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Desde las 16, la Selección enfrentará a su par 
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de DOMINGO SA-
LLAL VARELA, L.E Nº 
1.226.731.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JUANA MA-
RIA IMIRIZALDU, LC 
4.457.405.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Fue imputado como uno 
de los autores del robo 
de 80 vacunos, valua-
dos en 14 millones de 
pesos, informaron vo-
ceros judiciales.

El hombre que fue arres-
tado ayer en 9 de Julio, 
cuyo apellido es Suencen, 
se dedica a la consigna-
ción de animales y la Fis-
calía le atribuyó la coauto-
ría del delito de abigeato 
agravado por tratarse de 
más de cinco cabezas 
de ganado, utilizando un 
medio motorizado para su 
transporte, por haber rea-
lizado el apoderamiento 
en las condiciones pre-
vistas por el artículo 164, 
habiendo utilizado guías 
falsas, por la participación 
de personas dedicadas 
a la faena y con la parti-
cipación en el hecho de 
más de tres personas. La 
acusación fue formulada 
por la fiscal Julia María 

Sebastián, quién es titular 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción Nº 15 de esta 
ciudad que instruye la 
causa desde el inicio de la 
investigación.
El comisionista detenido 
ayer es uno de los cua-
tro imputados por el robo 
cometido durante la tarde 
del domingo 23 de octu-

bre de los animales Aber-
deen Angus en un campo 
situado en la localidad 
de Ibarra, cuya empresa 
propietaria denunció el 
faltante de las 80 vacas, 
valuadas en 14 millones 
de pesos.
La Fiscalía sostiene que 
Suencen es quien planifi-
có el robo de la hacienda, 

como así también la fae-
na de los animales en el 
frigorífico Mafricar de 9 de 
Julio y la venta de las me-
dias reses en un frigorífico 
y en dos carnicerías de La 
Matanza. También desde 
la UFID sostienen que 
las cuatro personas que 
ahora están detenidas se 
distribuyeron roles a par-

Quedó detenido el autor del robo de ganado en Ibarra
SE NEGÓ A DECLARAR AYER. ES EL CUARTO DETENIDO EN LA CAUSA

tir de un plan previo para 
concretar el delito y no se 
descarta que haya más 
personas involucradas.
En la mañana de ayer 
Suencen fue trasladado a 
la sede de la UFID Nº15, 
no prestó declaración in-
dagatoria y seguirá dete-
nido. En esta causa tam-
bién están privados de la 
libertad Martín Locatelli, 
quien según consta en el 
expediente judicial recibió 
y dio la orden de faena de 

los animales, otro hombre 
de Marcelo Chieza, socio 
de Suencen y dedicados 
juntos a la compra ven-
ta de hacienda, siendo 
Chiezza quien habría rea-
lizado el pago en efectivo 
del flete que trasladó a los 
animales hasta 9 de Julio 
y el bolivarense Marcelo 
Torres que habría sido el 
encargado de seleccionar 
y cargar los animales ro-
bados a Cultivos del Cen-
tro S.A.

En la mañana de ayer, los Bomberos Voluntarios de 
Bolívar nuevamente se vistieron de héroes, esta vez 
para rescatar a un gato que estaba atrapado en una 
medianera.
El animal, llamado Oly y perteneciente a la vecina boli-
varense Mabel Ochoa, se encontró sin salida en medio 
de dos paredes en una vivienda ubicada en la calle Al-
vear al 500.
Los agentes bomberiles llegaron al lugar en el móvil 3 a 
cargo de Alberto Taborda y asistieron a la mascota que, 
recuperada del susto, se dejó fotografiar por el repor-
tero de este medio en manos del bombero Maximiliano 
Gorla una vez finalizados los trabajos.

Bomberos rescataron 
una mascota atrapada 
entre dos paredes

AYER, EN LA CALLE ALVEAR
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Tratamiento del Dolor

Allanaron en Bolívar dos viviendas en busca 
de esclarecer varios hechos ilícitos

POLICIALES

Hubo un numeroso 
despliegue de efec-
tivos policiales en la 
zona céntrica de la 
ciudad.

A cargo de efectivos del 
CPR de Carlos Casares, 
con su titular comisario 
Juan Frau al frente, de-
sarrollan en esta ciudad 
diversos operativos po-
liciales en el marco de 
una investigación por una 
serie de hechos ilícitos 
acontecidos en los últi-
mos tiempos en ambas 
jurisdicciones, tanto en 
las plantas urbanas de 
aquella ciudad y de Bolí-
var, como en la zona rural.
Una comitiva policial, con 

el apoyo de efectivos lo-
cales, allanaron desde 
muy tempranas horas de 
la mañana y hasta entrada 
la tarde una vivienda ubi-
cada sobre la calle Mitre, 
casi esquina Rondeau. Se 

trata de una vieja casona 
abandonada que en rigor 
estaría tomada en for-
ma ilícita y donde, según 
pudo este medio saber, 
encontraron numerosos 
artículos que serían fruto 
de delitos cometidos.
Igual procedimiento se lle-
vó a cabo en el inquilinato 
de la calle Necochea 26, 
donde los funcionarios po-
liciales habrían ingresado 
con anuencia de uno de 
los imputados.
El cumplimiento de las 
mandas judiciales deman-
dó mucho tiempo, y hasta 
el cierre de esta edición 
no hubo información ofi-
cial acerca de los resulta-
dos obtenidos en los pro-

cedimientos realizados 
en la jornada de ayer.
De acuerdo a informa-
ción preliminar a la que 
pudo acceder La Maña-
na, serían numerosos los 
hechos ilícitos que dieron 

lugar a los procedimientos 
en marcha, dos de ellos 
ocurridos en esta ciudad, 
uno en un domicilio par-
ticular y otro en una es-
cuela ubicada en la zona 
rural.
De los procedimientos 
participaron más de trein-
ta uniformados de dife-
rentes jurisdicciones y en 
ambas viviendas secues-
traron elementos elec-
trónicos entre los que se 
cuentan computadoras y 
play station, entre otros, 
también incautaron armas 
de fuego, dinero en efec-
tivo y diferentes objetos 
que habían sido apropia-
dos de manera ilegal por 
dos de los habitantes de 
la vivienda ubicada en la 
esquina de Rondeau y 
Mitre. Uno de ellos estu-
vo viviendo en la vivienda 
de calle Necochea hasta 

hace muy poco tiempo, 
razón por la cual la poli-
cía ayer también allanó 
en ese lugar. Ambos im-

putados poseen frondo-
sos antecedentes penales 
siendo el último hecho co-
nocido y por el cual tam-
bién fue detenido el robo 
en una carnicería ubicada 
en la intersección de las 
calles Nicolás Ocampo y 
Rodríguez Peña.
Pasado el medio día los 
efectivos policiales se-
cuestraron con fines peri-

ciales un auto Fiat Duna, 
color blanco que es el que 
los malhechores habrían 
utilizado para cometer 
más de una decena de ilí-
citos contra la propiedad. 
Al auto en cuestión lo ha-
bían dejado abandonado 
en la última cuadra de la 
calle Zapiola, a escasos 
metros de la Av. 9 de Ju-
lio.
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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

Hoy los controles se efectuarán en la planta urbana.

Este viernes, comenzaron los operativos de control ve-
hicular en las rutas del Partido de Bolívar organizados 
en conjunto con la Subsecretaría de Transporte de la 
Provincia de Buenos Aires.
Participan de los operativos agentes de la Subsecreta-
ría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con 
móviles llegados desde Guaminí, Bahía Blanca y La 
Plata, agentes de Seguridad Vial de la Nación, Policía 
Local, el Grupo GAD de la ciudad de General Alvear, 
como así también personal de DC de Bolívar.
Los agentes se dispusieron en retenes ubicados en 
puntos estratégicos de las rutas 65, 226 y 205 para 
realizar control de documentación correspondiente 
para circular, cumplimiento de protocolos sanitarios y 
testeos de alcoholemia.
Como resultado del operativo se labraron infracciones 
por circular con licencias de conducir vencida.
Los operativos tendrán continuidad este fin de semana 
en planta urbana, donde se realizará control de docu-
mentación, uso de casco, control de alcoholemia y mo-
tos con escape no reglamentario.

El Centro de Actividades 
Ecuestres Adaptadas 
“Víctor Emilio Coradini”, 
perteneciente a la Direc-
ción de Políticas Públicas 
para Personas con Dis-
capacidad de la Munici-
palidad a cargo de María 
Luján Boucíguez, celebró 
10 años desde su puesta 
en marcha.
Para festejar los 10 años 
el equipo de la dirección 
municipal organizó una 
jornada recreativa en el 
predio ubicado en el Par-
que Las Acollaradas, al 
que asistieron alumnos de 
la Escuela Primaria N°54 
de Urdampilleta, integran-
tes del Centro de Día y 
el Taller Protegido Nueva 
Esperanza, y las Escue-
las de Educación Especial 

501 y 502.
En Bolívar, un equipo de 
once profesionales com-
puesto por profesores, 
acompañantes terapéu-
ticos, caballistas y enfer-
meras, recibe a más de 
100 personas que asis-
ten al centro ecuestre los 
martes, jueves, viernes y 

sábados.  
El CAEA, creado por Or-
denanza Municipal, cuen-
ta con ocho equinos debi-
damente preparados para 
recibir a las personas que 
asisten a las terapias du-
rante la semana a desa-
rrollar talleres de equino-
terapia, una disciplina que 

EL JUEVES PASADO

El Centro de Actividades Ecuestres 
Adaptadas celebró su décimo aniversario

abarca la integración de 
cuatro ámbitos profesio-
nales diferentes, la medi-
cina, la psicología, la pe-
dagogía y el deporte.
“Gracias al acompaña-
miento del intendente 
Marcos Pisano pudimos 
instaurar esta actividad 
como una política pública 
gratuita a disposición de 
todas las personas que lo 
necesitan y las institucio-
nes”, destacó Boucíguez 
y agregó: “Hemos crecido 
enormemente en calidad 
de equipo con seriedad 
en el trabajo y eso nos 
permitió tener en Bolívar, 
Urdampilleta y Pirovano 
una visibilización de las 
personas con discapaci-
dad desde otra perspecti-
va y con más igualdad de 
oportunidades”. Fuente: 
Prensa Municipalidad.

JUNTO A LA SUBSECRETARÍA 
DE TRANSPORTE BONAERENSE

Seguridad Vial 
realizó operativos 
preventivos en la ruta
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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

La presidente interina de la Sociedad Rural de Bolívar, 
Analisa Leonetti, junto a Emilia Noël, integrante de esa 
Comisión Directiva, participaron de la reunión mensual 
de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa) desarrollada el pasado 
miércoles en la ciudad de Mar del Plata.
Durante la primera jornada las delegadas bolivarenses 
fueron parte de la Comisión de Estrategia Gremial y 
Comunicación. Alli se aportaron lineamientos y con-
ceptos del gremialismo en USA y se expusieron meto-
dologías de trabajo factibles de implementación, entre 
otros temas.
Posteriormente asistieron a la Comisión de Seguridad. 
En el marco de ese encuentro dos fiscales brindaron 
pautas precisas de cómo actuar ante robos, abigeato 
y otros delitos.

La Sociedad Union Empleados de Comercio de Bolívar, con 
domicilio en Olascoaga 33, convoca a sus afiliados del partido 
de Bolívar a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
Lunes 13 de Febrero de 2023, a partir de las 21 hs. para tratar el 
siguiente orden del día:
1º) Lectura Acta de Asamblea anterior.
2º) Elección de Dos Asambleístas para firmar el Acta de Asam-
blea.
3º) Lectura y Consideración de la Memoria y Balance del Ejerci-
cio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
4º) Asunción de las autoridades electas en las elecciones del día 
8 de Febrero de 2023.
ART 18º de los Estatutos: La Asamblea se constituira con la mitad más uno 
de los socios cotizantes. Luego de una hora lo hará con los socios presentes.
La Asamblea General Ordinaria se realizará con los protocolos sanitarios co-
rrespondientes en prevención del Covid 19.

Guillermo Omar Fernandez
SECRETARIO GRAL. SUEC

CONVOCATORIA

O.648
V.28/11

Las dos mujeres ruralistas participaron de las 
comisiones de Seguridad y Estrategia Gre-

mial y Comunicación.

Leonetti y Noël, 
presentes en la reunión 
mensual de CARBAP

El domingo 27 de noviem-
bre a las 14hs, abre las 
puertas para iniciar una 
nueva temporada de ve-
rano el Parque Acuático 
Municipal, con las insta-
laciones adecuadas para 
disfrutar en familia, según 
se informó desde la Direc-
ción de Prensa Municipal.
Lo recaudado en con-
cepto de entradas será a 
beneficio de las escuelas 
municipales de deportes, 
con una entrada general 
de $ 500, jubilados $ 300, 
y menores de 5 años y 
personas con discapaci-
dad gratis. Los menores 
de 11 años deben ingresar 
con un mayor a su cargo.

VERANO 2022/23

El domingo abre 
el Parque Acuático

Hoy, sábado 26 a las 21hs, en el Teatro Coliseo, se 
presentará la obra de teatro musical “Salir del Ruedo”, 
una propuesta provincial que tiene como protagonistas 
a Laura Azcurra y Mariana Astutti. La entrada es libre y 
gratuita y por orden de llegada.
Mañana, desde las 10 hs en el predio del Ferrocarril de 
Hale, se realizará una importante peña por el Día de 
la Tradición, que comenzará con un desfile de Centros 
Tradicionalistas. A las 12.30 se compartirá un almuerzo 
con servicio de cantina, y habrá música en vivo a car-
go de Los Hermanos Sparano, Pampa Otonelli, Sandra 
Santos y la Trova, y el cierre tropical a cargo de La 
Banda del Jose. Además, tendrán lugar diversas acti-
vidades como prueba de riendas, pialada, jineteada en 
grupa y entrevero de tropillas.
Finalmente, también mañana vuelve Cultura Activa al 
Centro Cívico, a partir de las 20 hs. En esta oportu-
nidad, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires seleccionó a Bolívar para que sea sede del Pro-
grama “Canto Bonaerense”, donde 16 artistas boliva-
renses interpretarán diferentes géneros con músicos 
de la ciudad de La Plata. También se subirán al esce-
nario el joven Juan Manuel Orsetti y el cierre tropical lo 
realizará Tete Escobar. En cuanto a la cantina, estará a 
cargo de la Escuela Primaria N°40.
Todo comenzó ayer en la Casa de la Cultura de Urdam-
pilleta, con la muestra de cierre de los talleres de la Es-
cuela Municipal de Arte, contando con la participación 
de la Orquesta Escuela.El Parque Acuático cuen-

ta con un equipo de pro-
fesionales a cargo de las 
actividades y el cuidado 
de quienes ingresan a dis-
frutar de las instalaciones.
Durante la semana, goza-
rán de las instalaciones 
del parque las institucio-
nes locales, como es el 
caso del Centro Com-
plementario N°801. Los 
alumnos de segundo ciclo 
y secundaria visitaron el 
luegar el pasado jueves.

Agenda cultural
del fin de semana

DIRECCIÓN DE CULTURA
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de MARIA JOSEFI-
NA MORALES, DNI F 
4.244.114.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Especial para La maña-
na por Alejandro Noël, 
desde Suecia.

Todos alguna vez hemos 
actuado o tomado una de-
cisión en forma impulsiva 
o irreflexiva para luego 
sufrir sus consecuencias, 
tal vez en forma de un 
dolor de cabeza, o de un 
conflicto innecesario, o 
de una pérdida de dinero 
o inclusive, horror de los 
horrores, quedando en ri-
dículo. ¿Pero que tienen 
esas consecuencias en 
común? Que solamente 
nos afectan a nosotros 
personalmente o a un cír-
culo reducido de personas 
a nuestro alrededor.
Pero si ahora examina-
mos las decisiones y ac-
ciones de nuestros repre-
sentantes, vemos que sus 
consecuencias las apro- vecha o sufre la ciudada- nía en general. Los resul-

tados están a la vista: un 
país antiguamente prós-
pero hoy ostenta estadís-
ticas de pobreza propias 
del continente africano, 
no ya del sudamericano. 
Y la calidad de vida del 
ciudadano honesto sigue 
un continuo declive.
¿A qué se debe esta de-
cadencia? ¿El resto del 
mundo se complotó en 
nuestra contra? ¿O es-

tamos sufriendo un cas-
tigo divino? No podemos 
excluir completamente 
esas posibilidades, aun-
que mucho más probable 
es que estamos sufrien-
do las consecuencias de 
una acumulación enorme 
de decisiones y acciones 
erróneas o delictivas de 
quienes debieran repre-
sentarnos con honor y 
lealtad.
Lamentablementeno hay 
soluciones mágicas, pero 
todavía disponemos del 
instrumento del voto para 
evitar que nuestros re-
presentantes en el futuro 
sigan perjudicando a la 
nación con sus acciones y 

decisiones. Por ello reco-
miendo a los ciudadanos 
que durante el proceso 
previo a las elecciones 
identifiquen a los grupos 
políticos que mejor re-
presenten nuestras ex-
pectativas de una gestión 
basada en la moral y la 
racionalidad. Todo político 
o partido que de señales 
de falta de apego a la mo-
ral o la racionalidad debe 
ser evitado a la hora de 
decidir el voto, otorgarles 
poder es un riesgo que no 
podemos asumir.

El lector tal vez ahora 
se preguntará: muy bien 
¿pero cómo hago yo para 
juzgar quien tiene ideas 
e intenciones morales y 
racionales, y quien no? 
Voy a intentar ahora de 
responder a esa pregunta 
comenzando por la cues-
tión moral, siguiendo por 
la racional para finalmen-
te ilustrar el todo con algu-
nos ejemplos.
El problema acerca de qué 
es moral y qué es inmoral 
ha ocupado a nuestros 
ancestros desde tiempos 
inmemorables, hoy exis-
te una gran variedad de 
teorías de la moral con 
un grado de sofisticación 
que las hace difícilmente 
viables como solución a 
nuestro problema, pero 
Emmanuel Kant acuñó 
una recomendación moral 
que es fácilmente aplica-
ble a nuestros fines:  Obra 
sólo según una máxima 

tal que puedas querer al 
mismo tiempo que se tor-
ne ley universal.
Esa recomendación es 
una guía formidable para 
examinar las acciones de 
nuestros representantes, 
como veremos luego con 
algunos ejemplos. 
Ahoraanalicemos el pro-
blema de la racionalidad. 
Podemos definir al térmi-
no racionalidad como la 
construcción de creencias 
y la consiguiente toma de 
decisiones basados en la 
evidencia disponible. En 
la formación de creencias 
racionales utilizamos tres 
métodos diferentes; la de-
ducción, la inducción y la 
abducción. La deducción 
es el único método que 
garantiza la veracidad de 
una conclusión partiendo 
de la verdad de las evi-
dencias. La inducción es 
el método que utilizamos 
para, a partir de piezas de 
evidencia, obtener una ley 
general. Y finalmente, la 
abducción es el método 
que utilizamos para ex-
plicar algo que no está di-
rectamente justificado por 
nuestraevidencia. Ni la 
inducción ni la abducción 
son capaces de garantizar 
la veracidad de nuestras 
conclusiones, solamente 
indican que son las más 
probables.

Lamentablemente, los po-
líticos argentinos se han 
convertido en expertos del 
pensamiento irracional, 
obstinándose en ignorar 
evidencia solamente por-
que contradice sus con-

Reflexiones para votantes 
OPINIÓN
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

vicciones. 
Pasemos ahora a algunos 
ejemplos ilustrando lo ex-
puesto.
Luego de la unificación 
de los reinos de Castilla 
y Aragón, la reina Isabel 
se veía confrontada con 
un problema: para comer-
ciar con el Oriente (o las 
Indias) era necesaria una 
ruta comercial segura. 
Esa ruta no existía debido 
a los ataques que sufrían 
las caravanas en Asia 
Central. Su conclusión de-
ductiva era que no había 
posibilidad de comerciar 
con el Oriente. Dicha con-
clusión no dejaba lugar a 
dudas.

Simultáneamente, los 
científicos de la época ha-
bían acumuladoevidencia 
que indicaba que la Tierra 
no era plana, sino que era 
una esfera. Que la Tierra 
fuera una esfera era una 
conclusión inductiva; la 
evidencia era muy pode-
rosa, pero no los llevaba 
a la certeza que la Tierra 
fuera efectivamente una 
esfera (inclusive actual-
mente hay grupos que in-
sisten en que la Tierra es 
plana).

Finalmente se acercó a la 
corte de Isabel un aven-
turero genovés con una 
idea revolucionaria: como 
necesitamos una ruta co-
mercial con Oriente y la 
Tierra es una esfera, pro-
pongo abrir una ruta co-
mercial navegando hacia 
Occidente para arribar a 
las tierras de Oriente. La 
idea o conclusión de Co-

lón es un ejemplo de pro-
ceso abductivo.
Hasta aquí hemos visto 
que todos los actores se 
comportaron en forma ra-
cional, siguiendo uno de 
los tres procesos descrip-
tos. Luego nuestro aven-
turero genovés navegó 
efectivamente hacia Oc-
cidente, llegó a una tierra 
exótica y sostuvo que su 
teoría era cierta: esa tie-
rra era la tierra de Indias 
a la cual él había prometi-
do llegar. La evidencia de 
que en realidad se había 
tropezado con un obstá-
culo en forma de todo un 
continente, y que no ha-
bía llegado a las Indias no 
hicieron mella en su con-
vicción. Nuestro amigo 
Colón insistió en el error y 
murió con esa convicción: 
había abandonado la ra-
cionalidad para no admitir 
su error.

¿Y cuál fue la máxima mo-
ral de nuestro navegante 
irracional? ¿La podríamos 
expresar como “tengo una 
idea útil para la sociedad 
y quiero hacerme rico con 
ella”? ¿Estaríamos dis-
puestos en transformar la 
máxima de Colón en una 
máxima universal como 
“todo aquel que tiene una 
idea útil para la sociedad 
tiene derecho a benefi-
ciarse con ella”? Yo con-
testaría con un SI rotun-
do, este es el mecanismo 
básico de la innovación y 
progreso de las socieda-
des.
Ahora pasemos a ejem-
plos de un pasado más 
cercano. Un representan-

te del pueblo, ante una 
situación de pandemia y 
falta de vacunas suficien-
tes decide organizar un 
sistema para vacunar con 
máxima prioridad a sus fa-
miliares, amigos y partida-
rios políticos. Su máxima 
sería algo así como “los 
recursosobtenidos con el 
dinero de los contribuyen-
tes deben ser aplicados 
prioritariamente a ayudar 
a los familiares, amigos 
y camaradas políticos de 
los representantes del 
pueblo, si es necesario 
haciendo esperar al res-
to de la población” ¿Es-
taría el lector de acuerdo 
en que esa máxima se 
aplique universalmente, 
independientemente de 
quienes sean los repre-
sentantes de turno? Creo 
que el NO en este caso 
sería también rotundo.

¿Y cómo llegó el repre-
sentante del pueblo a una 

situación en la que debió 
aplicar su propia versión 
de la moral? Como re-
sultado de la falta de va-
cunas suficientes. A esa 
situación se llegó porque, 
ignorando la evidencia 
disponible de que el pro-
veedor privilegiado no iba 
a cumplir con lo prometi-
do, los representantes del 
pueblo decidieron que no 
iban a permitir el ingreso 
de vacunas producidas 
por su enemigo ideológi-
co. Sólamente luego del 
estallido del escándalo 
los representantes del 
pueblo decidieron autori-
zar la entrada de vacunas 
“enemigas”, aunque con-
tra la voluntad de otros 
representantes del pueblo 
que seguían su cruzada 
contra los laboratorios ex-
tranjeros. Aquí vimos la 
irracionalidad en acción. 
La suma de actitudes 
irracionales e inmorales 

llevaron a la muerte a mi-
les de compatriotas. ¿Eso 
queremos para el futuro 
en situaciones similares?
En base a lo expuesto le 
propongo a los votantes 
que examinen las convic-
ciones y acciones de quie-
nes pretenden represen-
tarnos y vean si aprueban 
un examen de moral y de 
racionalidad. 

Quienes no aprueban el 
examen de moral son irre-
cuperables ya que actúan 
en función de su propio 
beneficio o el de un sector 
determinado. Esa gente 
no nos representa. Luego 
tenemos a quienes actúan 
irracionalmente, algunos 
de ellos pueden ser gen-
te fanática que persistirán 
en la irracionalidad aún 
con toda la evidencia en 

contra. A esa clase de po-
líticos tampoco podemos 
poner a cargo del país, so-
lamente continuarán pro-
fundizandola decadencia. 

Finalmente tenemos a 
aquellos que actúan mo-
ralmente pero a veces 
equivocadamente: a estos 
hay que exigirles que jus-
tifiquen sus ideas, y si no 
son capaces de justificar-
las, que las corrijan. Políti-
cos morales y que desean 
actuar racionalmente son 
quienes merecen nuestro 
voto. Posiblemente sean 
una fracción pequeña de 
la oferta electoral, pero 
tratemos de identificarlos 
y apoyarlos. La alternativa 
es insistir en la inmorali-
dad e irracionalidad, pa-
gando la Patria sus conse-
cuencias.
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SPEEDWAY

En Santa Ana se define todo

Hoy sí, basta de cancelaciones por lluvia. Hoy está 
todo dado para que desde las 19 horas se viva un nue-
vo espectáculo de speedway en el óvalo de Santa Ana. 
La gente del club tuvo que retrasar estas competen-
cias por mal tiempo y trabajar el doble para mantener 
en condiciones el circuito, pero hoy sí aquellos que se 
acerquen al predio de la ruta 226 podrán contemplar la 
definición del campeonato argentino de la Federación 
Bonaerense de Moticiclismo. La entrada general tiene 
el valor de $1000; los vehículos $ 300 y se brindará el 
habitual servicio de cantina.

AUTOMOVILISMO - APTC

La tercera será la vencida

Por tercera vez, la Asociación de Pilotos de Turismo 
del Centro y la comisión del circuito “El Fortín” de Hen-
derson intentarán llevar adelante la novena fecha del 
calendario 2022. En dos ocasiones, la lluvia opacó la 
reunión automovilística y dilata la definición del cam-
peonato, que luego de estas carreras aún tendrá pen-
diente su Premio Coronación, en Carlos Casares, los 
días 10 y 11 de diciembre.
El pronóstico meteorológico promete buen tiempo para 
este fin de semana y, el deportivo, hace prever muy 
atractivas competencias por la importancia de los pun-
tos que estarán en juego.
Hoy a las 11.30 horas se abrirá la inscripción y se hará 
la verificación técnica. Desde las 14 se llevarán a cabo 
las pruebas de entrenamiento, hasta las 18.
El domingo, en tanto, a las 9 de la mañana se cerra-
rá la inscripción, se procederá a la reunión obligatoria 
de pilotos e inmediatamente después comenzarán las 
pruebas de clasificación para las cuatro especialida-
des: Cafeteras, Promo 850, Monomarca 1100/1300 y 
TC 4000. Luego de la clasificación se correrá por el 
sistema de doble final, con grilla invertida, es decir no 
habrá series. Los podios y las entrega de premios se-
rán aproximadamente a las 17 horas.
Así están las posiciones del campeonato:
monomarca 1100/1300
1º Fabián Campos, de Bolívar, con 277 puntos.
2º Adrián Armani, con 215,75.
3º Bruno Grimaldi, con 181.
4º Ricardo Santos, con 158,75.
5º Joaquín Ibáñez, con 122,5.
20º Agustín Aragón, de Bolívar, con 20,25.
Hay 40 pilotos con puntos en esta especialidad.

Promocional 850
1º Matías Urquizú, con 256,25 puntos.
2º Gustavo Pablo, con 250.
3º Franco Cosentino, con 249,25.
Bolivarenses:
4º Jorge Cañete, con 142,75.
7º Gustavo Pendás, con 113.
9º Elías Villacorta, con 105,25.
10º Alfredo San Juan, con 97,5.
11º Matías Gajate, con 89,25.
Hay 40 pilotos con puntos en esta especialidad.

TC 4000
1º Gastón Paiola (Chevrolet 400), con 300,5 puntos.
2º Diego Heim (Chevrolet 400), con 188.
3º Marcelo Vezzosi (Fairlane), con 177.
4º Santiago García (Torino), con 154,25.
5º Guillermo Andrioli (Falcon), con 152.
27º Hernán Ricciuto, de Bolívar (Falcon), con 13,5.
Hay 37 pilotos con puntos en esta especialidad.

Vista aérea del circuito “El Fortín” de Henderson, 
sede de la anteúltima fecha del campeonato.

KARTING DEL CENTRO

El Karting del Centro 
se da cita en el cir-
cuito de 25 de Mayo 
para disputar la déci-
ma y decisiva fecha 
de su campeona-
to 2022. Hoy habrá 
pruebas libres desde 
las 8.15 horas para 
luego comenzar las tandas clasificatorias y desde las 
16.30 horas se largarán las series. Mañana, a las 8.15 
empezarán a correrse las series que resten y acto se-
guido será el turno de las finales de las 11 especiali-
dades que conforman esta categoría. Son más de 400 
los pilotos, representantes de 12 provincias, los que 
harán su aporte a un espectáculo ya garantizado de 
antemano porque hay diez títulos en juego y se defini-
rán mañana. Entre ellos, se encuentran Federico Díaz 
y Santiago Fuentes, los bolivarenses que participaron 
a lo largo de la temporada, cada uno en dos especiali-
dades diferentes.

Comienza el Coronación
en 25 de Mayo

KARTING

La APPK coronará
a sus campeones en Tandil
Las postergaciones por mal tiempo hicieron que hoy se 
desarrollen en simultáneo competencias de karting en 
escenarios diferentes. Por un lado, la APPK correrá su 
11ª y última fecha en el circuito “Juan Carlos Espelet” 
de Tandil. Hoy a las 8.30 habrá entrenamientos y desde 
las 14.30 se harán las pruebas de clasificación. Maña-
na a las 9 se pondrán en marcha las series, para luego 
darle paso a las finales de todas las especialidades.
Allí estarán presentes, entre un total de 107 pilotos, los 
bolivarenses  participantes de Cajeros 150cc. Diego 
Matas, Pablo Arribas (Cajeros 150) y Diego Garbuglia. 
En Cadetes 150 cc. estará Paulo Zandegiácomi, de Ur-
dampilleta (actualmente el único que tiene chances de 
disputar el título en su especialidad); en Master 150cc. 
Gianluca Pagani y en Junior 150cc dice presente Pedro 
Ricciuto.
La cena de coronación de esta categoría tendrá lugar 
el domingo 27 en la ciudad de Olavarría.

CINCO QUILLAS

NECESITO ALQUILAR

DEPTO. EN LA PLATA
1 AMB. - 1 AMB. 1/2
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Martinotti, Cortes y Dieguez, ocupantes del “podio” 
de este último torneo del Circuito.

Desde el jueves hasta el lunes pasados se desarro-
lló en las mesas del Club Alem de nuestra ciudad, la 
cuarta y última etapa del circuito argentino de 5 quillas. 
En el transcurso de cinco días de continua actividad, 
los seguidores de esta disciplina tuvieron la ocasión de 
ver en acción a unos ochenta jugadores, entre ellos los 
mejores exponentes del país, y asistir a la definición del 
título argentino de este año.
Así quedaron las posiciones finales del torneo:
Campeón: Eduardo Cortés, de La Plata.
Subcampeón: Alejandro Martinotti, de Pilar Sport 
Club, Córdoba.
Tercero: Ricardo Dieguez, del Club Alem de Bolívar.
4º Gustavo Longo, de Social Zona Sud, Rosario.

Eduardo Cortes, de La Plata,
campeón en Alem

más actividad en Alem
Para este fin de semana está prevista más competen-
cia en las mesas de la entidad albiverde, dado que es 
sede de un torneo abierto a todas la categorías, con 
la participación incluso de jugadores provenientes del 
extranjero.
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Oscar Kise es productor 
y asesor en Luján, y tie-
ne tres tambos orgánicos 
certificados internacio-
nalmente. Convirtió una 
dificultad en oportunidad 
y hoy se abre camino con 
un modelo productivo que 
sirve de referencia. Re-
curren a la picadora JA-
GUAR para procesar cul-
tivos que lucen diferente.
“En Luján existen restric-
ciones para las aplica-
ciones de fitosanitarios 
en áreas periurbanas y 
nosotros estamos al lado 
del pueblo. Por eso recon-
vertimos el primer tambo y 
lo hicimos orgánico, pero 
después nos dimos cuen-
ta de que existía un plus 
económico y eso nos po-
tenciaba la rentabilidad, 
por lo que pasamos a pro-
ducir de la misma forma 
en los otros dos tambos 
de la empresa”, cuenta 
Oscar Kise, productor y 
responsable de San Beni-
to, la firma tambera 100% 
orgánica ubicada en Lu-
ján, provincia de Buenos 
Aires. Los tres tambos 
cuentan con la certifica-
ción internacional OIA y 
tienen un acuerdo con 
Nestlé de aprovisiona-
miento de leche orgánica 
por diez años.
A grandes rasgos, el pri-
mer requisito para que 
una producción sea or-
gánica es evitar el uso de 
fitosanitarios de síntesis 
química (es decir, fertili-

zantes, herbicidas, insec-
ticidas y fungicidas), así 
como también de hormo-
nas u organismos gené-
ticamente modificados. A 
su vez, hay parámetros 
para los tratamientos sa-
nitarios. “A diferencia de 
los tambos convenciona-
les, acá los tratamientos 
son individuo por indivi-
duo”, explica Kise.
Además, otro de los pila-
res fundamentales de los 
planteos orgánicos es el 
bienestar animal. “Tene-
mos vacas adaptadas al 
pastoreo, que no tienen 
estrés y no son exigidas, 
porque no buscamos 
grandes producciones 
individuales sino mode-
radas. Por eso contamos 
con animales de razas 
Jersey, Holstein neoze-
landés y cruza entre am-
bas, además de algunos 
ejemplares de Sueca 

Blanco y Rojo. Buscamos 
que las vacas sean longe-
vas y tengan una buena 
performance reproducti-
va”, detalla el responsable 
de San Benito.

Reservas
“Para consolidar este sis-
tema, pensamos mucho 
en cómo hacer la base 
forrajera”, admite Kise, y 
relata que en el caso de 
las pasturas, el 100% son 
pradera permanente. La 
idea -dice- es tener toda 
la superficie en rotación y 
como es un sistema com-
plejo por la limitante en el 
uso de insumos, al lograr 
una pradera hacen todo lo 
posible para sostenerla la 
mayor cantidad de tiempo 
que se pueda.
Esto coincide con la aris-
ta reproductiva de las 
vacas: “Tenemos un sis-
tema biestacionado de 

parición (en otoño y pri-
mavera), por lo que los 
requerimientos de las va-
cas coinciden con los pi-
cos de producción de las 
praderas permanentes. 
En cuanto a las reservas, 
nos basamos en los exce-
dentes primaverales. En 
el caso de los excedentes 
tempranos, como las con-
diciones climáticas no nos 
permiten hacer heno, ha-
cemos silo de pradera. Y 
con los cortes tardíos ha-
cemos rollos como forma 
de preservar a través de 
la henificación”, detalla el 
productor. A su vez, bus-
can que las praderas sean 
polifíticas, es decir, con 
muchas especies. “Así, si 
alguna fallara por cuestio-
nes climáticas, de suelos 
o por presencia de plagas, 
hay otras especies como 
resguardo”, acota.
Para la confección de re-

servas forrajeras también 
cuentan con una super-
ficie externa con avena 
y vicia para silo o rollo, y 
en verano utilizan moha 
y sorgo. En el caso del 
sorgo, buscan tener un 
cultivo bastante similar al 
maíz -pero sin OGM- y un 
cultivo sembrado a una 
distancia de 20 cm, lo que 
permite cerrar rápidamen-
te el surco. Esto es funda-
mental a la hora de pres-
cindir de los herbicidas, 
porque el propio cultivo 
sombrea las malezas pre-
sentes en ese momento.
AgroGusmerini es la fir-
ma de contratistas forra-
jeros de Luján con la que 
trabajan. Los Gusmerini 
pican hasta unas 2.500 
hectáreas anuales con 
su JAGUAR 960 con ca-
bezal de corte directo, un 
ORBIS 750 y el recolector 
PU300. En San Benito, pi-
can entre 200 y 250 hectá-
reas anuales entre prade-
ras, verdeos de invierno 
y sorgo, bajo protocolos 
estrictos de la certificado-
ra del tambo y de Senasa, 
que implican limpiar los 
restos orgánicos para evi-
tar la contaminación por 
materiales transgénicos y 
fitosanitarios.
Agustín Gusmerini admite 
que contar con una JA-
GUAR les da tres gran-
des garantías: la gran 
capacidad de producción, 
confiabilidad y un servicio 
técnico a mano para re-
solver cualquier inconve-
niente rápido y frenar lo 
menos posible su traba-
jo. Pero además destaca 
que el uso de cabezal de 
corte directo se vuelve un 
aliado estratégico en un 
tambo de estas caracte-
rísticas, en los que -por 
la imposibilidad de aplicar 
herbicidas- la presencia 
de malezas es mayor que 
en otros casos: “Viene 
funcionando muy bien y lo 
estamos usando cada vez 

en más campos y sobre 
volúmenes mayores”.

Un giro hacia nuevos ob-
jetivos
Kise narra lo que signi-
ficó volverse un produc-
tor orgánico. “Veníamos 
de trabajar en un tambo 
convencional en el que 
buscábamos altas pro-
ducciones individuales y 
al pasar al sistema orgáni-
co tuvimos que dar un giro 
de 180 grados. Fuimos a 
una vaca más chica, con 
menores promedios, y 
eso implicó toda una re-
conversión. Todavía no 
llegamos a los parámetros 
que nos propusimos pero 
en el primer y segundo 
año logramos aumentar 
los sólidos (aunque no lle-
gamos a igualar los litros 
que teníamos antes), pa-
sando de tener una leche 
de 6,5% -entre grasa y 
proteína- a una de 8,4%”, 
afirma.
Ahora, el objetivo es tener 
como mínimo una vaca y 
media por hectárea, lo-
grar 18 litros de leche por 
vaca y acercarse a un 9% 
de sólidos, que es la ten-
dencia en la comercializa-
ción en ese segmento. En 
ese camino, están incre-
mentando cada vez más 
la carga, que ya está en-
tre 30% y 40% por arriba 
que en los inicios, aunque 
aclaran que no se trata de 
un peso metabólico que 
creció en ese porcentaje, 
sino del cambio por vacas 
de 700 a 450 kilos.
Con esta nueva forma de 
trabajo, Kise y su equipo 
admiten haber entendi-
do que con el esquema 
biestacionado y las vacas 
cruza, el sistema y su tra-
bajo se empiezan a orde-
nar por sí solos. Ahora el 
tambo va creciendo por la 
propia reposición. “Somos 
nosotros los que domina-
mos el tambo y no al re-
vés”, concluye.

Tambo orgánico: un giro de 180 grados en la producción
INFORMACIÓN AGROPECUARIA

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8337 9620
5042 9880
2984 1420
0569 4358
1055 2789
5273 5398
5433 3178
3786 8252
8714 4184
0964 4024

7649 4118
2747 2980
3117 4598
0070 7424
5023 0643
2007 6656
8102 3245
4102 1325
0029 1650
1410 3574

8970 2138
8769 9508
5595 2528
7349 7035
7703 1349
7407 2104
9432 4064
7199 2762
8657 9234
8444 8062

8781 6696
4439 0030
7053 4134
6253 0815
5039 4558
6710 9859
0144 7306
5443 1597
4854 5526
2278 5242

1154 7592
9692 6503
3054 1159
0588 4063
1498 0960
6599 2875
6651 4157
3731 7328
3578 9159
7165 0576

4819 5181
7851 4405
1277 8803
7352 2026
7170 6401
6025 9855
3920 0187
1066 2759
4928 2772
3154 4680

8915 2190
1492 1779
4613 7397
7362 0734
1967 4929
8456 3837
0860 8863
6675 0501
9303 8210
0604 5766

1688 9621
2356 3864
9529 6198
2148 0498
5418 2524
3440 9590
4993 7257
1305 5721
6338 5534
0643 8406

3908 2440
0097 9910
6397 0623
3905 4309
6634 9756
2605 0630
0840 4482
3731 7089
7546 7000
9960 5547

7502 2584
5020 5995
5389 8442
2821 9615
1275 6123
5223 9019
9383 5537
4454 4289
5563 2045
3526 9613
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con sol y áreas de nubosidad. Viento 
del ENE, con ráfagas de 44 km/h. Algunas tormentas 
por la tarde o noche. Mínima: 20ºC. Máxima: 33ºC.
mañana: Caluroso, con nubes dando paso a cielo más des-
pejado. Viento del E, ráfagas de 43 km/h. Por la noche claro 
a parcialmente nublado y cálido. Mínima: 19ºC. Máx: 31ºC.

Lo dicho...

Buda

“Si enciendes una luz para alguien, 
también iluminará tu camino”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1793: Nace en Sal-
ta Facundo de Zu-
viría. Se graduó en 
derecho en 1813. 
Fue gobernador de 
Salta y presidente 
del Congreso Cons-
tituyente que en 
1853 dictó la Cons-
titución Nacional en 
Santa Fe.
1785: Nace en 
Buenos Aires Ma-
ría Josefa Ezcurra, 
hija de Teodora de 
Arguibel y Juan Ig-
nacio Ezcurra y her-
mana de Encarna-
ción Ezcurra (futura 
esposa de Juan Ma-
nuel de Rosas). Ma-
ría Josefa fue una 
protagonista des-
tacada del período 
de guerras civiles 
que enfrentaron a 
unitarios y federa-
les. María Josefa se 
puso al servicio del 
proyecto político de 
su cuñado. Murió 
en Buenos Aires el 
6 de septiembre de 
1856.
1828: Comienzan 
a desembarcar en 
Buenos Aires los 
primeros batallones 
que volvían de la 
guerra contra el im-
perio del Brasil.
1874: Tras el levan-
tamiento del general 

Bartolomé Mitre con-
tra la Nación, una de 
las columnas suble-
vadas, al mando del 
coronel Borges, fue 
vencida en La Verde, 
Buenos Aires, por el 
teniente coronel José 
Inocencio Arias, de-
fensor del gobierno 
constitucional. El co-
ronel Borges murió 
en la contienda.
1922: El arqueólogo 
inglés Howard Carter 
descubre la momia 
del faraón Tutanka-
món en el Valle de los 
Reyes, en Egipto.
1931: Nace en Bue-
nos Aires el arquitec-
to Adolfo Pérez Es-
quivel. En 1973 fundó 
el movimiento Paz y 
Justicia. Estuvo preso 
en la Argentina en-
tre 1977 y 1978. En 
1980 obtuvo el Pre-
mio Nobel de la Paz 
por su defensa de los 
derechos humanos.
1944. En Rosario 

Día del químico. Se celebra en esta fecha en recuerdo 
de Enrique herrero Ducloux, primer egresado

del doctorado en Química, el 26 de noviembre de 1901.

nace uno de los 
más queridos artis-
tas populares de la 
Argentina: Rober-
to Fontanarrosa. 
El Negro descolló 
como dibujante a 
partir de los años 
70, en la revista 
Hortensia y luego 
en Clarín. Creador 
de Inodoro Pereyra 
y Boogie el Aceito-
so, encontró otra 
veta en la literatura, 
con libros de cuen-
tos como Los trenes 
matan a los autos, El 
mayor de mis defec-
tos, La mesa de los 
galanes y El mundo 
ha vivido equivoca-
do. También publicó 
tres novelas: Best 
Seller, El área 18 y 
La Gansada. Mu-
rió en 2007. Por su 
natalicio, el 26 de 
noviembre es el Día 
Nacional del Humo-
rista.

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

Serán días en los que no 
se debe dejar vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si se presentan en lo profe-
sional. Con paciencia, todo 
lo resolverá.
Nº02.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº29.

CáNCER
22/06 - 23/07

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existencia, 
especialmente en su vida 
profesional y personal.
N°12.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que la imagina-
ción y la creatividad que lo 
caracterizan, son las herra-
mientas que le permitirán 
resolver las dificultades del 
día. No abuse de ellas.
N°00.

LIBRA
24/09 - 23/10

La clave del éxito será 
poner en acción sus cuali-
dades más positivas tanto 
mentales como emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes. Nº84.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su capacidad intelectual 
estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así 
podrá dar rienda suelta a 
sus planes más audaces 
de su vida. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Roberto Fontanarrosa.



El nuevo dólar soja 
será de $230 y regirá 
hasta fi n de diciembre
Lo confi rmó el ministro de Economía, Sergio Massa. 
Esperan recaudar otros US$ 3.000 millones para apuntalar 
las reservas. También se anunció un compromiso para 
bajar retenciones a economías regionales. - Pág. 2 -

Sin miedo al éxito: Argentina se la juega ante México
Desde las 16, la Selección enfrentará a su par “azteca” por la segunda fecha 
del Grupo C tras la inesperada caída en el debut. Un triunfo asoma como 
indispensable para reencausar la clasifi cación a octavos. Una derrota prácti-
camente hipotecaría el futuro en la Copa del Mundo. - Pág.7 -

Tensión cambiaria 

Ataque a Cristina Kirchner  

Confi rman a Capuchetti 
al frente de la investigación 
El juez de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, rechazó una 
recusación para apartar a la magistrada que presentó la querella 
de la vice. Pero ordenó nuevas medidas en torno a los dichos de 
un testigo que vincularían al hecho al diputado del PRO, Gerardo 
Milman, para “corroborar o descartar” la sospecha. - Pág. 3 -

“Ansiedad”, el término 
más buscado en Internet
Así lo muestra una investi-
gación sobre los consumos 
informativos relacionados 
con la salud mental en redes 
y medios digitales, que fue 
elaborada en Argentina entre 
junio de 2021 y junio de 2022 
por Flacso en colaboración 
con la Fundación Medifé, 
posicionándolo como uno 

de los principales temas de 
interés público asociados al  
Covid-19. El segundo tipo de 
padecimiento fue el trastor-
no de la alimentación (11%), 
seguido por las fobias (10,4%), 
con la agorafobia (miedo a 
los lugares de donde es difícil 
escapar) al tope de las mencio-
nes. - Pág. 5 -

Segunda fecha del Grupo A

Ecuador de Alfaro quedó a 
un paso de hacer historia
El seleccionado “tricolor” mereció mejor suerte ante el poderoso 
combinado de Países Bajos, aunque solo empató 1-1 en el esta-
dio Khalifa. Los dirigidos por el rafaelino mantienen intactas las 
posibilidades de llegar a octavos. El local Qatar, eliminado: cayó 
3-1 ante Senegal. - Pág. 6 -

- AFA -

- Xinhua - 

En 2023  

La exportación incremental de autos             
y autopartes no pagará retenciones

Policiales

El peor fi nal. Tras cinco días de búsqueda, hallaron muerta a Eliana Pache-
co en un zanjón de la periferia de la ciudad de La Plata. - Pág. 4 -

Deportes

Sábado 26 de noviembre de 2022 Año XX / Número 7.569 www.dib.com.ar
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Lo confi rmó el 
ministro Massa, tras 
reunirse con inte-
grantes del sector 
productivo de la 
agricultura.

Regirá hasta el 31 de diciembre 

Incentivo. Massa aspira a “batir récord” de exportaciones. - Archivo -

 
El  blue superó al MEP. El 
dólar blue no detuvo su 
ascenso y anotó ayer un 
nuevo máximo desde julio. 
Así el billete marginal subió 
por cuarta jornada en  la y 
cerró en los $320 superan-
do al dólar Bolsa o MEP, que 
 nalizó en $315,93. El dólar 
paralelo se incrementó $1 a 
$320 para la venta, récord 
desde el 27 de julio pasado 
(cuando  nalizó a $326). El 
Banco Central  nalizó ayer 
su participación con un 
saldo negativo de alrededor 
de US$ 40 millones para 
atender la demanda del 
mercado. - DIB -

PRECIOS JUSTOS

El Gobierno avanzó con 
el proceso que facilitará 
un acceso más rápido al 
Mercado Único y Libre de 
Cambio (MULC) para la com-
pra de dólares, a aquellas 
empresas que adhieran al 
programa Precios Justos, y 
así abordó uno de los prin-
cipales reclamos del sector 
privado para suscribir el 
convenio que  ja los valores 
de 2.000 productos hasta 
 nes de febrero. - Télam -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer a la tarde 
la reapertura a partir del lunes del 
Programa de Incremento Exporta-
dor (PIE) que establece un tipo de 
cambio diferencial para el com-
plejo sojero de $230 por unidad. 
Además, prometió bajar las reten-
ciones a las economías regionales 
en 2023.

“A partir del día lunes, vamos a 
reestablecer el programa de pro-
moción de exportaciones para el 
complejo agroindustrial de lo que 
todo lo que es soja y sus derivados. 
Lo hacemos con la convicción de 
que tenemos que lograr, al 30 de 
diciembre, batir el récord de ex-
portaciones argentinas en lo que 
es el complejo agroindustrial, en-
tendiendo que Argentina es parte 
de la agenda de la agenda de la se-
guridad alimentaria, al igual que el 
debate y la pelea por las proteínas 
a nivel global es una de las gran-
des peleas”, dijo Massa durante un 
encuentro que mantuvo con inte-
grantes de la cadena agroindustrial.

Luego de la reunión, en un con-
tacto que mantuvo con la prensa, 
el secretario de Agricultura y Ga-
nadería, Juan José Bahillo, señaló 
que “el acuerdo del Gobierno con 
las cerealeras tiene un piso ga-

El nuevo dólar soja II 
se actualizará por la 
infl ación y será de $230

rantizado y fi rmado de US$ 3.000 
millones” de liquidación hasta el 
31 de diciembre próximo.

El funcionario también explicó 
que, con lo obtenido por el cobro 
de derechos de exportación, “se 
trabajará en el fi nanciamiento de 
promoción para economías re-
gionales; subsidios a las cadenas 
de valor avícola, bovina, lechera 
y porcina para aumentar produc-
ción; y un fondo para mantener va-
lor de las asignaciones familiares”. 
Además, el programa “prevé volver 
a las retenciones que se cobran 
para la harina y el aceite de soja 
al 31% desde el 33% que está en la 
actualidad” y que regían hasta el 
31 de diciembre, explicó Bahillo. 

El presidente de la Cámara de 
la Industria Aceitera y el Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-
CEC), Gustavo Idígoras, señaló que 
el fl ujo de divisas que podría ingre-
sar por la reapertura del Programa 
de Incremento Exportador (PIE) 
para el complejo sojero sería de 

Litio. El equipamiento para 
la primera Planta Nacional de 
Desarrollo Tecnológico de 
Celdas y Baterías de Litio llegó 
a la Argentina y comenzó de 
inmediato su instalación en el 
marco del proyecto denomina-
do UniLib, considerado el pri-
mero en su tipo en Latinoamé-
rica. El desarrollo -que llevan 
adelante la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP),Y-TEC, 
la empresa de tecnología de 
YPF, y el Conicet- apunta a 
conformar uno de los hitos 
más importantes en el desa-
rrollo de la cadena de valor del 
litio en la Argentina. - TÉLAM - 

Genética bovina. El Servi-
cio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (Senasa) 
junto con autoridades de Uz-
bekistán firmaron ayer los cer-
tificados sanitarios que habili-
tan la exportación de genética 
bovina hacia el país asiático.

De esta forma, tras dos 
años y medio de negocia-
ciones, Argentina suma 
un nuevo mercado para la 
exportación de semen y 
embriones bovinos de pro-
ducción nacional. - TÉLAM - 

Evasión fiscal. La Agen-
cia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires 
(ARBA) detectó más de 10 
millones de metros cuadrados 
construidos sin declarar, en 
inmuebles de lujo ubicados en 
distintos puntos del territorio 
bonaerense, durante una serie 
de fiscalizaciones realizadas 
en sectores de altos ingre-
sos para combatir la evasión 
en el Impuesto Inmobiliario. 
Esa cifra corresponde al 
conjunto de operativos que 
realizaron desde el organis-
mo en los últimos dos años, 
a través de herramientas de 
fiscalización satelital y con-
troles presenciales. - DIB - 

Reclamo a IOMA. Odon-
tólogos de la provincia de 
Buenos Aires realizaron una 
fuerte advertencia al afirmar 
que  peligra la atención a los 
afiliados del IOMA por “falta 
de recomposición arancela-
ria”. Reclamaron soluciones al 
gobernador, Axel Kicillof, y al 
presidente del organismo, Ho-
mero Giles. Según señalaron 
desde el sector, se encuentran 
“en estado de preocupación 
y alerta”, y agregaron en ese 
sentido que el aumento de 
parte del IOMA “se encuentra 
postergado y los honorarios 
desactualizados”. - DIB -

Breves

El presidente Alberto Fernández 
almorzó ayer al mediodía con el 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, en el Palacio de Hacien-

Almuerzo y repaso de la gestión  

da y luego recorrió las instala-
ciones de la cartera económica, 
informaron fuentes oficiales.
Primero Massa fue a dialogar 
con el jefe del Estado a la Casa 
Rosada y luego ambos cruzaron 
a pie la calle Hipólito Yrigoyen, 
que separa la sede de Gobierno 
del Ministerio de Economía, para 
dirigirse al despacho del ministro 
donde almorzaron juntos. En el 
encuentro, según las fuentes, 
hicieron un repaso del estado de 
las cuentas públicas y la marcha 
de las inversiones. - Télam -

Fernández y Massa. - Télam -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunció ayer la extensión en 
2023 de la reducción en las alícuo-
tas de derechos de exportación para 
el sector automotriz, mecanismo 
por el cual las empresas que au-
mentan sus exportaciones pagan 
0% de retenciones por las ventas 
incrementales al exterior.

“En 2023 todo el incremental de 
exportación del sector automotor y 
autopartista no va a pagar retencio-
nes, vamos a bajar los impuestos al 
crecimiento de las exportaciones 
argentinas”, anunció Massa en un 
acto realizado en la planta de la 
empresa Peugeot en la localidad 
bonaerense de El Palomar con mo-
tivo de la fabricación de la unidad 
100.000 del modelo 208.

“Creemos que la salida de la 
Argentina para acumular reservas 
y mejorar nuestro superávit co-
mercial está en que le vendamos 
eso que mejor sabemos hacer los 
argentinos, que es el trabajo ar-
gentino al mundo”, remarcó Massa, 
junto al secretario de Industria y 
Desarrollo Productivo, José Ignacio 
de Mendiguren.

Sin mencionar a los funciona-
rios del gobierno anterior, el minis-
tro sostuvo que “planteaban que en 
realidad las terminales y la cadena 
de valor no eran competitivas y que, 
por lo tanto, teníamos que tener 
libre importación de vehículos y 
además, no darle incentivos a la 
producción y a la exportación de 
autos nacionales”. En otro orden, 
el titular del Palacio de Hacienda 
se comprometió a que “la punta 
abandonada de Campo de Mayo 
se transforme en un parque in-
dustrial” e instó a trabajar en una 
complementación entre la planta 
de Peugeot y el ferrocarril.

Por su parte, De Mendiguren 
afi rmó que “este sector es un ejem-
plo del modelo de desarrollo que 
estamos construyendo; hace tres 
años este sector tenía muchas difi -
cultades y lo que se hizo fue armar 
un plan estratégico de crecimiento 
entre empresarios, trabajadores y 
Estado”. - Télam -

La exportación 
incremental de 
autos no pagará 
retenciones

Desde 2023

El ministro de Economía en la 
planta de Peugeot. - Télam -

alrededor de US$3.000 millones. 
“Vemos a esta nueva condición 
como una mejora que, aunque 
sea temporal, tendrá un impacto 
directo en el precio de la soja en 
el mercado interno”, dijo Idígoras 
en un comunicado. - DIB / TÉLAM - 
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La Cámara Federal porteña 
ordenó ayer a la jueza María Eu-
genia Capuchetti avanzar con la 
línea de investigación vinculada 
al diputado del PRO, Gerardo Mil-
man, en la causa por el intento de 
magnicidio de la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. 
En otra resolución, el juez de ese 
Tribunal de Apelaciones, Leopol-
do Bruglia, confirmó a la jueza a 
cargo de la causa y rechazó una 
recusación para apartarla que 
presentó la querella de la vice-
presidenta. 

En lo vinculado a la inves-
tigación del intento de homici-
dio perpetrado por el detenido 
Fernando Sabag Montiel el 1 de 
septiembre último, los jueces del 
Tribunal de Apelaciones Pablo 
Bertuzzi, Mariano Llorens y Bru-
glia dispusieron que se ordenen 
nuevas medidas en torno a los 
dichos de un testigo que vincu-
larían al diputado del PRO, Ge-
rardo Milman, para “corroborar 
o descartar” la sospecha.

El Tribunal de Apelaciones 
hizo lugar así de manera parcial 
a un planteo de los apoderados 

La Cámara ordenó 
avanzar con la línea 
de investigación 
vinculada al diputa-
do del PRO, Gerar-
do Milman. 

La Justicia rechazó el 
planteo de CFK para 
apartar a Capuchetti

Intento de magnicidio 

Confi rmada. Capuchetti seguirá al frente de la causa. - Télam -

de la vicepresidenta, José Ubeira 
y Marcos Aldázabal, quienes pre-
tendían que se ordene el secues-
tro para peritar de los celulares 
de dos asesoras de Milman que 
estuvieron con él en el bar Casa-
blanca, en la zona del Congreso 
Nacional, cuando un testigo dijo 
haberlo escuchado decir “cuando 
la maten, yo estoy camino a la 
costa”. Los jueces concluyeron 
que esa medida es “procedente” 
pero antes de ordenarla evalua-
ron que la jueza debe citar al 
testigo Jorge Abello a ampliar su 
declaración y también al dipu-
tado Marcos Cleri, quien aportó 
una captura de pantalla donde 
el primero le refería lo sucedido. 
“En tal sentido, se evidencia como 
indispensable la convocatoria a 
prestar declaración testimonial 
al diputado Marcos Cleri -quien 
presentó al legajo una certifica-
ción notarial de una captura de 
pantalla” en la que el testigo le re-
firió haber escuchado esa frase en 

Acto presidencial 

El presidente Alberto 
Fernández inauguró ayer 
el Centro de Desarrollo In-
fantil (CDI) Juana Azurduy, 
en el partido bonaerense de 
Pilar, uno de los 30 esta-
blecimientos de este tipo 
que construyó y  nalizó el 
Gobierno nacional en seis 
provincias.
El ejecutivo tiene proyecta-
dos otros 500 centros más, 
y durante el acto el jefe de 
Estado consideró que con 
estas iniciativas se materia-
liza “un derecho que debía 
ser cumplirlo”. - Télam -

Inauguran Centro 
de Desarrollo      
Infantil

El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, afi rmó ayer que en 
Juntos por el Cambio (JxC) “aún no 
se habla de candidaturas para el 
año que viene, sino que se trabaja 
en un proyecto de gobierno para 
el país”, y se mostró a favor de 
“modifi car la ley de coparticipación 
federal” con el propósito de “darle 
más autonomía a las provincias”.

“No estamos hablando de 
candidaturas aún. Estamos todos 
juntos, trabajando en un plan de 
gobierno al que le estoy dedicando 
mucho tiempo y estudio”, señaló 
Rodríguez Larreta durante una 
visita que realizó a Salta. 

El jefe de Gobierno porteño 
estimó que “en la campaña para 
las Primarias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) podrán sur-
gir matices y diferencias, pero es 
fundamental que surja un plan de 
desarrollo para Argentina”. Rodrí-
guez Larreta brindó en la capital 
salteña una conferencia de prensa 
junto al diputado radical Miguel 
Nanni; su par de Ahora Patria, Car-
los Zapata; y las dirigentes del PRO, 
Inés Liendo y Sofía Sierra. Duran-
te su visita a la capital norteña, 
Rodríguez Larreta se reunió con 
comerciantes, vecinos y dirigentes 
de Juntos por el Cambio, al tiempo 
que desarrolló una caminata por 
las calles céntricas. - Télam -

Larreta pidió 
reformar la ley 

Coparticipación

El jefe de Gobierno porteño en 
Salta. - Télam -

El exministro de Planifi cación 
Federal del kirchnerismo, Julio 
De Vido, sostuvo ayer que la 
acusación en la causa Vialidad 
“es insostenible”, proclamó la 
inocencia de todos los imputados 
y advirtió que si hay “una banda 
que perseguir es la que rescindió 
los contratos” del plan estratégico 
de obra pública vial, en alusión al 
macrismo.
“Si hay una banda que perseguir, 
es la que rescindió los contratos, 
la que impulsa el ‘lawfare’ con 
los empresarios del denominado 
círculo rojo”, agregó De Vido al 
hablar por última vez ante el Tri-
bunal Oral Federal 2 que lo juzga 
por el supuesto direccionamiento 
de la obra pública en Santa Cruz 
entre 2003 y 2015.
En el marco del juicio, el martes 
próximo a las 9.30 tendrá opor-
tunidad de exponer, si lo desea, la 
también acusada vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
en un cronograma que incluye a 
otros imputados y, luego, el TOF2 
anunciaría fecha para el veredicto. 
En su exposición de ayer, De Vido 
remarcó que “no hubo direccio-
namiento de la obra pública” sino 
que, por el contrario, se llevó ade-
lante un plan de obra estratégico 
para cumplir con lo prometido en 
la plataforma electoral del falleci-
do ex presidente Néstor Kirchner 
en 2003. - Télam -

De Vido califi có 
de “insostenible” 
la acusación

Causa Vialidad 

El exministro K apuntó al macris-
mo. - Télam -

Alak negó fusión entre los ministerios    
de Seguridad y Justicia bonaerenses

El ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos bonaerense, Julio 
Alak, rechazó ayer las versiones 
que indicaban que el gobernador 
Axel Kicillof trabaja para fusionar su 
cartera con la de Seguridad, tras un 
presunto paso al costado del actual 
titular de esa área, Sergio Berni, muy 
cuestionado en las últimas semanas.

En una rueda de prensa tras 
participar del lanzamiento de la 
etapa II del Plan de Infraestructura 
Penitenciaria en la Gobernación, 
en La Plata, el funcionario aseguró: 
“Solo hay versiones periodísticas. 
No quiero ni opinar de eso”. “Sergio 
Berni es ministro de Seguridad y yo 

Presunto desplazamiento de Berni 

soy ministro de Justicia. Punto. No 
tengo nada que opinar”, continuó 
Alak, y aseveró: “Lo estamos ha-
ciendo bien y el gobernador está 
contento con todo lo que estamos 
haciendo”. En ese marco, el exinte-
dente de La Plata insistió: “Yo estoy 
cumpliendo con mi función de mi-
nistro de Justicia y Berni está traba-
jando en un área en la que también 
se hizo mucha inversión”. El jueves, 
el propio Berni -cuestionado por, 
entre otros temas, el incremento 
de su patrimonio- afi rmó sobre su 
futuro a la radio AM 530: “Es una 
decisión que toma el gobernador, 
no depende de mí”. - DIB -

el bar Casablanca el 30 de agosto 
pasado, dos días antes del hecho. 
También “resulta necesario que 
se amplíe la declaración testimo-
nial recibida a Jorge Alberto Abe-
llo, con el objeto de averiguar si, 
además del mensaje que le envió 
a Cleri, ha comentado lo que es-
cuchó a terceras personas, ya sea 
en forma presencial” o “mediante 
un mensaje”. Los abogados ha-
bían reclamado el secuestro para 
peritar de los teléfonos celulares 
de las dos asesoras de Milman, 
las testigos Ivana Bohdziewicz y 
Carolina Elizabeth Gómez Móna-
co. Ambas estuvieron con él en la 
mesa del bar cuando Abello dijo 
que escuchó la frase y declararon 
en la causa pero la jueza rechazó 
secuestrar sus celulares. Ahora, el 
Tribunal de Apelaciones remarcó 
la “gravedad institucional” del 
hecho investigado, “el intento de 
dar muerte a la vicepresidenta 
de la Nación, Cristina Elisabeth 
Fernández”. - Télam -

Militantes del Movimiento 
Evita denunciaron ayer haber 
sufrido un ataque con “fierros, 
puños y disparos” por parte 
de un “grupo de choque” 
llamado “Los Búhos” mientras 
realizaban esta madruga-
da pintadas en la localidad 
bonaerense de Isidro Ca-
sanova, en La Matanza.

“Bajaron de la camioneta, 
empezaron a los tiros, nos 
hicieron arrodillar. Rompieron 
los vidrios de la camioneta. 
Tiraron tiros a un auto. Co-
rrieron a los chicos tirándoles 
tiros”, relató la militante del 
Evita, Griselda Cabrera, en 
un audio. Según consta en la 
denuncia policial radicada en 
la Comisaría Distrital Este 5ta 

Interna caliente en La Matanza 

de la localidad de San Carlos, 
en La Matanza, los militan-
tes del Movimiento Evita se 
encontraban ayer, a las 0.30 
de la madrugada, realizando 
pintadas en las intersecciones 
de las calles Carlos Casares 
y Lavadero. La presentación 
indica que cuando estos 
militantes realizaban esta 
actividad desde una camione-
ta negra recibieron amenazas 
de un hombre que dijo ser 
parte de “La banda de Los 
Búhos”, un grupo asociado a 
la barrabrava del club Almi-
rante Brown al que los inte-
grantes del Movimiento Evita 
vincularon con el intendente 
de La Matanza, Fernando 
Espinoza. - DIB / TÉLAM -

Militantes del Movimiento Evita                       
denunciaron un ataque a tiros 
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Eliana Pacheco, la joven de 24 
años que era intensamente bus-
cada desde el domingo último, 
cuando desapareció tras abordar 
un remise rumbo a una feria de 
la localidad platense de Lisandro 
Olmos, fue hallada ayer muerta 
en un zanjón en la periferia de la 
ciudad de La Plata, y por el hecho 
aún no hay detenidos.

El cuerpo de Eliana, madre de 
dos niños, fue encontrado alre-
dedor de las 10 de ayer entre los 
pastizales de un zanjón en las in-
mediaciones del cruce de las calles 
38 y 203, en una zona que efectivos 
de la policía bonaerense con la 
colaboración de canes adiestrados 
habían rastrillado el jueves y donde 
habían encontrado su documento 
de identidad.

Por orden judicial, los policías 
regresaron ayer a la misma zona e 
ingresaron en motos hasta donde, 
fi nalmente, fue hallado el cadáver.

Los voceros detallaron que 
el cuerpo estaba vestido con un 
pantalón de jean azul, una remera 

El hallazgo se produjo en un zanjón ubi-
cado en las inmediaciones del cruce de las 
calles 38 y 203. Los peritos estimaron que 
la data de muerte es de hace cinco días.

Hallan el cadáver de Eliana Pacheco 
en un descampado de La Plata

Hallazgo. Familiares de Eliana se acercaron al lugar con el fi n de poder 
reconocerla. - Télam -

do de descomposición del cuerpo 
impide por el momento saber si 
presenta alguna herida de bala, 
de arma blanca o golpes”, precisó 
una fuente de la investigación, que 
agregó que “el cuerpo estaba depo-
sitado dentro de la zanja de unos 3 
metros, tenía el torso semidesnudo 
y la ropa salida”.

El cuerpo de Eliana fue trasla-
dado a la morgue, donde se pro-
cedería a su enfriamiento para 
posterior autopsia, mientras los 
familiares de la víctima cuestio-
naban el trabajo realizado por la 
policía ante la demora en comen-
zar con la búsqueda.

La fi scal penal Virginia Bravo 
confi rmó que “no hay ningún de-
tenido por el momento”, aunque 
reconoció que “hay personas que 
ya habían brindado testimonio y 
a quienes se les está tomando hoy 
(por ayer) ampliación de su testi-
monio”.

Fuentes policiales aseguraron 
que hay un hombre que ya fue 
identifi cado que es una de las úl-
timas personas en ver con vida a 

Había desaparecido el domingo

Eliana y que quedó fi lmada cuando 
mantiene una conversación con 
ella en la puerta de un galpón en el 
que funciona una feria el domingo 
último, pasadas las 18, en el cruce 
de las calles 208 y 52, de la locali-
dad platense de Olmos.

Este hombre es un quintero de 
nacionalidad boliviana que vive a 
dos cuadras del lugar del hallaz-
go del cuerpo y los investigado-
res analizaban la posibilidad de 
solicitar un allanamientos en su 
vivienda.

Según los investigadores, Elia-
na Pacheco estaba actualmente 
en pareja con un hombre llamado 
Maximiliano Videla, quien está pre-
so en la Unidad Penitenciaria 26 de 
Olmos, luego de haber sido dete-
nido por un robo con armas pero 
dentro del penal quedó implicado 
en el homicidio de otro interno 
durante una pelea. - Télam -

El caso por el crimen de Nora 
Dalmasso, del que ayer se cum-
plieron 16 años y que tuvo en julio 
la absolución del viudo Marcelo 
Macarrón tras un juicio por jura-
dos en la ciudad cordobesa de Río 
Cuarto, continúa lejos de esclare-
cerse y sumergido en un clima de 
impunidad, que se profundiza en 
momentos en que la justicia inicia 
un nuevo proceso de investigación 
mientras analiza la posibilidad de 

En julio tuvo la absolu-
ción del viudo Marcelo 
Macarrón tras un juicio 
por jurados.

16 años sin justicia por el crimen de 
Dalmasso y cerca de la prescripción

archivar defi nitivamente la causa 
por la “prescripción de la acción 
penal”.

Tras la absolución de Macarrón 
en el juicio al que había llegado 
como acusado de “homicidio cali-
fi cado por el vínculo, por alevosía y 
por precio o promesa remunerato-
ria en concurso ideal”, el fi scal Pablo 
Jávega -el sexto fi scal de instrucción 
que tiene el caso-, recibió recien-
temente el voluminoso expediente 
para realizar una nueva investiga-
ción y confi rmó que está dedica-
do al armado de una dotación de 
colaboradores para el “análisis y 
sistematización” la causa.

“Se tiene que revisar si hay vec-

tores de investigación vigentes y 
con acción penal disponible. Aten-
to al volumen del expediente va a 
insumir tiempo de consideración”, 
sostuvo el fi scal Jávega.

Sin embargo, el tiempo le juega 
en contra al nuevo fi scal del caso. 
Un abogado del fuero penal de Río 
Cuarto manifestó que el artículo 61 
del Código Penal es “tajante”, por-
que claramente dice que “la acción 
penal prescribirá a los quince años, 
cuando se tratare de delitos cuya 
pena fuere la de reclusión o prisión 
perpetua…”.

“No tiene sentido perseguir una 
acción penal ya prescripta”, agregó 
el letrado consultado. - Télam -

Highland Park Country Club

Siete delincuentes fuertemente 
armados y encapuchados in-
gresaron a robar a una vivienda 
en un country de la localidad 
bonaerense de De Viso, de don-
de se llevaron 20.000 dólares, 
joyas y teléfonos celulares y 
dejaron maniatado al matrimo-
nio dueño de casa, informaron 
los voceros policiales.
El robo fue en cometido en el 
country Highland Park Country 
Club, ubicado en Los Jazmi-
nes y Las Campanillas, de la 
localidad de Del Viso, donde 
ingresó la banda delictiva tras 
cortar el alambrado de uno de 
los perímetros.
Los delincuentes irrumpieron 
en una de las propiedades y 
allí sorprendieron a una pareja, 
a la que amenazaron e inmo-

Siete delincuentes encapuchados y armados 
robaron en un country de Del Viso

vilizaron.
La policía se enteró del hecho 
por un alerta emitido a la sec-
cional 7ma. Del Viso, luego de la 
activación de botón de pánico 
de la guardia de vigilancia del 
country.
Las víctimas manifestaron a la 
policía que todos los delincuen-
tes estaban armados, tenían 
vestimenta negra, pasamonta-
ñas y borceguíes.
Tras los peritajes realizados 
en el lugar, la policía encontró 
uno de los cercos perimetrales 
cortado y una de las cámaras 
de seguridad que da al arroyo 
Pinazo dañada.
La causa se encuentra a cargo 
de la Fiscalía Descentralizada 
de Pilar 2, a cargo del  scal 
Andrés Quintana. - Télam -

Un adolescente de 16 años fue 
detenido ayer acusado de ser el autor 
material del homicidio de un hom-
bre, que fue atacado por “motocho-
rros” cuando fue a llevar a su hija a 
su casa en el partido bonaerense de 
Merlo, a pocas cuadras de la estación 
de trenes local, informaron voceros 
policiales.

La detención llevó a cabo en una 
casa de la calle Matheu 2062, de la 
vecina ciudad de Moreno, donde los 
investigadores de la comisaría 1ra. de 
Merlo, detuvieron al acusado, al que 
se le incautó una pistola marca Bersa 
380, el mismo calibre que las vainas 
incautadas en el lugar del crimen, y 
su respectivo cargador.

Los voceros indicaron también 
que en el domicilio se secuestró una 
campera y zapatillas similares a las 
que usaba uno de los sospechosos 
al momento del crimen.

El hecho fue el viernes frente 
a la remisería Viey de Merlo Norte, 
ubicada en la calle Navarro entre 
Garay y Cámpora.

La víctima fue identifi cado como 
Jorge Nicolás de 58 años, domicilia-
do en ese partido bonaerense.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que la víctima estacionó 
su auto frente a la casa de su hija 
para dejarla allí y fue abordado por 
dos “motochorros” con intenciones 
de robo.

Tras resistirse, uno de los delin-
cuentes efectuó un disparo que le im-
pactó en el pecho, por lo que Asencio 
que cayó al piso gravemente herido.

Los asaltantes huyeron en la 
moto sin consumar el robo, mien-
tras que la víctima fue trasladada al 
Hospital Eva Perón para su atención 
médica y murió. - Télam -

Detienen a 
adolescente 
como sospechoso 
de un homicidio 

Merlo

Investigan un audio

Durante la jornada del jueves 
circuló el audio de un llamado 
de siete minutos que recibió una 
de las hermanas de Eliana. “Tu 
hermana está ‘de caravana’ con 
nosotros, ni la busques”, dice la 
voz de una mujer en el mensaje.
El audio, que era peritado por los 
investigadores, lo envió una joven 

que dijo llamarse “Yamila”, quien 
aseguró que la mujer buscada 
“es amiga” y reiteró que Eliana 
estaba en ese sitio “con unos 
amigos”, en Olmos.
Tras ese llamado, la Policía reali-
zó un allanamiento en el barrio La 
Favela, pero no encontró ningún 
rastro de la joven. - Télam -

negra y unas zapatillas fucsias, re-
costado sobre su costado izquierdo 
y en avanzado estado de descom-
posición.

De inmediato se dio aviso a la 
fi scal penal platense, Virginia Bra-
vo, quien ordenó acordonar el lu-
gar, al que se dirigió de inmediato.

Al enterarse de la aparición 
de un cuerpo, los padres y primos 
de Eliana se acercaron hasta allí 
con el fi n de poder reconocerla, 
lo que fue impedido por la policía 
y recibieron contención por parte 
de una psicóloga de Asistencia a la 
Víctima, ante el estado de shock 
que presentaban.

Pasadas las 11, mientras el lugar 
estaba resguardado con un fuerte 
cordón policial, llegó al lugar un 
vehículo de la morgue y peritos 
de la Policía Científi ca, con el fi n 
de analizar la zona en busca de 
rastros que permitan establecer 
cuántos días se presume estuvo el 
cuerpo en ese zanjón.

“Todo indica que se trató de una 
muerte violenta, aunque el esta-
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Brasil

 Tres muertos en 
ataque a escuela 

Al menos tres personas mu-
rieron y otras once resulta-
ron heridas ayer cuando un 
hombre atacó dos escuelas 
con un arma de fuego en el 
estado de Espiritu Santo, en 
el sudeste de Brasil, hecho 
que el presidente electo 
Luiz Inácio Lula da Silva 
cali có de “tragedia absur-
da”. “Dos bandidos entraron 
a la escuela Primo Bitti en 
el municipio de Aracruz y 
uno de ellos disparó contra 
varios profesores reunidos, 
matando a dos mujeres 
“, informó el alcalde Luis 
Coutinho. - Télam -

“Ansiedad” es el término más 
buscado en internet por las y los 
argentinos entre los trastornos aso-
ciados a la pandemia de Covid-19, 
con un aumento del 46% respecto 
a años anteriores que ratifi ca a la 
salud mental como uno de los prin-
cipales temas de interés público en 
la pospandemia, según un estudio 
realizado por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (Flacso).

Así lo muestra una investigación 
sobre los consumos informativos 
relacionados con la salud mental 
en redes y medios digitales, que fue 
elaborada en Argentina entre junio 
de 2021 y junio de 2022 por Flacso 
en colaboración con la Fundación 
Medifé.

Uno de los hallazgos centrales 
del estudio es que la pandemia por 
Covid-19 se convirtió en el asunto 
más relevante que llamó la atención 
pública sobre problemas de salud 
mental, encabezando el ranking de 
temas con un 20,1%.

“La mayor cantidad de noticias 
que circularon sobre salud mental 
estuvieron vinculadas con los resa-
bios de lo que la pandemia nos dejó”, 
dijo Esteban Zunino, investigador del 
Conicet a cargo del estudio.

El segundo tipo de padecimien-
tos relacionados con la salud mental 
que generó mayor nivel de inte-
rés en los consumidores fueron los 

“Ansiedad”, el término 
más buscado en Internet 
asociado a Covid-19
Así lo muestra una 
investigación sobre 
los consumos in-
formativos relacio-
nados con la salud 
mental en redes.

Trastornos de salud mental

Estudio. Ansiedad, lo más buscado en internet por las y los argentinos. - Télam -

Al menos 4.473 mujeres fueron 
víctimas de femicidio en 29 países 
y territorios de la región en 2021, 
según los últimos datos ofi ciales 
informados ayer por la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), una cifra que re-
presenta una media de 12 muertes 
violentas de mujeres por razón de 
género a diario.

“Desde hace una década y me-
dia, los Estados de América Latina 
y el Caribe han reconocido la gra-
vedad de la violencia feminicida y 
las muertes violentas de mujeres 
por razón de género (...) A pesar de 
estos avances, el femicidio per-
siste como una realidad y no se 
observan señales claras de que el 
fenómeno vaya en disminución”, 
dijo el organismo de la ONU en un 
nuevo reporte del Observatorio 
de Igualdad de Género regional.

En concreto, 4.445 femicidios 
ocurrieron en 18 países y territo-
rios de América Latina y 28 en 11 
del Caribe, según el informe.

Las mayores tasas de femicidio 
se registraron en Honduras (4,6 
casos por cada 100.000 mujeres), 
Belice (3,5), Guyana (2), República 
Dominicana (2,7), El Salvador (2,4), 
Bolivia (1,8) y Brasil (1,7).

Además, en 10 países latinoa-
mericanos las tasas de femicidio 
se mantuvieron iguales o supe-
riores a 1 caso por cada 100.000 
mujeres entre 2019 y 2021: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay.

Las adolescentes y jóvenes de 
entre 15 y 29 años componen el tra-
mo etario con la mayor proporción 
de casos de femicidio, de acuerdo 
con datos de 16 países. - Télam -

Cerca de 4.500 
latinoamericanas 
fueron víctimas 
de femicidios

En 2021

Proceso de paz 

El Gobierno colombiano y el ELN 
proponen la participación de EE.UU. 

El Gobierno de Colombia y la 
organización guerrillera Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) 
propusieron ayer a Estados Unidos 
participar en el diálogo de paz en 
Caracas que fue interrumpido hace 
cuatro años y con el que se bus-
ca dar cumplimiento a una de las 
principales promesas que el presi-
dente Gustavo Petro hizo antes de 
asumir el cargo este año.

“Se acordó adelantar acciones 
diplomáticas con el gobierno de 
los Estados Unidos para conocer 
su disposición a participar en este 
proceso mediante un enviado es-
pecial a la mesa de diálogo”, señaló 

un comunicado difundido en Twit-
ter por el senador Iván Cepeda, 
parte del equipo negociador. El 
texto indicó que las partes ratifi ca-
ron a Cuba, Noruega y Venezuela 
como países garantes y “acordaron 
invitar” a Brasil, Chile y México 
“para defi nir su participación”. For-
malizó también a que se sume a la 
mesa de diálogo al representante 
especial en Colombia de las Na-
ciones Unidas y a la Conferencia 
Episcopal de Colombia. Además, 
el Gobierno colombiano y el ELN 
invitaron a Alemania, Suecia, Suiza 
y España “como países acompa-
ñantes”. - Télam -

no en la herramienta de medición 
Google Trends.

Comparada con otros términos, 
la media de “ansiedad” más que 
duplica al término “estres” (sin til-
de), más que cuatriplica al término 
“cansancio” y sextuplica a “angustia” 
e “insomnio”.

Otro de los hallazgos fue una inte-
racción ciudadana paradojal con los 
contenidos informativos: mientras 
que los casos centrados en historias 
de personas famosas acapararon la 
atención pública, estos funcionaron 
como disparadores para coberturas 
informativas más amplias que inclu-
yeron voces expertas.

Uno de los resultados proble-
máticos del estudio es que “que hay 
gran cantidad de noticias que resul-
tan fuertemente atractivas para los 
públicos que tienen que ver con vías 
de resolución rápida de confl ictos, 
como el coaching, el manejo de las 
emociones o la medicamentaliza-
ción de los problemas”, advirtió el 
especialista. - Télam -

trastornos de alimentación (11%), 
seguidos por las fobias (10,4%), con 
la agorafobia (miedo a los lugares de 
donde es difícil escapar) al tope de 
las menciones.

“La relación entre salud mental y 
pandemia fue muy visible”, continuó 
Zunino, doctor en Ciencias Sociales 
y Humanas, quien explicó que para 
analizar los contenidos que más lla-
maron la atención de los usuarios 
en Facebook y Twitter utilizaron un 
software que recortó un universo de 
230 noticias.

El estudio también analizó las 
búsquedas de Google, donde “tér-
minos como ansiedad se dispararon 
a partir de la pandemia”, indicó el 
investigador.

Tomando los últimos cinco años, 
el período que va del 15 de marzo 
2020 a julio 2022 presenta una me-
dia de interés de búsqueda 46% su-
perior al período comprendido entre 
julio de 2017 y 14 de marzo 2020.

Ansiedad fue la palabra más bus-
cada con un valor promedio de 87 en 
una escala de 0 a 100 que indica la 
popularidad máxima de un térmi-

El magnate Elon Musk, recien-
temente convertido en CEO de 
la red social Twitter tras adqui-
rirla por US$ 44.000 millones, 
realizará una “amnistía general” 
a todas las cuentas que fueron 
suspendidas de la plataforma a 
partir de la semana próxima, al 
tiempo que lanzará un nuevo 
sistema de verificación para los 
usuarios.
“¿Debe Twitter ofrecerle una 
amnistía general a las cuentas 
suspendidas, siempre y cuando 
no hayan roto con la ley o se 
hayan involucrado en activida-
des de spam?”, preguntó Musk a 
sus seguidores en su cuenta de 
Twitter.
Luego de que los usuarios se 
inclinaran mayoritariamente 
(72,4%) por el “sí”, Musk tuiteó: 
“La gente habló. La amnistía 
comienza la próxima semana. 
Vox Populi, Vox Dei”.
Solamente votaron 3.162.000 
usuarios, menos del 1% de los 
330 millones de usuarios acti-
vos de la plataforma.
Con anterioridad, y en el mes 
que lleva como directivo de la 
plataforma, Musk restauró las 
cuentas de algunos personajes 
públicos que habían sido expul-
sados de la red social. - Télam -

Musk restaurará 
las cuentas 
suspendidas 
de Twitter 

Nueva verifi cación

“Amnistía general”. - Télam -

CHILE.- El presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricul-
tura (SNA) de Chile, Cristián 
Allendes, alertó ayer sobre el 
“desabastecimiento y la suba 
de precios” por el paro de 
camioneros que ingresó en su 
quinto día y anticipó “medidas 
drásticas” contra ellos de no 
deponer la medida de fuerza, 
entre las que destacan atra-
sos en los pagos. - Télam - 
 
PARAGUAY.- El exfical 
antidrogas y antisecuestos, y 
exviceministro de Seguridad 
Interna de Paraguay durante 
el anterior gobierno, Javier 
David Ibarra Mendoza, fue 
hallado muerto ayer en su 
domicilio con dos orificios de 
bala en la sien. De acuerdo a 
reportes preliminares, Ibarra 

Por el mundo

fue encontrado fallecido 
aproximadamente a las 9.30 
por una empleada, informa-
ron los diarios ABC y Última 
Hora. - Télam - 

UCRANIA.- El presidente 
ruso, Vladimir Putin, se 
reunió ayer con las madres 
de los soldados enviados a 
Ucrania y dijo que “comparte 
el dolor” de las que perdie-
ron a sus hijos en la guerra, 
a dos días de la celebración 
en el país del “Día de la 
Madre”.
“Quiero que sepan que yo, 
personalmente, y todos los 
dirigentes del país comparti-
mos el dolor. Sabemos que 
nada puede reemplazar la 
pérdida de un hijo”, declaró 
Putin. - Télam - 



Alfaro emotivo: “Me llevó 30 años llegar”

El seleccionado de Irán venció 
ayer a Gales por 2 a 0, por el Grupo 
B y con tantos logrados en tiempo 

Alegría. La euforia de los jugadores iranies, que sueñan con meterse en 
octavos por primera vez. - Télam -

Irán metió la sorpresa ante 
una Gales casi eliminada
En uno de los fi na-
les más emocionales 
de los registrados 
en Qatar, la victoria 
2-0 se construyó en 
tiempo añadido.

Grupo B. Festejo con emoción por el contexto social

adicional, conservando posibilida-
des de clasifi cación para los octa-
vos de fi nal de la Copa del Mundo 
de Qatar 2022.

El partido se desarrolló en el 
estadio Ahmed Bin Ali, ubicado en 
la ciudad de Al Rayán y los goles 
fueron convertidos en el segundo 
tiempo por Roozbeh Cheshmi a 
los 53 minutos y Ramin Rezaeian 
a los 55.

El árbitro guatemalteco, Mario 
Escobar, le mostró la tarjeta roja a 
los 41 minutos del segundo tiempo 
al arquero galés Wayne Hennessey, 
quien se convirtió así en el primer 
expulsado del Mundial.

Con el triunfo Irán suma tres 

Senegal se metió en la pelea por 
la clasifi cación a octavos de fi nal, al 
vencer ayer a Qatar, el anfi trión, por 
3 a 1. Dia (41’ PT), Diédhiouy (3’ ST) y 
Bamba Dieng (39’ ST) anotaron los 
goles de Senegal. Para Qatar, que 
quedó con un pie afuera de su Mun-
dial, descontó Mohammed Muntari 
(33’ ST). - Télam -

Senegal echó 
a Qatar de su 
propia fi esta

Grupo A

puntos y se recuperó después de 
un debut en falso en el que fue 
goleado por Inglaterra (6-2), mien-
tras que Gales tiene uno, luego 
de igualar 1 a 1 frente a Estados 
unidos. - Télam -

Triunfo 3-1 africano. - Xinhua -

La “Tricolor” jugó mejor 
que Países Bajos, que 
había comenzado ganan-
do a poco de empezar. 
Empataron 1-1.

Ecuador mereció mucha más suerte                       
pero el sueño de Alfaro sigue intacto

Ecuador y Países Bajos, punteros 
del Grupo A del Mundial Qatar 2022 
con 4 unidades, empataron 1-1 en 
el Estadio Khalifa Internacional de 

Doha y definirán su clasificación a 
la fase final en la última fecha. En 
un partido que tenía como premio el 
boleto a octavos para el ganador, los 
neerlandeses se pusieron en ventaja 
a los 6 minutos con gol de Cody 
Gakpo y los ecuatorianos llegaron 
a la igualdad a los 4 del segundo a 
través de Enner Valencia, quien dejó 

El argentino, amado en Ecuador. 
- Télam -

La violencia contra las mujeres, 
eje de los reclamos. - Télam -
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Inglaterra y Estados Unidos em-
pataron ayer 0-0, en un encuen-
tro con pocas acciones de riesgo, 
que se disputó en el estadio Al 
Bayt, de la localidad de Al Khor, y 
que dejó al grupo B con una de-
fi nición abierta, ya que todos sus 
integrantes tienen posibilidades 
numéricas de pasar a octavos.
Con esta igualdad, Inglaterra se 
sitúa en el primer puesto con 4 
puntos, seguido por Irán con 3, 
Estados Unidos con 2 y Gales con 
1. El grupo se defi nirá el martes 
29 con los encuentros entre Irán-
Estados Unidos y el clásico britá-
nico Gales-Inglaterra.
El cotejo mostró mucha movili-
dad de ambos equipos y una pre-
sión alta, pero muy pocos tiros al 
arco y una gran cantidad de cen-
tros que terminaron en la cabeza 
de los defensores rivales.
Ni el técnico Gareth Southgate ni 
sus conducidos pudieron evitar 
que los estadounidenses tomaran 
el control de juego en la parte 
fi nal del primer tiempo, aunque 
sin generar demasiada zozobra 
para Pickford.
El segundo tiempo mostró cómo 
Estados Unidos había empareja-
do el juego, tomando el control, 
aunque sin provocar riesgos, 
porque Inglaterra, a través de la 
cabeza de Harry Maguire desba-
rató todos los centros del elenco 
norteamericano. - Télam -

Entre el buen 
juego yanqui y
la especulación 
inglesa

EE.UU – Inglaterra

Empate 0-0. - Télam -

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

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

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Estadio: Al Bayt (Al Khor).

Cambios: ST 22’ J. Henderson por 
Bellingham y J. Grealish por Sterling 
(I); 31’ B. Aaronson por McKennie y 
S. Moore por Dest (EEUU); 32’ M. Ras-
hford por Saka (I); 37m G. Reyna por 
Weah y J. Sargent por Wright (EEUU).

INGLATERRA   0

ESTADOS UNIDOS 0

M. Aissa; P. Ró-Ró, I. Mohammad, B. 
Khoukhi y A. Hassan; Homam Ahmed; 
H. Al Haydos, K. Boudiaf y A. Madibo; 
A. Ali y A. Afi f. DT: F. Sánchez.

E. Mendy; Y. Sabaly, K. Koulibaly, 
Abdou Diallo e I. Jakobs; I. Gueye, N. 
Mendy, I. Sarr y Boulaye Dia; K. Diatta 
y F. Diedhiou. DT: A. Cissé.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).
Cancha: Al Thumama, de Doha.

Goles: 41’ Dia (S), ST 3’ Diédhiouy 
(S), 33’ Muntari Q) y 39’ Dieng (S). 
Cambios: ST 18’ P. Ciss por Diatta 
(Q); 23’ A. Hatem por Boudiaf (Q); 28’ 
M. Muntari por Al Haydos (Q), A. Bam-
ba Dieng por Diédhiouy (S), I. Ndiaye 
por I. Sarr (S); 31’ P. Sarr por N. Mendy 
(S) y P. A. Cissé por Jakobs (S); 37’ T. 
Salman por Ahmed (Q) y M. Jadoua 
por Pedro Ró-Ró (Q).

QATAR   1

SENEGAL 3

H. Galíndez; J. Porozo, F. Torres y P. 
Hincapié; A. Preciado, J. Méndez, M. 
Caicedo y P. Estupiñán; E. Valencia, M. 
Estrada y G. Plata. DT: G. Alfaro.

A. Noppert; D. Drumfries, J. Timber, 
Virgil van Dijk, Nathan Ake y D. Blind; 
F. De Jong y T. Koopmeiners; C. 
Gakpo, D. Klaassen y S. Bergwijn. DT: 
L. Van Gaal.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).
Cancha: Khalifa Internacional.

Goles: PT 6’ Gakpo (PB), ST 4’ 
Valencia (E). Cambios: ST M. Depay 
por Bergwijn (PB); 24’ S. Berghuis 
por Klaassen (PB); 29’ J. Sarmiento 
por Estrada (E); 35’ W. Weghorst por 
Gakpo y M. De Roon por Koopmei-
ners (PB); 43’ R. Ibarra por Plata y K. 
Rodríguez por Valencia (E).

ECUADOR   1

PAÍSES BAJOS 1

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

H. Hosseini; M. Mohammadi, M. Pou-
raliganji, M. Hosseini y R. Rezaeian; E. 
Haji Safi , S. Ezatolahi, A. Gholizadeh y 
A. Noorollahi; M. Taremi y S. Azmoun. 
DT: C. Queiroz.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).
Cancha: Estadio Ahmed Bin Ali, en 
Al Rayan.

Goles: ST 53’ Cheshmi (I) y 55’ Re-
zaeian (I). Cambios: ST 12’ B. Johnson 
por Roberts (G) y D. James por Wilson 
(G), 22’ K. Ansarifard por Azmoun (I), 
32’ A. Jahanbakhsh por Gholizadeh 
(I), M. Torabi por H. Safi  (I), J. Allen por 
Ampadu (G) y R. Cheshmi por Nooro-
llahi (I), 38’ A. Karimi por Ezatolahi (I), 
42’ D. Ward por Ramsey (G). Expulsa-
do: ST 41’ Hennessey (G).

GALES   0

IRÁN 2

la cancha en camilla.
El seleccionado del argentino 

Gustavo Alfaro resolverá su pase 
de ronda en un mano a mano con 
Senegal (3), el martes próximo en 
este mismo estadio, y Países Bajos 
lo hará ante el eliminado Qatar en 
el Al Bayt, ambos desde el mediodía 
de Argentina. - Télam -

El DT de Ecuador, el argentino 
Gustavo Alfaro, recordó sus 
orígenes en la ciudad santa-
fesina de Rafaela y repasó los 
“30 años” de recorrido en su 
trayectoria hasta Qatar 2022.
“Voy a hablar como ‘Lechu-

ga’, ese joven de Rafaela, una 
ciudad más automovilística que 
futbolera. Vengo del interior del 
interior, tuve un sueño y luché 
por él. Nunca permitan que al-
guien les diga que no se puede 
luchar por un sueño”. - Télam -
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Un escenario dramático no apto para cardíacos

El seleccionado argentino bus-
cará esta tarde superar la frustra-
ción del estreno en el Mundial de 
fútbol de Qatar cuando dispute 
su segundo partido del Grupo C 
ante México, convertido en una 

Argentina se juega ante 
México su futuro mundialista
La Selección enfrenta al combinado de 
“Tata” Martino con la necesidad de un 
triunfo para ahuyentar fantasmas.

Con fe. En la última práctica se vio al grupo de buen ánimo a horas del 
trascendental choque ante los “Aztecas”. - Télam -

propuesta pese a la urgencia de la 
victoria ante los aztecas.

Se espera que el entrenador 
pueda realizar hasta dos cambios 
en la defensa y otro en el medio-
campo, las dos líneas más defi ci-
tarias contra los árabes. Evaluará 
las opciones de Gonzalo Montiel y 
Marcos Acuña en los laterales, que 
fueron ocupados por Nahuel Mo-
lina y Nicolás Tagliafi co; analizará 
si mantiene a Cristian Romero o 
se inclina por Lisandro Martínez 
como primer central y fi nalmente 
decidirá entre tres nombres para 
un puesto del centro del campo: 
“Papu” Gómez, Alexis Mac Allister 
o Enzo Fernández.

Además, el técnico santafesino 
evalúa la posibilidad de incluir al 
exvolante de River, Guido Rodrí-

guez, en lugar de Leandro Paredes.
En México, el argentino Gerar-

do “Tata” Martino tiene decidida la 
variante del ex River Rogelio Funes 
Mori por Henry Martin y podría 
incluir desde el inicio al veterano 
Andrés Guardado (36), que disputa 
su quinto Mundial, en reemplazo 
de Luis Chávez.

Argentina y México jugarán con 
el resultado puesto del otro parti-
do de la segunda fecha del grupo, 
ya que Polonia y Arabia Saudita 
se enfrentarán desde las 10 en el 
Estadio Ciudad de la Educación.

Será el cuarto enfrentamien-
to de un historial mundialista que 
registra pleno dominio argentino 
con victorias en las ediciones de 
Uruguay 1930 (6-3); Alemania 2006 
(2-1) y Sudáfrica 2010 (3-1). - Télam - 

Los integrantes del plantel de Ara-
bia Saudita recibirán un automóvil 
de regalo de parte de las autorida-
des de su Gobierno, tras la victoria 
2-1 sobre la Argentina. De acuerdo 
a lo revelado por el portal ‘Saudi 
news’, el príncipe heredero, Mo-
hammed Bin Salman, de 37 años, 

Un Roll Royce para los jugadores árabes

se comprometió “a obsequiarle a 
cada uno de los jugadores un auto-
móvil marca Rolls-Royce”. Se trata 
de un coche de la fábrica británica 
“modelo Phantom, que está valo-
rado en casi 500 mil euros. Es un 
automóvil de lujo”, agregó la fuente 
consultada. - Télam -

fi nal para defi nir su futuro en la 
competencia.

El cruce latinoamericano se 
disputará desde las 16 en el Estadio 
Lusail, el más grande de la Copa del 
Mundo, con capacidad para 88.966 

espectadores.
El italiano Daniele Orsato, de 47 

años, será el encargado del partido, 
con asistencia de sus compatriotas 
Ciro Carbone y Alessandro Gialla-
tini y del rumano Istvan Kovacs 
como cuarto árbitro.

El VAR estará liderado por otro 
italiano, Massimiliano Irrati, quien 
trabajará con Paolo Valeri (AVAR), 
el español Roberto Díaz (fuera de 
juego) y el francés Jerome Brisard 
(soporte).

Ni el más osado del ambiente 
del fútbol esperaba que la Argen-
tina, vigente campeón de América, 
llegara a su segundo partido en una 
situación de urgencia, tras per-
manecer tres años y cuatro meses 
invicto (36 partidos).

La dulce racha de la Scaloneta 
se terminó en el momento menos 
oportuno y ante el rival más in-
esperado: el duro y entusiasta se-
leccionado de Arabia Saudita, que 
dio vuelta el partido en el segundo 
tiempo con una entrega conmove-
dora, motivado por el aliento de 
miles de fanáticos árabes.

El batacazo de Lusail, una de las 
derrotas argentinas más resonan-
tes en la historia de la Copa Mundial 
de la FIFA, puso al seleccionado 
de Lionel Scaloni en un escenario 
desconocido, sin margen para un 
nuevo traspié.

Con esa presión asumirá hoy el 
encuentro ante México, que en su 
estreno empató sin goles frente a 
Polonia, gracias a su arquero Gui-
llermo Ochoa, que le tapó un penal 
a Robert Lewandowski.

Tras analizar la actuación de su 
equipo en el debut, Scaloni ade-
lantó que realizará cambios en 
la formación, pero aclaró que no 
cambiará el esquema táctico ni la 

El entrenador albiceleste, 
con su habitual calma, se 
manifestó convencido 
del compromiso de sus 
jugadores.

Scaloni positivo: “Hasta la última gota de sudor”
hasta el último minuto, para dar 
vuelta esta situación”, remarcó el 
entrenador nacional en la confe-
rencia de prensa que brindó en el 
Centro de Medios de Doha, Qatar.

En otro tramo de su conferencia 
de prensa Scaloni dejo en claro que 
el seleccionado no cambiará la 
“manera de jugar” pese al “golpe” 
que signifi có la derrota en el debut 
contra Arabia Saudita (2-1), aunque 
sí adelantó que habrá variantes 
para enfrentar mañana a México 
por la segunda fecha del grupo C 
del Mundial de Qatar.

“El golpe afectó pero la reac-
ción fue inmediata. Cuando recibís 
una piña lo único que tenés que ha-
cer es levantarte y este grupo está 
capacitado para hacerlo”, agregó.

Con un semblante distinto al 
que tenía luego de la dura derrota 

contra Arabia Saudita del pasa-
do martes, el director técnico de 
la “albiceleste” prometió que sus 
futbolistas dejarán “hasta la última 
gota de sudor” y pidió el “apoyo de 
todos” para revertir la situación.

Scaloni también aclaró que el 
capitán Lionel Messi “está bien” y 
se mostró molesto por los rumores 
que indicaban que se había en-
trenado aparte en la práctica del 
jueves, a puertas cerradas.

“No sé de dónde salió que no 
sé entrenó. Incluso, hay imágenes 
de que se entrenó bien. Messi está 
bien, a nivel físico y moral. No hay 
ningún problema”, subrayó.

Ante Arabia, el seleccionado 
perdió un invicto de 36 partidos 
que lo dejó en la puerta de igualar 
una histórica racha de la Italia de 
Roberto Mancini (37), pero para 

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
afi rmó ayer que el equipo jugará 
ante México con “la responsabi-
lidad de saber que habrá un país 
detrás” pero con “la tranquilidad” 
de que dejará “hasta la última gota 
de sudor” para “dar vuelta esta 
situación”.

“Nos jugamos un partido de 
fútbol con la responsabilidad de 
saber que habrá un país detrás 
pero con la tranquilidad de que 
vamos a dejar hasta la última gota 
de sudor. Este equipo dejará todo, 

La conferencia de prensa, sin 
clima derrotista. - Télam -

Messi, para alcanzar a Maradona

Lionel Messi alcanzará hoy la 
marca de 21 partidos jugados 

con el seleccionado argentino 
en Mundiales que ostenta Die-
go Armando Maradona desde 
su última presencia en Estados 
Unidos 1994.
Messi, quien disputa su quinta 
Copa del Mundo, jugó Alemania 
2006 (3 partidos), Sudáfrica 
2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 
2018 (4) y Qatar 2022 (1). En 
los 20 encuentros, el rosari-
no convirtió 7 goles, aportó 5 
asistencias y solo recibió una 
tarjeta amarilla. - Télam -

ARGENTINA: E. Martínez; G. Montiel, 
L. Martínez, N. Otamendi y M. Acuña; 
R. De Paul, G. Rodríguez y E. Fer-
nández; L. Messi, L. Martínez y Á. Di 
María. DT: L. Scaloni.

MÉXICO: G. Ochoa; J. Sánchez, C. 
Montes, H. Moreno y J. Gallardo; 
H. Herrera y E. Álvarez; H. Lozano, 
Chávez o Guardado y A. Vega; R. 
Funes Mori. DT: G. Martino.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).
Cancha: Lusail.
Hora: 16 (TVP, TyC y DirectTV).

ARABIA SAUDITA: M. Al-Owais; S. Ab-
dulhamid, H. Altambakti, A. Al Bulaihi 
y M. Al Breik; M. Kanno, A. Al Malki y S. 
Al Faraj; S. Al Dawsari, F. Al Buraikan y 
S. Al Shehri. DT: H. Renard.

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

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). 
Cancha: Education City (Al Rayyan). 
Hora: 10 (TyC Sports y DSports).

21 partidos mundialistas para 
el capitán. - Télam -

Scaloni “lo raro” hubiera sido se-
guir con esa imbatibilidad.

“Hace rato que hay que estar 
preparado para el golpe. Antes era 
todo alegría y color de rosa, ahora 
necesitamos el apoyo de todos. Yo 
soy el primero que estaba prepara-
do, lo raro hubiera sido seguir con 
la racha”, admitió.

Atento a México
Consultado por México, Sca-

loni consideró que “es un buen 
equipo”, que “tiene una idea de 
juego ofensivo muy clara” y cuenta 
con “un gran entrenador” como el 
argentino Gerardo Martino.

“Nosotros tenemos una manera 
de jugar y no la vamos a negociar. 
Podemos recibir un golpe pero 
tenemos claro que tenemos que 
seguir igual”, insistió.

En este sentido, descartó que 
la “Tri” pueda tomar una postura 
distinta de acuerdo al resultado del 
partido que disputarán antes Polo-
nia y Arabia Saudita, desde las 10.

“No creo que cambie. No estoy 
en la cabeza del ‘Tata’ pero más allá 
de los resultados, hay que sumar y 
harán falta 4 ó 6 puntos para pa-
sar”, analizó sobre el grupo C que 
después de la primera jornada dejó 
como líder a Arabia Saudita. - Télam -



Presentes. La ceremonia incluyó, además de una estatua de Maradona, 
una proyección de imágenes suyas. - Télam -

A dos años de su fallecimiento

Infantino, Domín-
guez y Tapia, en com-
pañía de sus excom-
pañeros, celebraron 
la fi gura del máximo 
astro del fútbol.

El presidente de la FIFA, el suizo 
Gianni Infantino; su homólogo de la 
Conmebol, el paraguayo Alejandro 
Domínguez, y el titular de la AFA, 
Claudio Tapia, se reunieron en Doha 
para homenajear al astro argenti-
no Diego Armando Maradona en el 
segundo aniversario de su muerte.

Las máximas autoridades del 
fútbol mundial, sudamericano y 
argentino encabezaron un acto del 
que participaron numerosas perso-
nalidades de este deporte, entre ellas 
los campeones de 1978 y 1986, en un 
espacio de la Conmebol montado en 
la exclusiva zona de Msheireb de la 
capital qatarí.

Participaron los argentinos 
Mario Kempes, Alberto Tarantini, 
Daniel Bertoni, Ubaldo Fillol, Julio 
Ricardo Villa, Omar Larrosa, Nery 
Pumpido, Ricardo Giusti, Ricardo 
Bochini, Carlos Tapia, Sergio Batista, 
Oscar Ruggeri, Jorge Valdano y Jorge 
Burruchaga, todos excompañeros 
de Diego en la Selección Argentina.

También se hicieron presentes el 
exDT de Argentina José Pekerman; 
el vicepresidente del Inter de Italia, 
Javier Zanetti; el actual entrenador 
del Atlético de Madrid, Diego Si-
meone, y la leyenda del Barcelona, 
el búlgaro Hristo Stoichkov, amigo 
del astro argentino.

La ceremonia a cielo abierto, 
presenciada por la prensa inter-

La profunda hinchazón creció con el correr de las horas. - Télam -

El esguince de tobillo del 
astro mantiene en vilo 
al país: se perdería, de 
mínima, el resto de la fase 
de grupos.

Brasil reza por Neymar 

El astro brasileño Neymar, le-
sionado en la victoria del debut 
por 2 a 0 sobre Serbia, se perde-
ría al menos los dos partidos que 
le restan a su seleccionado en la 
primera fase del Mundial de Qatar 
2022 y el cuerpo médico tampoco 
garantizó que pueda volver en caso 
de que el equipo siga adelante en 
el certamen.

“Hoy es uno de los momentos 
más difíciles de mi carrera, y de 
nuevo en una Copa del Mundo. 
Tengo una lesión, es molesta, me 
va a doler, pero tengo la certeza 
de que voy a tener la chance de 
volver porque haré lo posible para 
ayudar a mi país, a mis compañeros 
y a mí mismo”, escribió el astro en 
Instagram.

El capitán de la “Canarinha” 
salió lesionado a los 34 minutos 
del segundo tiempo de la victoria 
ante Serbia (fue reemplazado por la 
estrella creciente Antony, de Man-
chester United) con una notoria 
infl amación en el tobillo derecho.

“Las exploraciones mostraron 
daños en los ligamentos laterales 
del tobillo derecho de Neymar. 
Continuará en tratamiento. Es im-
portante estar tranquilo y calmado. 

Esta evaluación será diaria. Ya po-
demos decir que no lo tendremos 
para nuestro próximo partido, pero 
sigue en tratamiento para recupe-
rarse para la competencia”, espe-
cifi có el doctor Rodrigo Lasmar.

Algo similar ocurre con el late-
ral Danilo (Juventus, de Italia), con 
“una lesión en el ligamento medial 
del tobillo izquierdo”, puntualizó 
Lasmar. La principal atención está 
sin embargo en Neymar Jr.

“El orgullo y el amor que siento 
por vestir la camiseta de mi país no 
tiene explicación. Si Dios me diese 
la oportunidad de escoger un país 
para nacer, sería Brasil. Nada en 
mi vida me fue fácil, siempre tuve 
que correr detrás de mis sueños y 
de mis metas, Jamás deseando el 
mal a nadie y ayudando a quien lo 
precisara”, añadió Neymar en su 
cuenta de redes sociales.

Y concluyó: “¿El enemigo me 
derribará fácilmente? ¡Jamás! Soy 
hijo del Dios de lo imposible y mi 
fe es interminable”.

Más allá del evidente poderío 
del seleccionado que conduce Tite, 
y de las brillantes individualidades 
que lo integran (sin ir más lejos 
Richarlison, autor de los dos goles 
en el triunfo sobre Serbia, pero 
también Raphinha, Casemiro, Vi-
nicius, Gabriel Jesús y siguen las 
fi rmas), las ilusiones se sostienen 
en Neymar, crack y capitán.

“Lesionado, Neymar queda al 
margen de la fase de grupos y el 
médico no garantiza su presencia 
para lo que resta del Mundial”; 
informó O Globo; “Neymar está 
afuera de la fase de grupos”, tituló 
Lance, el diario deportivo de Brasil; 
“La Selección corre para recuperar 
a Neymar para la fase fi nal”, ade-
lantó Folha. - Télam -

FIFA y Conmebol, unidos 
en un homenaje a Diego

nacional y fanáticos de diversas 
nacionalidades, comenzó con la 
proyección de imágenes sobre su 
carrera, continuó con discursos de 
dirigentes y exjugadores y fi nalizó 
con el célebre relato de Víctor Hugo 
Morales en el Gol del Siglo, marcado 
a Inglaterra en los cuartos de fi nal de 
México ‘86.

“Para mí es una gran emoción 
estar aquí porque Diego es inmortal. 
Siento que está con nosotros. Cuan-
do recibí la propuesta del presidente 
de la Conmebol para participar de 
este acto tardé un segundo y medio 
en decir que sí. Claro que iba a estar”, 
contó Infantino.

El presidente de la FIFA invitó a 
“homenajear y celebrar a Diego” en 
el aniversario de su muerte, ocurrida 
el 25 de noviembre de 2020 por una 
descompensación cardíaca en una 
casa de la localidad bonaerense de 
Tigre, en la que permanecía aislado 
por un tratamiento a sus adicciones.

Previamente, el paraguayo 
Domínguez, anfitrión del evento, 
califi có a la jornada como “un día 

muy especial para la Conmebol”, 
que exhibió una estatua de cera de 
Maradona con la Copa del Mundo, 
alguna de sus camisetas de la Se-
lección Argentina y fotos del astro 
en momentos de gloria deportiva.

“Diego es inmortal. Hoy le toca 
jugar otro partido, en otra cancha. 
Ese gol inolvidable marcó un antes 
y un después. Es justo recordar a 
alguien que contribuyó al crecimien-
to de lo que hoy es el Mundial de 
fútbol”, valoró.

Domínguez admitió que le que-
dó “una charla pendiente” con Ma-
radona, pero se alegró de haberlo 
“homenajeado en vida”, en contraste 
con el apartamiento al que lo des-
tinaron gestiones anteriores por la 
incorreción política del argentino.

“Hacer justicia es darle un reco-
nocimiento en vida a los campeones. 
En Conmebol no había nada en ho-
menaje a Maradona. Ahora lo honra-
mos como se merece. Un beso al cielo 
para Diego”, concluyó vestido con una 
remera de Maradona con el número 
10 y la leyenda “capitán”. - Télam -

El campeón, que tuvo un 
brilloso debut con goleada, 
enfrenta a una selección 
danesa que rindió por de-
bajo de las expectativas.

Francia quiere sellar su clasifi cación ante Dinamarca

Francia, campeón actual y can-
didato a repetir, buscará hoy la cla-
sifi cación a octavos de fi nal frente 
a Dinamarca, en la continuidad de 
la segunda fecha del grupo D del 

Mundial de Qatar 2022. El partido 
comenzará a las 13, con transmisión 
de la TV Pública, y se jugará en el 
estadio 974 de Doha.

Francia aplastó en el debut a 
Australia (4-1) luego de un mal inicio 
en el que se vio abajo y refrendó su 
candidatura a pesar de las diferen-
tes bajas por lesión (Paul Pogba, 
N’Golo Kanté y Karim Benzemá, 
entre otros), con un Kylian Mbappé 
imparable y Oliver Giroud efectivo.

“El equipo de Dinamarca está 
infravalorado con respecto a su valor 
real. En cuatro meses, nos hizo mu-
cho daño (derrota 2-1 en junio y 2-0 
en septiembre). Hay que procurar 
cambiar la tendencia sin hablar de 
revancha”, explicó el DT francés, Di-
dier Deschamps en rueda de prensa.

Dinamarca no aprobó en su ini-
cio e igualó sin goles con Túnez, una 
de las selecciones más débiles de la 

En el primer turno, jugarán los 
seleccionados de Túnez y Australia, 
un encuentro que será vital para las 
aspiraciones de ambos. El partido 
se desarrollará desde las 7 de Ar-
gentina en el Estadio Al Janoub, en 
la ciudad de Al Wakrah, con aforo 
para 40.000 personas. - Télam -

Mbappé, máxima fi gura del cam-
peón. - Xinhua -
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TÚNEZ: A. Dahmen; M. Dräger, M. Talbi, 
Y. Meriah, D. Bronn, A. Abdi; E. Skhiri, 
A. Laïdouni; A. B. Slimane, I. Jebali y Y. 
Msakni. DT: J. Kadri.

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

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
Cancha: Al Janoub, en Al Wakrah.
Hora: 7 (TyC Sports).

FRANCIA: H. Lloris, B. Pavard, B. Konaté, 
D. Upamecano y R. Varane; A. Griezmann, 
A. Tchouameni y A. Rabiot; O. Dembelé, O. 
Giroud y K. Mbappé. DT: D. Deschamps.

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

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).
Cancha: 974.
Hora: 13 (TV Pública).

competición.
Los ojos estarán puestos en 

el duelo entre Mbappé y la fi gura 
danesa Christian Eriksen, aunque 
ambos combinados cuentan con 
grandes futbolistas, por lo que la 
expectativa sobre el juego es ver-
daderamente alta.


