estrada. DT: G. Alfaro.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).
Cancha: International Khalifa (Doha).
Hora: 13 (TyC y DirecTV).

D. Costa; J. Cancelo, D. Pereira, R. 
Dias, R. Guerreiro; Otavio, R. Neves, 
B. Fernandes; C. Ronaldo, B. Silva, J. 
Félix. DT: F. Santos.

L. Ati; A. Seidu, A. Djiku, D. Amartey, 
A. Rahman Baba, M. Salisu; M. Kudus, 
T. Partey, S. A. Samed, A. Ayew; I. 
Williams. DT: O. Addo.

Árbitro: Ismail Elfath (USA).
Cancha: 974.

Goles: PT 18’ C. Ronaldo (P), de pe-
nal; 28’ Ayew (G); 32’ F. (P), 34’ Leão (P) 
y 44’ O. Bukari (G). Cambios: ST 10’ W. 
Carvalho por Otávio (P), 20’ T. Lamptey 
por Seidu (G), 30’ J. Ayew por Ayew y 
O. Bukari por Kudus (G), 31’ R. Leão por 
Neves (P), 44’ G. Ramos por Ronaldo, 
45’ J. Mário por Félix, 46’ J. Palhinha 
por Silva (P), 47’ D. Kofi  Kyereh y A. 
Semenyo por Samed y Djiku (G).

PORTUGAL   3

GHANA 2

El seleccionado de Uruguay 
igualó sin goles ante Corea del Sur 
en un partido parejo pero en el que 
tuvo las dos situaciones más claras 
con dos tiros en los palos.

En el inicio del grupo H del Mun-
dial de Qatar 2022, la “Celeste” fue la 
que más cerca estuvo de romper el 
cero con un cabezazo de Diego Godín, 
defensor de Vélez, a los 43 minutos 
del primer tiempo y con un remate 
del crack de Real Madrid Federico 
Valverde, a dos minutos del final.

Pese a la presencia de grandes 
figuras como Luis Suárez y el propio 

El seleccionado de Ecuador, di-
rigido por el entrenador argentino 
Gustavo Alfaro, se jugará gran par-
te de sus chances de clasificación 
cuando hoy enfrente a Países Bajos, 
en el inicio de la segunda fecha del 
Grupo A de la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

Portugal venció ayer a Gha-
na por 3 a 2 en el estadio 974, 
en un partido correspondien-
te a la primera fecha del gru-
po H del Mundial Qatar 2022.
Los goles portugueses fueron 
de Cristiano Ronaldo (18m. ST), 
de penal, Joao Félix (32m. ST) 
y Rafael Leão (34m. ST), mien-
tras que en el equipo ghanés 
celebraron André Ayew (28m. 
ST) y Osman Bukari (44m. ST).
Portugal suma tres puntos y lidera 
su zona por encima de Uruguay y 
Corea del Sur, que igualaron en el 
primer turno sin goles, y de Ghana.
El conjunto portugués se plantó 
con su clásico 4-3-3, con Cristia-
no Ronaldo en una posición en la 
que no se siente “cómodo” como 
explicó en varias notas pero prio-

Legendario. El interminable CR7, de 37 años, marcó en las ediciones 
2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. - Télam -

Cristiano bate récords pero 
Portugal gana con lo justo
El luso convirtió por 
quinto mundial con-
secutivo en un récord 
único, pero sufrió 
hasta el fi nal para 
vencer 3-2 a Ghana.

Atractivo partido en el Grupo H

rizando la labor colectiva con Ber-
nardo Silva y Joao Félix en ofensiva.
El exfutbolista de Manchester Uni-
ted, de Inglaterra, juega así su quin-
to Mundial de manera consecutiva, 
con su primera participación en 
Alemania 2006. En los primeros 
45 minutos, se lo notó con una 
merma física producto de la in-
actividad en su exclub -le rescin-
dieron el contrato esta semana-.
En el minuto fi nal, el arquero Diogo 
Costa casi se convierte en meme 
y se viraliza en las redes sociales 
porque apoyó la pelota para salir 
desde abajo sin notar la presencia 
de Williams a su espalda. Tuvo la 
fortuna que el delantero africano 
se resbaló cuando le quitó la pelota 
y no anotó el 3 a 3 a los 55 minutos 
del complemento. - Télam -

“La Celeste” estuvo más 
cerca ante el elenco 
asiático, pero no lo sufi -
ciente como para mere-
cer el triunfo.

El grupo A pone en marcha 
la segunda fecha desde 
las 10 con duelo de nece-
sitados: Qatar vs. Senegal.

Un opaco Uruguay igualó 
sin goles frente a una 
aguerrida Corea del Sur

La Ecuador del “Profe” Alfaro, 
a todo o nada ante Países Bajos

Valverde entre los uruguayos y de 
Son Heungmin en el equipo asiá-
tico, el cero no se pudo quebrar en 
el encuentro disputado Education 
City de la localidad de Al Rayán, que 
lució casi al tope de su capacidad de 
44 mil espectadores.

En el debut mundialista de 
Uruguay fueron titulares Sergio 
Rochet, el arquero que le sacó el 
puesto al histórico Fernando Mus-
lera, Godín, de escasa actividad 
durante el semestre en Vélez, y Luis 
Suárez, el máximo goleador de la 
historia del seleccionado.

Además, el juvenil de Manches-
ter United Facundo Pellistri le ganó 
el lugar a Giorgian de Arrascaeta, 
campeón de la Copa Libertadores 
con Flamengo, y al riverplatense 
Nicolás De la Cruz.

Son Heungmin, la estrella de Co-
rea del Sur y figura de Tottenham, 
jugó con la máscara de protección 
tras ser operado de la fractura en la 
órbita del ojo izquierdo que sufrió el 
pasado 1 de noviembre en un partido 
de Liga de Campeones de Europa.

La “Celeste” mereció algo más 
pero quedó bien parada de cara al 
segundo encuentro que será ante 
Portugal, mientras que Corea del 
Sur avisó que será un duro rival y 
peleará hasta el final por un lugar en 
los octavos de final. - Télam -
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Valverde y Soon, fi guras de cada 
equipo. - Télam -

El trascendental encuentro se 
desarrollará en el International 
Khalifa, en Doha, con aforo para 
40.000 espectadores, desde las 13 
de Argentina con el arbitraje del 
argelino Mustapha Ghorbal y tele-
visado por TyC Sports.

En la primera fecha del grupo 
Ecuador y Países Bajos sumaron los 
tres primeros puntos al vencer a Qa-
tar y Senegal, ambos por 2 a 0, res-
pectivamente, por lo tanto de haber 

un ganador hasta podría clasificar.
Precisamente el anfitrión del 

torneo y el conjunto africano,  ju-
garán desde las 10 (hora de Argen-
tina) en el estadio Al Thumama, 
ubicado en la ciudad de Doha, con 
el arbitraje del español Antonio 
Mateu Lahoz y la televisación de 
las señales de cable TyC Sports y 
DirecTV Sports. - DIB/Télam -

Furor en la “Tricolor” con 
el rafaelino. - Xinhua -

QATAR: S. Al Sheeb; P. Ró-Ró, B. Hus-
ham, B. Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; 
H. Al Haydos, K. Boudiaf, A. Hatem; A. 
Ali, Akram Afi f. DT: F. Sanchez.

SENEGAL: E. Mendy; Y. Sabaly, K. 
Koulibaly, P. A. Cissé, IL Jakobs; P. 
Gueye, N. Mendy, K. Diatta, IL Gueye, 
IL Sarr; B. Dia. DT: AL Cissé.

Árbitro: A. Mateu Lahoz (España).
Cancha: Al Thumama (Doha).
Hora: 10 (TyC Sports y DirecTV Sports).



Inglaterra, subcampeona de Eu-
ropa y una de las candidatas en el 
Mundial de Qatar, buscará hoy la 
clasifi cación a octavos de fi nal frente 
a Estados Unidos, en un partido de la 

A. Becker; Danilo, T. Silva, Marquinhos 
y Alex Sandro; Casemiro; L. Paquetá 
y Neymar; Rapinha, Richarlison y 
Vinícius Jr. DT: Tite.

V. Milinkovic-Savic; A. Zivkovic, N. 
Milenkovic, M. Veljkovic, S. Pavlovic y 
F. Mladenovic; D. Tadic, S. Lukic, N. Gu-
delj y S. Milinkovic-Savic; A. Mitrovic. 
DT: D. Stojkovic.

Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Cancha: Lusail.

Goles: ST 17’ y 28’ Richarlison (B).
Cambios: ST 12’ I. Ilic por Gudelj y N. 

Radonjic por Zivkovic (S); 21’ D. Lazovic 
por Lukic y D. Vlahovic por Mladenovic 
(S); 29’ Fred por Paquetá y Rodrygo 
por Vinícius Jr (B); 33’ G. Jesús por 
Richarlison y Antony por Neymar (B); 38’ 
N. Maksinovic por Mitrovic (S) y 42’ G. 
Martinelli por Rapinha (B).

BRASIL   2

SERBIA 0

Posiciones - Fecha 1
Grupo A: Ecuador y Paises Bajos, 3; Qatar y Senegal, 0.
Grupo B: Inglaterra, 3; Gales y EE.UU, 1; Irán, 0.
Grupo C: Arabia Saudita, 3; México y Portugal, 1; Argentina, 0.
Grupo D: Francia, 3; Dinamarca y Túnez, 1; Australia, 0.
Grupo E: España y Japón, 3; Alemania y Costa Rica, 0.
Grupo F: Bélgica, 3; Croacia y Marruecos, 1; Canadá, 0.
Grupo G: Brasil y Suiza, 3; Camerún y Serbia, 0.
Grupo H: Portugal, 3; Uruguay y Corea del Sur, 1; Ghana, 0.

Un súper ofensivo Brasil, con 
cuatro delanteros en su formación, 
presentó ayer sus ambiciones en 
Qatar 2022 y venció a Serbia por 2-0, 
de forma inapelable, en su debut 
por el Grupo G de la Copa Mundial 
de la FIFA.

El atacante del Tottenham Hots-
pur Richarlison marcó los dos goles 
en la segunda mitad del partido en 
Lusail, el primero de rebote en el 
área chica y el segundo con un es-
pectacular giro de tijera que signifi -
có, hasta el momento, el mejor tanto 
de la competencia.

Sin embargo, el pentacampeón 
terminó la jornada con un motivo 
de preocupación: Neymar dejó el 
partido a los 24 minutos del segun-
do tiempo con el tobillo derecho 

lesionado, que después se observó 
en distintas imágenes rodeado de 
una importante infl amación.

Brasil volverá a jugar el lunes 
próximo en el Estadio 974 ante Sui-
za, con quien comparte el liderazgo 
de la zona con tres unidades. Ese 
mismo día jugarán Serbia y Came-
rún en Al Janoub en busca de su 
primera victoria.

Desde los nombres, el seleccio-
nado de Tite ofreció la propuesta 
más ambiciosa de Qatar 2022 con 
una formación integrada por los 
veloces Raphina y Vinícius Jr. a los 
costados; Richarlison por el centro 
y Neymar enganchado detrás para 
liberar su creatividad.

Serbia contestó con un dispositi-
vo táctico de cinco defensores -dos 
laterales mixtos-, cuatro medios 
atentos al retroceso y sólo el gigante 
Mitrovic de punta para pivotear las 
salidas en bloque.

El plan de Dragan Stojkovic salió 
a la perfección en la primera parte 
porque todos los componentes del 
ataque brasileño fueron neutraliza-
dos. Neymar resultó bien tomado por 
Milenkovic o Lukic, según el sector 
del campo que ocupara; Vinícius 
estuvo a tiro de Zivkovic, Raphinha, 
controlado por Mladenovic y Richar-
lison, encerrado por tres centrales 
de buen porte.

El “Scratch” ven-
ció en su debut 2-0 
a Serbia con un 
doblete del carismá-
tico Richarlison.

Brasil, decinos que se siente
Alarma: se lesionó Neymar

Elástico. El delantero de Tottenham, de constantes chicanas con los 
argentinos, marcó un golazo de tijera. - Télam -

Grupo B: clásico histórico
Inglaterra, líder de la zona 
y gran candidato, enfren-
ta a EE.UU en el cierre 
de la jornada. También: 
Gales vs. Irán.

segunda fecha del Grupo B.
El encuentro se jugará a partir de 

las 16 en el estadio Al Bayt, en la ciu-
dad de Al Khor, a 50 kilómetros de 
Doha, con el arbitraje del venezolano 
Jesús Valenzuela y televisado por la 
TV Pública. Gales, liderado por el 
delantero Gareth Bale, se medirá con 
Irán desde las 7 (hora de Argentina) 
en el estadio Ahmed Bin Ali, ubicado 
en la ciudad de Al Rayan, y contará 
con el arbitraje del guatemalteco 
Mario Escobar. - Télam -

A Brasil se le hizo muy difícil 
penetrar la muralla serbia en la 
primera mitad y las dos chances 
que dispuso fueron desperdiciadas 
por los extremos, cuyas posiciones 
abiertas bloqueaban la posibilidad 
de proyección de los laterales Danilo 
y Alex Sandro.

La impresión de un estreno frus-
trante comenzó a desvanecerse al 
inicio de la segunda mitad cuando 
la marcación del equipo balcánico 
ya no mostraba la misma disciplina 
del comienzo.

La conexión de los delanteros 
brasileños se hacía cada vez más 
fl uída y el gol decantó en una ju-
gada que gestó Neymar de centro a 
izquierda, continuó Vinícius con un 
remate al arco y capitalizó Richar-
lison con oportunismo de 9.

De inmediato ocurrió la acción 
que sentenció el partido: Vinícius 
buscó a Richarlison y el goleador de 
la noche se despachó con un golazo 
de tijera, que generó el estallido en un 
estadio habitado por 88.103 personas.

La victoria, que pudo ser más 
amplia por un disparo posterior de 
Casemiro en el travesaño, fue sufi -
ciente para dejar buenas sensacio-
nes. Brasil ganó con claridad, jugó un 
gran segundo tiempo y avisó que su 
deseo del hexacampeonato es cosa 
seria. - Télam -

El seleccionado de Suiza dio un 
importante paso hacia la clasifi ca-
ción tras vencer ayer a Camerún 
por 1 a 0 con gol de camerunés 
nacionalizado suizo Breel Embolo, 
en el partido con el cual se inició el 
Grupo G de la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.
El único gol del encuentro fue 

Suiza le ganó a Camerún con gol 
de Embolo… nacido en Camerún

¿Ley del ex?
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Pánico Neymar: ¿se pierde el resto de la fase de grupos?

El crack brasileño Ney-
mar sufrió “un esguince de 
tobillo”, según el médico 
Rodrigo Lasmar, y que aguar-
darán por su evolución.

“Neymar tuvo un esguin-
ce de tobillo derecho. No 
hubo tiempo de hacer un 
análisis más completo. Es 
importante esperar 24 horas”, 
señaló Lasmar, de acuerdo 
al portal brasileño Itatiaia.

“Hay que tener calma 
y paciencia. Es temprano 
para decir algo, hay que 
ver en las próximas horas”, 
agregó el médico brasileño. 

GALES: W. Hennessey; C. Roberts, C. 
Mephan, J. Rodon, B. Davies, N. Wi-
lliams; E. Ampadu, A. Ramsey; G. Bale, 
D. James y H. Wilson. DT: R. Page.

IRÁN: S. Hossein Hosseini; S. Moha-
rrami, M. Pouraliganji, M. Hosseini, M. 
Mohammedi; A. Nourollahi, R. Cheshmi, 
E. Hajsafi ; A. Jahanbakhsh, M. Taremi, 
A. Karimi. DT: C. Queiroz.

Árbitro: Mario Escobar (Guatemala).
Cancha: Ahmed Bin Ali.
Hora: 7 (TyC /DirecTV).

INGLATERRA: J. Pickford; K. John Trip-
pier, J. Stones, H. Maguire y L. Shaw; D. 
Rice, J. Bellingham; R. Sterling, M. Mount 
y B. Saka; H. Kane. DT: G. Southgate.

ESTADOS UNIDOS: M. Turner; S. Dest, 
W. Zimmerman, T. Ream y A. Robinson; 
W. McKennie, T. Adams, Y. Musah; J. 
Sargent, T. Weah y C. Pulisic. DT: G. 
Berhalter.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Al Bayt, en Al Khor.
Hora: 16 (TV Pública y DirecTV).

Al astro lo castigaron con faltas. - Télam -

Neymar recibió 9 de las 12 
infracciones que Serbia le 

cometió a Brasil durante el 
estreno mundial. - Télam -

Incómodo tanto, que no fue 
celebrado. - Xinhua -

marcado por Embolo, delantero 
del Mónaco francés, a los tres mi-
nutos del segundo tiempo en el 
Estadio Al Janoub, en Al Wakta.
La primera fecha del grupo se 
completará a las 16 con el debut de 
Brasil, quizás el máximo candidato 
al título, ante Serbia.
Fue árbitro del partido fue el ar-
gentino Facundo Tello, asistido por 
sus compatriotas Ezequiel Brailo-
vsky y Gabriel Chade.
Una paradoja del destino fue el gol 
de Embolo, nacido hace 25 años 
en Yaundé, la capital camerunesa, 
por eso no gritó el gol, por respeto 
a su país de origen, luego de anotar 
coun un derechazo tras recibir un 
centro rasante de Xherdan Shaqiri.
Los padres de Embolo se separa-
ron y cuando tenía 5 años emigró a 
Francia con su madre. Allí, conoció 
a un suizo que los llevó a Basilea y 
en 2014 se nacionalizó. - Télam -

Y. Sommer, S. Widmer, N. Elvedi, 
M. Akanji y B. Embolo; R. Freuler, 
G.Xhaka, R. Rodríguez y M. Sow; R. 
Vargas y X. Shaquiri. DT: M. Yakin.

A. Onana; N. N’Koulou, C. Fai, J.C. Caste-
lletto y N. Tolo; F. Z. Anguissa y S. Gouet; 
M. Hongla y K. T. Ekambi; E. Choupo-
Moting y B. Mbeumo. DT: R. Song.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina).
Cancha: Al Janoub, en Al Wakrah.

Gol: ST 3’ Embolo (S).
Cambios: ST 23’ G. Ondoua por 

Hongla (C), 26’ H. Seferovic por Embolo 
(S), N. Okafo por Shaquiri (S) y F. Frei por 
Sow (S), 29’ V. Aboubakar por Choupo-
Moting (C) y G.-K. Nkoudou por Ekambi 
(C), 36’ F. Rieder por Vargas (S) y N. Nga-
maleu por Mbeumo (C), 45’ E. Comert 
por R. Rodríguez (S).

SUIZA   1

CAMERÚN 0



Top Race.- El Top Race en 
sus tres divisionales, TR V6, 
TR Series y TR Junior, bajará 
el telón de la temporada el 
fin de semana con la disputa 
de la duodécima carrera del 
calendario, el domingo en el 
autódromo porteño Oscar 
y Juan Gálvez. Hoy, las tres 
categorías efectuarán sus 
tandas de entrenamientos 
libres al trazado número 8 
del coliseo porteño, de 3.337 
metros de cuerda. - Télam -

TN.- El Turismo Nacional 
visitará el autódromo Juan 
Manuel Fangio de Rosario en 
el marco de la última fecha del 
campeonato de la especiali-
dad, y también que cerrará la 
temporada el domingo en una 
categoría que ya consagró 
como campeón al cordobés 
Matías Cravero, en la Clase 
2. La actividad comenzará hoy 
con las dos tandas de entre-
namientos para la Clase 2 (a 
las 10 y luego a las 14.10) 
y también la Clase 3 hará 
lo propio con dos mangas 
(11.20 y 15.30). A las 17 se 
pondrá en marcha la clasifi-
cación de la Clase 2. - Télam -

Automovilismo 

alcohol en el país árabe, se viralizó 
en las redes sociales con videos 
que testimonian un intercambio de 
golpes de puño y patadas.

“Messi puto y pecho frío”, pro-
vocaron los fanáticos aztecas, que 
conforman una de las comunidades 
de hinchas con presencia más nu-
merosa en Qatar.

Fuentes de la Embajada argen-
tina en Doha confirmaron que “no 
hubo heridos ni detenidos” por el 
encontronazo en el espacio público.

El cruce latinoamericano ad-
quirió un carácter eliminatorio en la 
competencia, luego de la sorpresiva 
derrota argentina ante Arabia Saudi-
ta (1-2) y el empate mexicano frente a 
Polonia (0-0) en la primera jornada.

Será el cuarto antecedente mun-

dialista de un historial que favorece 
plenamente al equipo “albiceleste” 
con tres victorias: 6-3 en Uruguay 
1930, 2-1 en Alemania 2006 y 3-1 
en Sudáfrica 2010. - Télam -

El cruce se dio en un Fan Festival. 
- Télam -

Hinchas de Argentina y México 
protagonizaron una pelea calleje-
ra en Doha, capital de Qatar, sin 
que se produjeran heridos ni de-
tenidos, a tres días del partido que 
los seleccionados de ambos países 
disputarán en el Estadio Lusail por 
la Copa del Mundo 2022.

El incidente, ocurrido en la no-
che qatarí del miércoles en cerca-
nías del Fan Festival, único espacio 
FIFA habilitado para la venta del 

Batalla campal entre argentinos y 
mexicanos en las calles de Doha
La tensión crece en víspe-
ras del duelo clave que la 
Selección protagonizará 
mañana, en el que se es-
pera mayoría de “Aztecas”.

El capitán del seleccionado 
argentino, Lionel Messi, participó 
ayer de la práctica del seleccionado 
argentino, a un día del trascenden-
tal partido contra México por la 
segunda fecha del grupo C, pero 
el director técnico Lionel Scaloni 
se guardó la prueba fi nal para el 
último entrenamiento.

¿Qué pasa con Messi? 
Rumores y desmentidas 
sobre el capitán
Mientras versiones indicaban que el 
“Diez” practicó diferenciado, desde la AFA 
hablaron de “plantel a la par”.

Poco más de un día para enfrentar a México

Desmentida gráfi ca. En la cuenta de la Selección se “apuraron” en mos-
trar que el rosarino trabajó con sus compañeros. - AFA-

El plantel se entrenó, a puertas 
cerradas, en la Universidad de Qa-
tar con la presencia de Messi y los 
otros 25 integrantes, incluido Cris-
tian Romero que había terminado 
con un golpeen el tobillo.

El parte del entrenamiento 
que publicó la AFA hizo hincapié 
en que todos los jugadores estu-

vieron “a la par” en una suerte 
de desmentida de los rumores 
que indicaban que Messi se había 
entrenado diferenciado.

Desde la concentración del 
seleccionado argentino también 
adjuntaron fotos y videos de Messi 
junto al resto de sus compañeros 
corriendo con los botines puestos 
y otra del “Cuti” Romero, quien al 
igual que el resto de los titulares se 
había cuidado en la actividad del 
miércoles por un golpe en el tobillo.

“Más juntos y unidos que nunca 
¿Escucharon? Sí, #TodosJuntos”, 
arengaron desde las redes sociales 
ofi ciales de las selecciones.

El entrenador Lionel Scaloni, 
por su parte, no dispuso de un tra-
bajo táctico para probar los cam-
bios que analiza realizar de cara al 
partido decisivo del sábado contra 
México en el estadio Lusail.

La actividad de la tarde qatarí 
se completó con ejercicios de de-
fi nición con participación de los 
defensores y delanteros.

Lo más probable es que uno de 
los laterales perderá la titularidad.

El cuerpo técnico no quedó 
conforme con el trabajo de Na-
huel Molina y por momentos lo 
observaron sobrepasado por el 
contexto de debutar en una Copa 
del Mundo a los 24 años.

En lugar del cordobés podría 
ingresar Gonzalo Montiel, quien 
últimamente había perdido en el 
mano a mano con el jugador de 
Atlético de Madrid.

El último partido oficial que 
jugó el futbolista de Sevilla con 
la “Albiceleste” fue el empate 1-1 

ante Ecuador, como visitante, por 
la última fecha de las Eliminato-
rias sudamericanas.

No obstante, el ex River tiene 
en su espalda el sólido encuentro 
que disputó en la fi nal de la Copa 
América 2021 contra Brasil en el 
estadio Maracaná.

Molina no tuvo contra Arabia 
sus habituales participaciones en 
ataque ya que Ángel Di María se 
pegó a la raya y no le dejó huecos 
para que pueda trepar por ese carril.

Esta variante podría desembo-
car en el ingreso de Marcos Acuña 
por Nicolás Tagliafi co en el sector 
izquierdo para aprovechar en ata-
que los buenos centros del “Hue-
vo” como pasó durante el primer 
tiempo del último amistoso contra 
Emiratos Árabes.

Luego, el cambio más seguro 
que se perfi la en la última línea es 
en la zaga central donde Lisandro 
Martínez reemplazaría a Romero.

En el mediocampo crecen las 
posibilidades de Enzo Fernández 
para la posición que dejaría Ale-
jandro Gómez.

Arriba seguiría todo igual con 
Ángel Di María por derecha, Messi 
libre por todo el frente y Lautaro 
Martínez como referencia.

Habla Scaloni
Scaloni hablará hoy en confe-

rencia de prensa en el Centro de 
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Medios de Doha a las 9.30 y desde 
las 12 dirigirá la última práctica 
previa al crucial partido con la “Tri” 
de Gerardo Martino.

El santafesino no confi rmará el 
equipo pero intentará profundizar 
el mensaje que bajó Messi después 
de la derrota con los árabes de dar 
vuelta la página y creer en la unión 
y fortaleza del plantel campeón de 
América y de la Finalissima que 
estuvo a un partido de igualar la 
histórica racha invicta de Italia.

“Mirá si no vamos a confi ar”, 
fue el mensaje que escribió el pre-
sidente de la AFA, Claudio Tapia, 
en su Twitter con las fotos de las 
celebraciones de las mencionadas 
conquistas. - Télam -

Dos años sin Diego

Diego Maradona, autor del mejor gol de la historia de los Mundiales y 
una de las mayores leyendas del fútbol, será homenajeado hoy en Qa-
tar por el segundo aniversario de su muerte, que el destino hizo coinci-
dir con la 22da. edición de la competencia FIFA.
Este viernes sus devotos se concentrarán en Doha para recordarlo en 
una jornada que tendrá también una ceremonia institucional por parte 
de la Conmebol.
El ente rector del fútbol sudamericano organizará el encuentro “Bajo 
la estrella del 10”, en la que se realizará un recorrido de sus máximos 
logros en el fútbol. - Télam -

“Pelusa”, presente en Qatar. - Télam -


