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Messi subió a Argentina de nuevo al ring
COPA DEL MUNDO QATAR 2022

El 10 abrió el partido ayer con un golazo y más tarde Enzo Fernández puso el segundo para derrotar a 
México 2 a 0. El miércoles el equipo nacional se juega la clasificación ante Polonia. EXTRA

Canepare brindó 
una charla para 
los integrantes del
cuartel de Bomberos

SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fue en el marco de las capacitaciones que 
brinda la Federación de Bomberos Bonaeren-
ses. Páginas 2 y 3 

FÚTBOL LOCAL - LIGA DEPORTIVA

Las chicas de Casariego
se quedaron con la Copa
Página 9

CON ESTA EDICIÓN

Vida & Salud
Supemento especial de DIB.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Fue en el marco de las 
capacitaciones que 
brinda la Federación de 
Bomberos Bonaeren-
ses". 

En el día de la conmemo-
ración del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer, 
el Dr. Franco Canepare 
brindó una charla sobre 

"Género y Justicia", en el 
Salón de Capacitaciones 
del cuartel de Bomberos 
Voluntarios. La misma es-
tuvo destinada a los inte-
grantes del cuerpo activo 
y a los miembros de la 
comisión directiva de la 
entidad.
El 25 de noviembre fue la 
fecha elegida para con-
memorar el Día Interna-

cional de la Eliminación 
de la Violencia contra la 
mujer para honrar la me-
moria de las hermanas 
Mirabal, tres activistas po-
líticas de la República Do-
minicana que fueron bru-
talmente asesinadas en 
1960, por orden del dic-
tador dominicano Rafael 

Trujillo. En el año 2000, la 
Asamblea General de la 
ONU designó dicha fecha 
como internacional, invi-
tando a gobiernos, organi-
zaciones internacionales 
y ONG’s a involucrarse y 
coordinar acciones que 
eleven la conciencia públi-
ca para eliminar todas las 

formas de violencia contra 
las mujeres.
La actividad que se desa-
rrolló adentro del cuartel 
está enmarcada en las 
actividades que promueve 
el Departamento de Gé-
nero del Comité Técnico 
de Capacitación de la Fe-
deración Bonaerense de 

info@feriasdelcentro.com

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATES
FERIAS

COMISIONES

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Franco Canepare brindó una charla sobre Perspectiva
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

Bomberos Voluntarios, de 
la cual forma parte el Dr. 
Canepare. La charla tuvo 
como finalidad debatir, 
intercambiar ideas en me-
dio de un diálogo abierto 
en torno a la perspectiva 
de género y el respeto por 
la diversidad.
El profesional aseguró 
que la propuesta fue “para 
que nos permita mejorar, 
crecer y reconocer jus-
tamente la existencia de 
ciertas asimetrías que no 
solo existen en la socie-
dad sino también en cada 
una de las organizaciones 
que la conforman”. “En-
tendemos que la cuestión 
de género y diversidad no 
se encuentra únicamente 
reservada a los bomberos 
y bomberas, sino que in-
volucran a todo el sistema 
de bomberos, incluyendo 
a los dirigentes de los tres 
niveles: nacional, provin-
cial y local, por eso es una 
responsabilidad que tiene 
todo el sistema de involu-
crarse alrededor de esta 
temática porque el com-
promiso con la igualdad y 
la inclusión que es eso lo 
que debemos buscar no 
es un esfuerzo que pueda 
hacer una sola persona o 
los bomberos por sí so-
los sino que requiere del 
compromiso de todos”.
“Entender que las cues-
tiones de género y diver-
sidad no son una moda 
y tampoco una cuestión 
ideológica, ni tiene que 
ver con una cuestión que 
represente a un partido 
político, sino que es una 
obligación de derechos 
humanos que tiene que 
ver por el respeto a la dig-
nidad de la persona hu-
mana, por eso es que la 
idea con estas charlas de-
bates es poder de alguna 
forma contextualizar de 

de Género para los integrantes del cuartel

que se trata, donde nos 
hallamos como sistema 
en relación a la temática 
para poder hacer un diag-
nóstico y generar puntos 
de partida como dispara-
dores que nos permitan 
seguir trabajando y tener 
una hoja de ruta que nos 
marque un norte a seguir”, 
puntualizó Canepare.
“Son muchas las cosas 
que tenemos para traba-
jar, para capacitarnos y 
para aprender. Reconocer 
cuales son las deficien-
cias es el primer paso que 
tenemos que dar y este 
tipo de encuentros sirve 
justamente para visibilizar 

sobre esas deficiencias y 
hacerlas visibles, expo-
nerlas, sacarlas a la luz 
para luego poder abor-
darlas, trabajarlas y gene-
rar los instrumentos que 
permitan modificar esas 
situaciones y esa es la ta-
rea y responsabilidad que 
tenemos como dirigentes 
del sistema”.
“Hoy celebro que poda-
mos tener este tipo de 
encuentros, que se vayan 
dando en cada uno de 
los cuarteles de la provin-
cia dentro del sistema de 
bomberos y que el siste-
ma de bomberos pueda 
darse su propio debate 

en relación a la temática 
porque es una necesidad, 
así como los agentes del 
estado se capacitan en 
torno a la Ley Micaela, 
Ley que exige y obliga a 
los agentes del estado en 
los tres poderes a que se 

capaciten en torno a la 
perspectiva de género, 
de la misma manera las 
instituciones intermedias 
tenemos que hacer lo mis-
mo en nuestras estructu-
ras internas para que esta 
mirada sea incorporada 

en los distintos órdenes 
de funcionamiento del sis-
tema, tanto a nivel de fun-
cionamiento institucional 
que tiene que ver con las 
cuestiones operativas de 
los bomberos”

De españoles e italianos
Las dos colectividades 
más importantes que die-
ron vida a la ciudad con 
emigrantes que llegaron 
para trabajar y poblarla, 
tuvieron por estas horas 
sucesos importantes.
Por el lado de la Sociedad 
Española, estuvo en Bo-
lívar el consul general de 
España en Buenos Aires, 
Fernando García Casas, 
quien participó de distin-
tos actos, entre los cuales 
se cuentan una recepción 
en la Municipalidad y di-
versas actividades en la 
Plaza España.
Por el lado de la Sociedad 
Italiana, anoche en la se 
de “Il Fior di Maggio” se 

realizó una cena que or-
ganizó la Comisión Direc-
tiva de la institución.
En la ocasión visitó la ciu-
dad el presidente de la 
Sociedad Italiana de Ola-
varría, Miguel Scalci, con 

quien se está trabajando 
de manera mancomuna-
da en un proyecto regio-
nal en todo lo que tiene 
que ver con la italianidad. 
Ampliaremos en próximas 
ediciones.
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Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos el 
pasado 13 de noviembre 

bre de 2022, ceremonia a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.

helena Navone Barceló
Padres: Camila Yanet 
Barceló y Joan Navone.
Padrinos: Leonel Barceló 
y Agustina Criado.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos el 
pasado 20 de noviembre 
de 2022, ceremonia a car-
go del diácono Juan Luis 
Alvarez.

Emily Catalina Nabaes (foto Facebook).

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 5 de noviem-
bre de 2022, ceremonia a 
cargo del padre Mauricio 

Scoltore.

Rafael León hoyos
Padres: Jésica Holgado y 
Diego Andrés Hoyos.

Padrinos: Cintia Lorena 
Massillo y Daniel Holga-
do.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 12 de noviem-
bre de 2022, ceremonia a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.

Anthony Gonzalez Blan-
co
Padres: Carla Agusti-
na Blanco y Elías Rafael 
González.
Padrinos: Mariela Sole-
dad Crotolari y Luis María 
González.

de 2022, ceremonia a car-
go del diácono Juan Luis 
Alvarez.

Emily Catalina Nabaes
Padres: Milagros Cabrera 
y Jorge Nabaes.
Padrinos: Alejandro Mo-
reno y Soledad Miranda.

Mateo Emmanuel Ferre-
yra
Padres: Giselle Barreiro 
y Rodrígo Emmanuel Fe-
rreyra.
Padrinos: Silvana Ro-
cío Ferreyra y Juan Blas 
Echave Busquet.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el pasado 19 de noviem-

Rafael León Hoyos.

Jairo Benjamín Alvarez
Padres: Aymara Belén 
Alvarez y Felipe Gabriel 
Alvarez.
Padrinos: Jazmín Anto-
nella Salvatierra y Federi-
co Javir Alvarez.

Lorenzo Navone
Padres: Gisela Lucrecia 
Correa y Carlos Alberto 
Navone.
Padrinos: Soledad Navo-
ne y Cristian Martín.

Samuel Chalú
Padres: Lucrecia Belén 

Helena Navone Barceló.

Mateo Emanuel Ferreyra.
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Gauna y Sergio Sebastián 
Chalú.
Padrinos: Mercedes Noe-
mí Chalú y Enzo Ocampo.

Román Alexis Fredes
Padres: Gladys Raquel 
Pérez y Braian Ezequiel 
Fredes.
Padrinos: Giuliana Gó-
mez y Luciana Villalba.

Jairo Benjamín Alvarez (foto Facebook).

Lorenzo Navone (foto Facebook).

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Román Alexis Fredes (foto Facebook).

Samuel Chalú.
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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

De esto y aquello
Nota 1551 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Es todo tan irrisorio y cí-
nico por estas latitudes, 
arropado todo con la per-
manente y generalizada 
incertidumbre, que los 
planes para los desfa-
vorecidos se los daban 
también a los favorecidos. 
Algo parecido a fabricar 
pobres para enriquecerse 
Pero ahí está eseplancon 
el nombre rimbombante-
de “potenciar trabajo” que 
es imposible sacarle jugo 
porque esta gentecilla ni 
trabaja ni potencia. Por 

lo tanto los vocablos se 
chocan, pero ellos, como 
es tradición en ellos, cam-
biando nombres y dando 
nuevos  se siente patrio-
tas, faltaba más. Pero lo 
curioso es que es impo-
sible formar una sigla que 
diga algo, por ejemplo, 
por su nombre en inglés, 
que viste mucho.
Y por si no bastare los 
desfavorecido ahorraban 
en dólares, que deben 
ser los dólares que se es-
curren como desde hace 
siete años a diario y que 
compran como es de pre-
ver los más favorecidos 
para salvar el Central y 
como consecuencia los 
desfavorecidos. Que des-
de hace un cuarto de si-
glo, siempre  del lado que 

más calienta el sol. Y por 
supuesto además del gri-
terío elocuente, con cara 
de yo no he sido. Y sabe-
dores que a río revuelto 
ganancia de pescadores 
tienen dos o tres docenas 
de cañas. Y de todos los 
colores, por las dudas.
Y lo insoportable es que 
son los que drenan los 
dólares del  Central y lo 
presentan como una ne-
cesidad, la cual condice 
con quienes no quieren 
pasemos hambre, que ha-
blemos como se les canta 
a ellos, que aplaudamos 
a quienes insultan a la 
Justicia importa en qué 
nivel pero se mosqueansi 
atenta contra cada uno de 
ellos, o contra el futuro de 
la recua; necesitan más 
tiempo para seguir ha-
ciendo más tontos. Quees 
la única fábrica que hay 
en Argentina con superá-
vit, muy bien conducida-
por el CEObaradel que 
mientras hace tontosen lo 
público, mira familiarmen-
te a las privadas.
 Pero en base a todo ello 
y todos estos ellos, lleva-
mos años diciendo que 
son los malos los que lo 

hacen bien, expertos en 
destruir; pero llama la 
atención que los buenos 
no se echen al ruedo. Qui-
zás esperan que primero 
se ubiquen, de una buena 
vez, los políticos que se 
suponer quieren cambiar 
el país y es de esperar 
no los cambien a ellos o 
se cambien solos. Porque 
se debe tomar conciencia 
que se necesita lucha y 
apoyo entre ellos, porque 
en esta vez ya no cabe 
el barajar y dar de nuevo. 
Pues se trata de Argentina 
o Venezuela. Son los que 
hablan de que no debe 
haber privilegiados eso sí 
desde el mangrullo de los 
privilegios.
En suma que es todo tan 
insólito que  todos los días 
se aprende algo. Yo sabía 
cómo cualquier vecino, 
que votan los muertos, 
pero jamás se me ha pa-
sado por la mollera que 
les dieran el Potenciar 
trabajo; y los desfavoreci-
dos al uso que nunca han 
trabajado ni lo harán por-
que ya está forrados con 
alguno de las decenas de 
planes que por los fondos 
aportados debe ser Quin-
quenal, por lo menos.Es 
sabido que en Argenti-
na si caes no te levantas 
más, al menos hasta don-
de estabas y sin embargo, 
alguno de los que cobra-
ban el plan enriquecedor, 

tenía muchas hectáreas 
o alguna isla; y ya el col-
mo del desmán, pasaba 
a buscar el dinerillo en su 
aeronave, porque el auta-
zo no lo vestía del todo. 
Pero parece que no es 
para alarmarse que ya se 
devolverá lo mal habido 
porque hicieron mal los 
números y los nombres, 
La maldita burocracia.

Y lo más curioso es que 
todo este deterioro diario 
que envuelve y oprime 
hasta la asfixia a cada ar-
gentino, a la vez que les 
destruyen y bien, todas 
las instituciones de peso. 
Y sin embargo, no deja 
de llamar la atención que 
los buenos que andan por 
las Cámaras  no pidan 
adelantar las elecciones, 
y prefieran esperar;  que 
dentro de unos meses sea 
como hasta ahora sena-
dor más o senador menos, 
a la vez que se estudia a 
que diputado se le puede 
comprar como a los juga-
dores de fútbol que solo 
cambian de camiseta. Le 
dan al oficialismotodos los 
días el apocalipsis servido 
en bandeja de plata, pero 
prefieren jugar a una lar-
ga y caótica agonía. Las 
Cámaras y el desasosie-
go.  Y todos ellos por una 
u otra razón esperan el 
aplauso.
Y no deja de ser absur-

do que haya gente en el 
oficialismo dedicada a no 
gobernar y mientras des-
gobierna, moja la oreja de 
cada ciudadano o suelta 
dardos que hacen diana 
en cada uno de sus de-
rechos por humanos. Y 
no importa donde esté 
que ellos suponen eso le 
permite bajar a la plaza y 
discutir de cualquier cosa 
que vaya en su contra.
Una gentuza que solo sir-
ve para ir contra el hom-
bre y sobre todo y con mu-
cha fuerza contra la mujer, 
si de la mujer se trata. No 
hay nadie como estas mu-
jeres metidas a políticas 
que siempre serán politi-
quillas y que tanto apun-
tan a cosificar a la mujer 
como a decirle que debe 
hacer y qué decir. Desde 
que con cajas redobladas 
se largó a la mujer a la 
política porque todo iba a 
cambiar con ella. 
Y sin embargo, nada ha 
cambiado porque todo 
ha ido para peor y no por 
ellas, aunque si por al-
gunas, sino por ambos 
que han hecho las mis-
mas barbaridades. Eso si 
nunca se acuerdan de las 
grandes mujeres que ha 
dado la historia mundial 
porque toman concien-
cia que tal estampa las 
desmerece  y empeque-
ñece hasta el punto de 
darse cuenta que no dan 
la talla; y aunque parezca 
mentira a pesar de ello 
salen a gritar como unas 
desaforadas, con frases 
incongruentes sin sentido 
alguno; y fuera de lugar. 
Y como ellos, tan con-
tentas. Son los que gritan 
hasta aturdir que no debe 
haber privilegiados desde 
el mangrullo de los privile-
gios. Porque en definitiva 
trabajan para “desarmar 
el andamiaje cultural vio-
lento de discriminación y 
racismo”, que no recuerdo 
de quien es la frase, y tan 
campantes. Su ambición 
y su estupidez no tienen 
límites.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

El pasado viernes 25 de 
noviembre se conmemo-
ró el Día Internacional de 
la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer. El 
Intendente Municipal Ale-
jandro Acerbo junto a la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-
tín, la Directora de DDHH, 
Género, Mujeres y Diver-
sidad Cultural Vanina Co-
lonna y la Coordinadora 
del Hogar de Protección 
Integral "Julieta Lanteri" 
Florencia Donatiello, parti-
cipó de esta jornada, dón-
de se  llevaron a cabo va-
rias actividades entre las 
que se presentó un nuevo 
dispositivo de monitoreo; 
se trata de botones an-
tipánico geolocalizados 
para utilizarlos en casos 
de violencia por razones 
de género.

Entre los presentes estu-
vieron, la Presidenta del 
HCD Adriana Juárez, la 
Concejala Paola Romano, 
funcionarios municipales, 
familias y público en ge-
neral.
Además se realizó la 
entrega de diplomas a 
quienes asistieron y par-

DAIREAUX - GENERO

Se conmemoró el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

ticiparon en el Taller de 
Mosaiquismo a cargo de 
la Prof. María Piñel.
Para finalizar, se descu-
brió un nuevo mural y la 
actriz Claudia López rea-
lizó una representación 

actoral del poema “Que 
se despierte toda mujer 
dormida” de Susi Landa.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Treinta minutos de vida
 Los ochenta años de Moris.

Hace unos días Mauricio 
‘Moris’ Birabent cumplió 
ochenta años. Moris es 
uno de los artistas que in-
ventó lo que se llama rock 
argentino, a tal punto que 
es responsable de haber 
grabado con los Beatniks 
para CBS, el 2 de junio 
de 1966, el primer sen-
cillo del movimiento (he-
cho que fue tapado por el 
enorme éxito de La bal-
sa). Rebelde se llamó ese 
simple que en su cara B 
contenía el tema No finjas 
más, vendió sólo doscien-
tas copias, pero plantaría 
la semilla del rock en Ar-
gentina.

En la Perla del Once
En La Cueva y en La Per-
la del Once comenzó a 
gestarse un movimiento 
que generaría la primera 
etapa del rock en nuestro 
país. En la Perla, una es-
pecie de pizzería gigante 
ubicada en Rivadavia y 
Pueyrredón, se juntaban 
Litto Nebbia, Tanguito, 
Javier Martínez, Pajarito 
Zaguri, Miguel Abuelo, el 
propio Moris y otros náu-
fragos que marcarían a 
fuego las conciencias ar-
gentinas con sus cancio-
nes.
En el invierno de 1966 los 
Beatniks, banda que lide-
raba Moris, se puso en 
movimiento: en La Cue-
va, un sótano ubicado en 
la avenida Pueyrredón, 
hicieron su debut. Influen-
ciados por los Beatles, 
Rollings y Bob Dylan, 

Moris y los Beatniks can-
taban “Será la última gue-
rra, vendrá la paz, es un 
engaño absurdo para ma-
tar / Y si vas a la guerra, 
no vuelvas más, serás 
sólo una máquina de ma-
tar…” 
Vestidos de negro se es-
tacionaban en Florida 
y Corrientes en una ca-
mioneta que expulsaba a 
todo volumen su música. 
Otro día podían aparecer 
bañándose en una fuente 
de una plaza, provocando 
la atención de la prensa; 
o distribuir papeles con la 
leyenda: “Aquí estuvieron 
los Beatniks, ¡cuando no!”

Treinta minutos de vida
Treinta minutos de vida es 
todo un título, ni siquiera 
se lo puso su autor, Moris, 
sino un amigo, pero no 
importa. Ese disco, Trein-
ta minutos de vida, y los 
ocho temas que lo com-
ponen son una página 
insoslayable de la música 
argentina. 
En invierno de 1967 Los 
Gatos grababan Madre 
escúchame en los estu-
dios TNT con la presencia 
de varios amigos y músi-
cos. En un alto de la se-
sión el dueño del estudio 
le propuso a Moris grabar 
algo. Éste tomó la guitarra 
de doce cuerdas de Litto 
Nebbia y comenzó con 
‘De nada sirve’. Tenía las 
frases básicas, nada más. 
Moris cuenta que a partir 
de la frase “en este mun-
do que está podrido…” se 

largó a improvisar durante 
casi ocho minutos porque 
era un tema que nunca lo 
había terminado. “Hasta 
entonces siempre había 
dicho que tenía que ter-
minar el tema pero nunca 
lo hacía. Tanguito cantaba 
esos primeros versos en 
la calle o en algún boli-
che cuando le prestaban 
una guitarra, y a veces él 
también inventaba algu-
nas partes de la letra para 
completarla.
Acaso es un tema univer-
sal el que toca la canción: 
la soledad y el consu-
mismo - busca una expli-
cación -. Acaso la clave 
esté en cómo yo digo las 
cosas, con una mezcla de 
bronca y confesión, con la 
voz a punto de quebrarse. 
No lo sé…”
La cinta de este tema es-
peraría cuatro años para 
ver la luz. En 1970 el due-
ño del sello Mandioca, 
Jorge Álvarez, le invita a 
Moris a realizar un disco. 
El trovador incluyó la gra-
bación de ‘De nada sirve’, 
registrada cuatro años 
atrás. Esas cintas conte-
nían un momento irrepeti-
ble y Moris lo sabía, sólo 
se agregó el bajo ejecuta-
do con la sexta cuerda de 
una guitarra y la percusión 
que hizo Javier Martínez 
sobre un enorme parlante 
de un Hammond.
Musicalmente el tema re-
mite a los Talkin’ Blues, 
género que cultivó entre 
otros Bob Dylan, allí los 
trovadores desplegaban 

una extensa le-
tra sobre una 
base de blues 
o de jazz. La 
médula de la 
letra del tema 
de Moris es la 
insatisfacción o 
el inconformis-
mo, escaparle 
al consumismo 
y la apatía. “De 
nada sirve, es-
caparse de uno 
mismo, veinte 
horas al cine 
pueden ir
y fumar hasta 
morir / Con mil 
mujeres pueden 
salir, a los ami-
gos los pueden 
llamar / De nada 
sirve, escaparse 
de uno mismo, 
no, no / De que le sirven 
las heladeras y lavarropas 
y televisores / y coches 
nuevos y relaciones / y 
amistades y posiciones / 
si están podridos y abu-
rridos, de este mundo que 
está podrido / no, de nada 
sirve…”, cantaba Moris, 
que también muestra una 
visión crítica hacia los mú-
sicos cuando dice que “los 
que hacen música creen 
que es lo más importan-
te…” 

Treinta minutos de vida
Moris grabó el álbum con 
un plantel de músicos que 
no figuran en los créditos: 
Claudio Gabis en bajo y 
Javier Martínez en bate-
ría, (ambos integrantes de 
Manal); Pappo en bajo (en 
ese entonces integrante 
de Los Gatos) y en El oso, 
participó Richard Green, 
un organista inglés amigo 
del grupo.  
Treinta minutos de vida 
abre con El oso, canción 
que pasaría a ser un clá-
sico dentro del repertorio 
argentino. “Una tarde - re-
lata Moris - una maestra 
jardinera me pidió que le 
escribiera una canción 
para cantar con los chicos 
en el jardín de infantes. 
Tenía mi guitarra a mano 
y la compuse en el mo-
mento, en diez minutos. 
Está escrita bajo el influjo 
de las fábulas de Esopo y 
de La Fontaine. Argenti-

na estaba bajo el gobier-
no militar de Onganía, la 
situación social era muy 
conflictiva y en ese con-
texto surgía el rock nacio-
nal. Casi nadie creía que 
un joven de pelo largo na-
cido en este país pudiera 
ser un compositor hecho y 
derecho.”
Le sigue Ayer nomás, 
tema con música de Moris 
y letra de Pipo Lernoud. 
“Año 1966. Un beatnik 
que pateaba todo y estaba 
contra todo, incluso contra 
el mismo, primeros pelos 
largos y Pipo Lernoud que 
me trae una letra a la pen-
sión de la calle Pellegrini. 
Este país es grande y tie-
ne libertad, ¿no Pipo?”, 
aporta Moris sobre esta 
canción la grabó prime-
ro Nebbia con Los Gatos 
con algunos cambios en 
la letra.
El tercer tema es Pato 
trabaja en una carnicería. 
Otro clásico que han ver-
sionado Andrés Calamaro 
entre otros referentes de 
nuestro rock. Dice Moris: 
“Falsos hippies, burgue-
ses frustrados y toda mi 
rabia contra algunos de 
ellos, y entre medio Pato, 
Pato de Palermo, que allá 
estará bajando reses sin 
saber nada de todo este 
circo. Todo el amor que 
sentí alguna vez por él y 
mis amigos del Zoológi-
co, poetas del reaje único 
y auténtico de los quince 

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

años”.
Después de De nada 
sirve, le siguen dos tre-
mendas composiciones: 
Esto va para atrás y En 
tarde de sol.  Dos temas 
característicos de Moris 
que siempre ha descreído 
del género ‘rock nacio-
nal’. Él prefiere catalogar 
sus canciones como una 
‘chanson argentine’ o una 
‘argentinian ballad’, un 
tipo de canción que sólo 
puede haber surgido acá.
El anteúltimo tema es El 
piano de Olivos, un tema 
instrumental donde se ex-
perimenta con cintas cor-
tadas y pegadas. Treinta 
minutos de vida cierra 
con Escúchame entre el 
ruido, composición que 
data de 1966 y que origi-
nalmente se llamaba El 
abuelito. La canción trata 
el tema de la identidad 
sexual, tópico impensable 
de explorar en esos días:
“Ustedes dicen macho, 
varón y que sé yo, me 
meten en un molde como 
si fuera un flan / Para re-
cibirme de hombre, ¿no 
es verdad? Me tengo que 
pelear, no tengo que llorar 
/ Hablar de las mujeres 
como cosas que hay que 
usar / Tener la pose ma-
cha y la voz del arrabal / 
Pero yo bien los conozco, 
no me pueden engañar /
Tienen mucho, mucho 
miedo que los llamen 
anormal / ¿Están ciegos, 
son idiotas o qué es lo que 
pasa aquí? ¿O qué es lo 
que pasa aquí?”

Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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FUTBOL LOCAL - LIGA DEPORTIVA

Las chicas de Casariego
se quedaron con la Copa

A una fecha de la finalización de las copas Sub 23 y 
Femenina que lleva adelante la Liga Deportiva local, 
las chicas de Casariego se aseguraron la primera po-
sición. En Sub 23, en tanto, la definición se prolongó 
hasta la última fecha, la de los clásicos, a jugarse entre 
el lunes, martes y viernes venideros.
Los partidos que debían disputarse el fin de semana 
terminaron disputándose entre semana debido al mal 
tiempo y estos fueron los resultados:

Copa Femenina
Independiente 1 - Balonpié 0.
Bancario 0 - Bull Dog 6.
Empleados de Comercio 0 - Casariego 2.

Goleadoras
Emilia Borio (Balonpié), con 4 goles; Guadalupe Váz-
quez (Bull Dog) y Daniela Navone (Casariego), con 3.

Posiciones
1º Casariego, con 13 puntos (campeón).
2º Bull Dog, con 9.
3º Balonpié e Independiente, con 7.
5º Empleados de Comercio, con 6.
6º Bancario, sin unidades.

Copa Sub 23
Bancario 1 - Bull Dog 1.
Empleados de Comercio 3 - Casariego 0.
Independiente 1 - Balonpié 1.

Goleadores
Richard Alvarez (Balonpié), José Gadea (Casariego) y 
Pedro Pérez (Independiente), con 5 goles; Fernando 
Villanueva (Empleados), con 4.

Posiciones
1º Balonpié y Bull Dog, con 10 puntos.
3º Independiente, con 8.
4º Casariego, con 6.
5º Bancario, con 5.
6º Empleados de Comercio, con 3.

Programación de la última fecha
Copa Femenina
Lunes, 19.30 horas, en Alem: Balonpié vs. Casariego.
Martes, 19.30 horas, en La Victoria: Empleados vs. In-
dependiente.
Viernes, 19.30 horas, en Daireaux: Bull Dog vs. Ban-
cario.
Copa Sub 23
Lunes, 21.15 horas, en Alem: Balonpié vs. Casariego.
Martes, 21.15 horas, en La Victoria: Empleados vs. In-
dependiente.
Viernes, 21.15 horas, en Daireaux: Bull Dog vs. Ban-
cario.

FUTBOL LOCAL - INFERIORES

Segunda jornada
de semifinales

Para hoy está previsto el segundo día de partidos co-
rrespondientes a las semifinales del torneo Clausura 
“Jorge Carón” de la Liga Deportiva. Recordemos que 
el lunes ya se jugaron los primeros encuentros, y cada 
divisional ya tiene un equipo clasificado para la final de 
este último torneo del año.
Los encuentros de hoy se desarrollarán en la ciudad de 
Daireaux, bajo el siguiente programa:
10.30 horas, Novena división: Balonpié vs. Empleados 
de Comercio.
El vencedor enfrentará a Bull Dog en la final.

11.45 horas, Octava división: Bull Dog vs. Independien-
te. 
El vencedor enfrentará  a Balonpié en la final.

13.15 horas, Sexta división. Balonpié vs. Bull Dog.
El vencedor enfrentará a Empleados de Comercio en 
la final.

14.45 horas, Séptima división: Bull Dog vs. Casariego.
El vencedor enfrentará a Atlético Urdampilleta en la fi-
nal.

16.15 horas, Quinta división: Bull Dog vs. Empleados 
de Comercio.
El vencedor enfrentará a Casariego en la final.

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié recibe a Estudiantes
en el inicio de la segunda fase

Luego de finalizar segundo en la Zona 6 de la Región 
Pampeana Sur, Balonpié asume desde hoy sus com-
promisos por la segunda fase de esta competencia im-
pulsada desde el Consejo Federal de AFA. El equipo 
conducido por José Maxwell será local hoy en la can-
cha de Alem desde las 20 horas frente a Estudiantes 
de Olavarría. En esta instancia se juega a partido y re-
vancha, y hay que remarcar que el elenco olavarriense 
cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado pri-
mero en su zona. La revancha será entonces dentro de 
una semana, en el estadio “Parque Guerrero”.

AUTOMOVILISMO - APTC

Campos y Paiola pueden
acercarse al título o coronarse
Hoy se corre la anteúlti-
ma fecha del Turismo del 
Centro en el circuito de 
Henderson. Luego de es-
tas competencias, restará 
disputarse el Premio Co-
ronación, en Carlos Ca-
sares. Es por eso que los 
puntos en juego esta tar-
de son más que importan-
tes,  aunque la última cita 
otorgará puntaje doble 
y puede cambiar alguna 
que otra situación. El que 
puede consagrarse ya en 
la tarde de hoy es Gastón 
Paiola, en el TC 4000, por-
que le lleva 112,5 puntos 
de ventaja a su escolta 
luego de una clara mues-
tra de superioridad a lo 
largo de la temporada.
Y Fabián Campos, el pi-
loto bolivarense líder en 
el campeonato de Mono-
marca, tiene 61,25 puntos 
de ventaja respecto de 
Adrián Armani, el deroen-
se con el que ha disputa-
do el título este año. Las 
carrerasde hoy pueden 
acercar  aún más al “Gato” 
a la coronación o bien am-
pliar el interrogante a esa 
doble fecha final.
Y en la Promo 850, donde 
larga el mayor número de 
bolivarenses, Jorge Cañe-
te es el mejor clasificado 
por el momento y buscará 
meterse entre los tres pri-
meros.
La actividad en pista, hoy 
en “El Fortín” henderso-

nense empezará poco 
después de las 9 de la 
mañana, con las  pruebas 
de clasifcación. Luego, re-
cordemos, cada especiali-
dad disputará dos finales, 
la segunda con el 60% de 
la grilla invertida, teniendo 
en cuenta los tiempos re-
gistrados en las pruebas 
clasificatorias.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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DAIREAUX - EDUCACION

Hubo acto de colación de grado en el CRUD
En la jornada del viernes, 
el Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo junto a 
la Secretaria de Desarro-
llo Economico, Empleo 
y Educación Magdalena 
Martín y la Coordinadora 
de Educación Tamara Ma-
dueña, participó del Acto 
de Colación realizado en 
conjunto entre la Munici-
palidad de Daireaux y la 
Universidad Provincial del 
Sudoeste (UPSO). El mis-
mo, se llevó a cabo en el 
SUM del Jardín Maternal 
Municipal y se entregaron 
certificados y diplomas a 
egresadas/os de la Tecni-
catura en Emprendimien-

tos Informáticos y de la 
Diplomatura en Gestión 
Administrativa que se dic-
tan en el CRUD de nues-
tra ciudad. 
Estuvieron presentes la 
Vicerectora del Área Aca-
démica de la UPSO Licen-
ciada María Claudia Dietz 
y la Decana de la Facultad 
de Desarrollo Local y Re-
gional Contadora Juliana 
Tomassini.
Al terminar se realizó una 
recorrida por el edifiio de 
la terminal de ómnibus, 
donde próximamente co-
menzará a construirse la 
sede del CRUD.

El pasado jueves el Inten-
dente Municipal Alejandro 
Acerbo participó de las 
muestras de  fin de año 
que realizó la Orquesta 

Escuela Daireaux en la 
Sala San Martín, en el 
marco de la Semana de 
la Música bajo la dirección 
del Prof. Adrián Pérez.

DAIREAUX - CULTURA

Muestra de fin de año
de la Orquesta Escuela

En articulación con el 
Centro Educativo Com-
plementario N° 801, se 
llevó a cabo a partir de las 
10 hs en Turno Mañana y 
a las 15 hs se realizará en 
Turno Tarde. 
Estuvieron presentes, la 
Directora del CEC Patricia 
Ilari, la Inspectora de Edu-
cación Física Andrea Do-
val, la Inspectora de Psi-

cología Patricia Garrote, 
la Inspectora de Primaria 
Belén Cabrera, familias y 
público en general.
Además, a las 19 hs se 
realizó la Audición de fin 
de año de alumnos/as de 
instrumentos de cuerda; 
violín, viola, violoncello y 
contrabajo.

6130 8594
2365 8600
7682 1458
5409 9604
2123 8023
9794 4958
3459 0652
0015 4463
4001 0375
9194 1211

7438 3892
9146 2074
6201 5914
0479 3108
1323 5545
0136 6402
4359 9014
0777 2163
0487 1491
4700 0427

0196 6332
3346 1934
7812 9675
7596 7711
7325 6159
9852 0160
7822 5909
7689 9671
2997 8829
0047 8973

5441 4545
2384 2869
1782 7093
2171 5431
1341 6190
1465 5430
0619 2256
3112 4089
6613 3378
1522 7698

7801 7058
1669 2369
9189 7643
6243 0357
7732 8772
5315 8242
7658 6002
7842 5935
4461 8993
4634 4485

6533 6332
6126 7860
8330 7643
9852 6458
4128 0093
6386 2969
1774 6829
7942 3013
6519 4504
5962 9110

1496 3622
3165 8052
6138 4066
3579 4224
0010 8297
1556 6180
2938 3151
4185 2554
1820 2526
3903 1109

4926 4984
1530 1432
7717 1819
2202 0448
4373 5996
3265 0568
8996 5172
3467 2135
9804 6413
8709 5540

0702 9111
4844 0417
3282 4467
3471 3558
8387 2048
1848 9301
1782 9037
9343 2811
0391 1773
0329 5695

4020 0730
6925 8636
6473 8941
6205 2592
2467 0171
8337 7047
2218 2109
6730 9425
0084 5900
5204 7023
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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; algún chubasco disperso en la ma-
ñana, luego tornándose parcialmente soleado. Por la 
noche, áreas de nubosidad, cálido. Mín: 19ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. Viento 
del NNE, con ráfagas de 33 km/h. Incremento de nubes al 
anochecer. Mínima: 22ºC. Máx: 33ºC.

Lo dicho...

Bruce Lee

“No reces por una vida fácil, 
reza para tener la fortaleza
de afrontar una vida difícil”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEMERIDES

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

2314 - 484290

Día del Trabajador Previsional Argentino.

1493 – Cristóbal Colón 
funda la ciudad de La 
Isabela en la isla de 
Haití.
1812 – El Segundo 
Triunvirato hace lle-
gar un oficio al gene-
ral Belgrano donde 
le solicita auxilio para 
los emigrados del Alto 
Perú.
1831 - nace Dolores 
Costa, primera dama 
argentina (fallecida en 
1896).
1838 - nace Manuel 
Obligado, militar y po-
lítico argentino (falleci-
do en 1896).
1868 – El emperador 
de Japón traslada su 
residencia de la ciudad 
de Kyoto a Yedo, que 
tomaría el nombre de 
Tokio.
1886 – Nace el profe-
sor y filósofo Coriolano 
Alberini (fallecido en 
1990).
1887 – Se funda el 
Quilmes Rowers, que 
luego se transformó en 
Quilmes Cricket Club y 
más tarde en Quilmes 
Atlhetic Club. Es el 
club más antiguo de 

los que siguen jugando 
en los torneos oficiales 
argentinos.
1894 – El científico y 
millonario sueco Alfre-
do Nobel instituye en 
su testamento cinco 
premios anuales que 
llevan su nombre.
1895 – Nace Alexandre 
Dumas, escritor fran-
cés.
1921 - nace Rafael Pon-
ce, futbolista argentino.
1922 – El arqueólogo 
Howard Carter descu-
bre la momia del faraón 
Tutankamón.
1927 – Argentina gana 
en Lima el X Campeo-
nato Sudamericano de 
Fútbol frente a Uruguay, 
Perú y Bolivia.
1935 - nace Antonio Vi-
llamor, futbolista argen-
tino.
1940 – nace Bruce Lee, 
actor de artes marcia-
les.
1941  - nace Hugo Bec-
cacece, periodista y es-
critor argentino.
1942 – Nace Jimi Hen-
drix, guitarrista y can-
tante estadounidense. 
Es considerado uno de 

los mejores músicos 
de la historia.
1957 - nace  Miriam 
Lewin, periodista ar-
gentina.
1968 - nace  Alejandro 
Chomski, cineasta ar-
gentino.
1983 – Se estrella cer-
ca del aeropuerto de 
Madrid un Boeing 747 
de la compañía aérea 
colombiana Avianca: 
mueren 183 personas 
y sobreviven once.
1984 – Acuerdo hispa-
no-británico sobre Gi-
braltar: Gran Bretaña 
acepta por primera vez 
discutir cuestiones de 
soberanía.
1985 – El cometa Ha-
lley se acerca a la Tie-
rra por segunda vez en 
el siglo XX.
2016 - Argentina ganó 
por primera vez la 
Copa Davis. Fue 3-2 
ante Croacia en Za-
greb, con un equipo 
integrado por Juan 
Martín del Potro, Fede-
rico Delbonis, Leonar-
do Mayer y Guido Pe-
lla, con Daniel Orsanic 
como capitán.

Argentina campeón de la Copa Davis.

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº21.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Polonia,             
líder y rival        
a vencer

Alerta sanitario 

La pandemia 
aún resiste  
Se duplicaron los casos de 
coronavirus en el país y los 
especialistas recomiendan 
aplicarse las vacunas de 
refuerzo. - Pág. 7 -

Primer clasifi cado

Mbappé salió       
al rescate del 
último campeón

Final anticipada

Un partido para   
no dormir siesta

- Télam -

Freno a la infl ación  

Massa prepara plan para que las naftas  
también tengan un suba tope del 4%

Argentina se sobrepuso 
a México y a su angustia
La “Albiceleste” reencaminó su andar en la Copa del Mundo Qatar 2022, tras 
imponerse 2-0 ante el conjunto “Azteca” y sumar sus primeros tres puntos en 
la fase de grupos. Messi, con un disparo salvador y Enzo Fernández marcaron 
para los de Scaloni, que deberán ganar el miércoles para meterse en octavos 
sin depender de nadie. Desahogo y alivio. - Pág. 2 y 3 -

Grupo C

Por el Grupo D -que dirimi-
rá los posibles rivales del 
grupo albiceleste- Francia 
derrotó 2-1 a Dinamarca 
con dos tantos del atacan-
te del PSG (foto) mientras 
que Australia venció 1-0 a 
Túnez. - Pág. 4 -

Desde las 16, Alemania y 
España comenzarán a defi -
nir el Grupo E. Los teutones 
deben ganar para no que-
dar eliminados. Más tempra-
no: Japón-Costa Rica y el 
Grupo F. - Pág. 5 -

El elenco de Lewandowski 
se impuso 2-0 ante Arabia 
Saudita alcanzando así las 
cuatro unidades (había 
igualado con México en 
el debut). Los cruces, el 
miércoles a las 16. - Pág. 4 -
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En la conferencia de prensa post parti-
do, el pujatense destacó la entrega de sus 
dirigidos por sobre cualquier valor.

El DT, entre el desahogo y la cordura

Dos caras. Al entrenador se lo vio tenso e incluso soltó unas lágrimas tras 
el segundo gol. Luego ante los medios, “modo zen”. - Télam -

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scalo-
ni, resumió que “el 10 decidió el 
partido” ganado ante México (2-0) 
en el Mundial de Qatar y celebró 
contar con “el mejor del mundo”: 
Lionel Messi.

El capitán argentino destrabó el 
encuentro con los aztecas con un 
golazo a los 19 minutos del segundo 
tiempo y liberó a una Selección 
presionada por el riesgo latente de 
una despedida prematura en caso 
de otra derrota.

“Sabíamos que el partido iba a 
ser muy difícil. México nos plan-

Scaloni: “Emociona, quien no se sienta 
identifi cado no quiere a la Selección”

no más que eso. Hay que tener 
un equilibrio cuando se gana y se 
pierde”, dijo.

Scaloni explicó que la salida de 
Lautaro Martínez en el segundo 
tiempo “fue una decisión táctica”, 
algo que tomó como propio de la 
función del DT. “Estamos para eso, 

Lionel Messi alcanzó ayer la 
marca de 21 partidos jugados con 
el seleccionado argentino en Mun-
diales que ostentaba en soledad 
Diego Armando Maradona desde 
su última presencia en Estados 
Unidos 1994.

El actual capitán de la Argen-
tina jugó desde el inicio el partido 
contra México por la segunda fecha 
del grupo C del Mundial de Qatar 
2022 y alcanzó la histórica marca 

Messi, a la altura de Diego
El rosarino alcanzó una 
marca que ostentaba Ma-
radona desde 1994: máxi-
ma cantidad de partidos 
en Mundiales, con 21.

Octavo gol en Copas del Mundo 
para el astro. - Télam -

de la leyenda fallecida hace dos 
años.

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 (2). En los 21 encuen-
tros, el rosarino convirtió 8 goles, 
aportó 6 asistencias y solo recibió 
una tarjeta amarilla.

En caso de jugar contra Polo-
nia, el próximo miércoles 30 en 
el estadio 974 por la tercera fecha 
del grupo C del Mundial de Qatar 
2022, el ganador de siete Balones 
de Oro quedará en lo más alto de 
la tabla de partidos jugados por 
argentinos en Mundiales.

El récord mundial le pertenece 
al alemán Lothar Matthaus con 25 

creíamos que Julián podía tener 
movimientos, diagonales y salió 
bien. Otras veces puede salir mal”. 
“Con Enzo (Fernández) buscamos 
pase para adelante, distribución de 
juego. Guido (Rodríguez) tuvo otra 
función y la cumplió muy bien”, 
concluyó. - Télam -
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El “Tata” se defendió ante los 
medios. - Télam -

teó un partido diferente a como 
lo hace normalmente. Corregimos 
en el descanso, empezamos a ju-
gar mejor en el segundo tiempo y 
el 10 decidió el partido, que es lo 
que mejor sabe hacer”, explicó en 
conferencia de prensa.

“Es una felicidad verlo jugar, 
tenemos que tratar de que dis-
frute el Mundial. Atrás tiene un 
grupo que lo apoya, que sabe la 
importancia que tiene para todos. 
Es emocionante en todos los as-
pectos”, dijo sobre el capitán, a 
quien notó “bien” desde lo físico 
al fi nal del partido.

“Es emocionante verlos jugar 
a ellos, quien no se siente identi-
fi cado con este equipo es porque 
realmente no quiere a la Selección 
Argentina. Jugando bien, jugando 
mal, es increíble cómo dejan todo 
y representan a la camiseta de la 
Selección. Entendamos que jugar 
con esta camiseta no es lo mismo 
que con otras selecciones porque 
lamentablemente es así. Pero si 
tengo que analizar lo que es el 
partido en sí de cada jugador les 
pondría la nota más alta porque 
afrontaron un partido terriblemen-
te difícil contra un gran rival con 
toda la magnitud que tenía si no iba 
bien. No es fácil jugar este partido, 
cómo no voy a decir que estoy or-
gulloso y emocionado con lo que 
han hecho”, defi nió el conductor 
del equipo.

El “Leónidas” más racional
Scaloni aseguró que festejó la 

victoria en el vestuario pero buscó 
un mensaje de cordura luego de la 
tensión vivida por los argentinos 
durante el partido. “Me llamó mi 
hermano, diciéndome que no lo 
había visto, que se fue al campo... 
Son cosas que tenemos que empe-
zar a corregir, es sólo un partido de 
fútbol...”, expresó.

“La sensación de que nos esta-
mos jugando más que un partido 
de fútbol no la comparto. Hay que 
hacer que todos sientan eso, que 
estamos jugando un partido de 
fútbol, sino nos va a pasar esto cada 
vez que la Selección juegue una 
partido eliminatorio”, consideró.

“Mañana sale el sol igual”, des-
dramatizó el entrenador argentino 
sobre el impacto del resultado. 
“Obviamente que festejé, la sensa-
ción que tengo es de alegría, pero 

encuentros en los Mundiales de 
1982, 1986, 1990, 1994 y 1998.

El otro registro que Messi consi-
guió ayer fue igualar los 14 partidos 
como capitán de un seleccionado en 
un Mundial que disputó el arquero 
italiano Dino Zoff.En este ítem toda-
vía tendrá por delante al mexicano 
Rafael Márquez (15) y a Diego Ar-
mando Maradona (16). - Télam -

E. Martínez (6): Brin-
dó seguridad en la úni-
ca vez que fue llamado 
intervenir, “atenazando” 
con maestría un tiro libre.

G. Montiel (3): Flojo. Mal 
en las entregas. Recibió una 
amarilla que pudo haber sido 
roja. En el complemento fue 
reemplazado por Molina (5).

N. Otamendi (6): 
Gran partido del exVélez. 
Líder de la defensa.

Lisandro Martínez (5): 
Cumplió con creces, aunque 
es cierto que México pro-
puso poco por su sector.

M. Acuña (5): Correcto. 
Mejoró a partir de la ventaja.

R. De Paul (4): Otro ren-
dimiento muy por debajo de 
sus capacidades. Sumamente 
impreciso en las entregas. A 
favor: nunca dejó de inten-
tar ni careció de sacrificio.

G. Rodríguez (3): 
En sintonía con Montiel. 
La resignación ofensiva 
de México lo convirtió en 
un tercer central innece-
sario que incluso regaló 
alguna que otra salida. 

A. Mac Allister (4): 
Improductivo. Mejoró cuan-
do se corrió al eje, pero le 
tomaron muy rápido la mano.

L. Messi (8): Solo él 
podía destrabar el encuen-
tro y no falló a la cita con 
un zurdazo de precisión 
extrema. Cuidó la ventaja 
levantando al público.

Lautaro (4): Intrascen-
dente, desconectado del 
equipo. Fue sorpresivamente 
reemplazado por Álvarez 
(5), que al menos inquie-
tó con sus diagonales.

Á. Di María (5): Un 
primer tiempo errante, in-
cluso cambiando de banda. 
En el complemento, sin ser 
claro, marcó el camino con 
su vergüenza deportiva.

E. Fernández (8): 
Consagratorio. No le pesó 
el contexto. Distribuyó con 
criterio y cuando el par-
tido se moría, marcó el 
mejor gol de su carrera. 

C. Romero y E. Pala-
cios: ingresaron para con-
tener y cumplieron en sus 
escasas intervenciones.

Messi, Enzo y Otamendi, en el podio

El boletín “Albiceleste” ante México

El director técnico del seleccio-
nado mexicano, el rosarino Ge-
rardo “Tata” Martino, cuestionó 
a la prensa por analizar “sólo el 
resultado” de los partidos y la 
responsabilizó por las reacciones 

Martino, muy caliente tras la derrota

del público al expresar que “la 
gente tiene la postura de acuerdo 
a lo que ustedes le dicen”.
A la defensiva, como suele ocu-
rrir desde las derrotas con Esta-
dos Unidos en la Copa de Oro 
de la Concacaf y las Eliminatorias 
para Qatar 2022, Martino enfren-
tó preguntas que cuestionaron 
sus decisiones,
Al enfrentar las preguntas sobre 
la decisión de incluir cinco de-
fensores, el argentino respondió 
lacónico: “Creí que era la mejor 
forma de encarar el partido de 
hoy”. “El problema es que los go-
les de Argentina cambian la mira-
da. Es lo que pasa normalmente 
porque ustedes sólo analizan el 
resultado”, acusó. - Télam -
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Primero hay que saber sufrir…

Argentina, de la angustia a la 
euforia, venció a México por 2 a 
0 en la segunda fecha del Grupo 
C y encaminó su clasifi cación a 
los octavos de fi nal del Mundial 
Qatar 2022.

El capitán Lionel Messi y el 
ingresado mediocampista Enzo 
Fernández, en una noche consa-
gratoria, marcaron los goles a los 19 
y 42 minutos del segundo tiempo 
del partido en el Estadio Lusail, 
al que asistieron más de 80 mil 
espectadores.

Despejados los fantasmas tras 
el debut con derrota ante Arabia 
Saudita (1-2), el vigente campeón 

Argentina respira y sueña
La Selección sacó adelante un partido 
de alta tensión: revitalizante triunfo 2-0 an-
te México. Polonia en el horizonte.

Maradoniano. Un zurdazo ajustado de Messi en el momento más com-
plejo le dio a la “Albiceleste” una nueva vida en Qatar. - Télam -

se puso de frente al arco y venció 
a Ochoa con un tiro esquinado y 
rasante.

El estallido en Lusail fue total, 
el equipo se soltó y, sin llegar a 
jugar bien, mostró otra cara con 
un Enzo Fernández bien plantado 
para anticipar, tocar y generar ac-
ciones de ataque.

Sobre el fi nal, en una jugada 
corta de tiro de esquina, Enzo pisó 
el área, amagó ante un rival y co-
locó un derechazo al palo lejano 
de Ochoa para convertirse en uno 
de los héroes de la noche junto al 
capitán.

Argentina cumplió con la obli-
gación de ganar y despejó el pa-
norama en Qatar 2022 mientras 
espera que la “Scaloneta” recupere 
el pulso en su totalidad. - Télam - 

de América se posicionó en el se-
gundo lugar del Grupo C con 3 
puntos y defi nirá su pase a la ronda 
fi nal el miércoles próximo desde 
las 16 ante el líder Polonia (4) de 
Robert Lewandowski.

En caso de volver a ganar, Ar-
gentina quedará con seis unidades 
y se clasifi cará a la próxima ronda 
y su ubicación fi nal en la zona de-
penderá del resultado del partido 
entre México y Arabia Saudita.

En caso de ganar la zona evitará 
en la llave de octavos al campeón 
mundial Francia, que tiene prácti-
camente ganado el Grupo D.

La clasifi cación de la Selección 

podría darse incluso con un em-
pate si Arabia y México hacen lo 
propio o si los aztecas ganan por 
menos de cuatro goles.

La felicidad plena de los argen-
tinos por el desenlace en Lusail 
estuvo precedida por una profunda 
angustia antes del primer gol del 
partido y del ingreso de Fernández, 
el jugador que rescató a un con-
junto “albiceleste” de cara pálida 
en los 60 minutos iniciales.

Martino, conocedor de la Selec-
ción Argentina, supo jugar con esa 
responsabilidad a su favor. Armó 
un dispositivo táctico para esperar 
y encimó a un Rodrigo De Paul 
desconocido.

Pequeños guiños dieron paso a 
la liberación de las tensiones en el 
segundo tiempo hasta que, a los 19 
minutos, Messi recibió una pelota 
a espalda de los mediocampistas, 

La derrota en el debut 
había logrado aplacar el 
ánimo festivo de una “Albi-
celeste” que llegó a Doha 
como gran candidata.

El fantasma de la eliminación, una sombra 
que los argentinos cargaron como turbante

La tormenta árabe del debut 
nubló el panorama de una Selec-
ción que llegó al Mundial de Qatar 
con chapa de campeón, con un 
invicto récord y lo expuso a una 
debilidad emocional tóxica, sobre 
la que el propio DT Lionel Scaloni 
se permitió refl exionar luego de la 
terapéutica victoria sobre México.

Los argentinos llegaron al esta-
dio de Lusail con miedo: hinchas, 
periodistas, jugadores y cuerpo 
técnico. Un miedo basado en el 

ancho del país.
Con toda esa carga se asumió 

el partido ante México, que lejos 
estuvo de ser una buena presenta-
ción de Argentina y se resolvió por 
una genialidad de Messi y el ingreso 
consagratorio de Enzo Fernández.

El estallido de su gol fue estre-
mecedor. Los jugadores se agru-

Los rostros preocupados cedieron nuevamente ante la euforia. - Télam -

Posiciones Grupo C: Polo-
nia, 4 puntos; Argentina 
(+2) y Arabia Saudita (-1), 3; 
México, 1.

E. Martínez; G. Montiel, N. Otamendi, 
Lisandro Martínez y M. Acuña; R. De 
Paul, G. Rodríguez y A. Mac Allister; L. 
Messi, Lautaro Martínez y Á. Di María. 
DT: L. Scaloni.

G. Ochoa; K. Álvarez, N. Araujo, C. 
Montes, H. Moreno y J. Gallardo; H. 
Herrera, A. Guardado y L. Chávez; H. 
Lozano y A. Vega. DT: G. Martino.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia)
Cancha: Lusail.

Goles: ST 19’ Messi (A) y 42m. 
Fernández (A). CambioS: 41m. Erick 
Gutiérrez por Guardado (M). ST 12’ 
E. Fernández por Rodríguez (A); 17’ 
J. Álvarez por Lautaro Martínez y N. 
Molina por Montiel (A); 21’ R. Jiménez 
por Álvarez y U. Antuna por Vega (M); 
24’ E. Palacios por Mac Allister y C. 
Romero por Di María (A); 27’ R. Alvara-
do por Lozano (M).

ARGENTINA   2

MÉXICO 0

El capitán del seleccionado 
argentino, Lionel Messi, asumió 
que el compromiso ganado 
ante México (2-0) se presen-
taba como “un partido límite” 
para el futuro en el Mundial de 
Qatar porque de no ganarlo 
marcaría la suerte del equipo.

“Lo vivimos con mucha 
bronca por la derrota en el de-

Messi: “Era límite; si perdíamos ya estaba…”

but con Arabia. Sabíamos que 
era un partido límite porque si 
no lo ganábamos, ya estaba... 
Por suerte pudimos conseguir 
la victoria y la descarga. Es una 
alegría porque da tranquilidad”, 
dijo en conferencia de prensa.

Luego, el astro del PSG 
se refirió al público y afir-
mó: “No podemos bajar los 
brazos ahora, nosotros los 
pusimos así y hay que se-
guir Ahora, tenemos todas 
finales, no podemos errar”.

Respecto del gol y de los 
rumores de una lesión en su 
tobillo izquierdo, Messi sonrió y 
comentó que “se dijeron tantas 
cosas, no tuve nada en el tobi-
llo antes del partido con Arabia 
y en el último minuto del primer 

partido me lo doble. Luego me 
repuse bien y hoy hice bien el 
esfuerzo que había que hacer”.

La emoción de Enzo
“Hoy se me cumplió el 

sueño de hacer un gol en un 
Mundial con la Selección. Esta 
camiseta es muy especial. 
Siempre soñé de chico jugar 
con la Argentina”, relató el ex 
volante de River. Respecto de 
la posibilidad de jugar junto 
a Lionel Messi dijo: “Es uno 
de mis ídolos, lo miraba por 
la tele de chico cómo jugaba. 
Hoy no podía creer que lo 
estaba abrazando después 
de hacer el gol. Le agradezco 
por lo buena persona que es 
y por lo buena persona que 
es conmigo”, apuntó. - Télam -

paron en unas de las esquinas de 
la cancha y se dieron un sentido 
abrazo; Pablo Aimar, un joven sa-
bio en la fi losofía de tomar el fútbol 
como un simple juego, ingresó en 
un estado de fuerte emoción. Los 
fanáticos lo celebraron con furia, 
con miradas al cielo, con expresio-
nes de desahogo. - Télam -

El diez, con el nuevo héroe Enzo 
Fernández. - Télam -

estreno, había aclarado que lle-
gaba a este Mundial en un gran 
momento.

¿Tiene una molestia en el so-
leo?, ¿entrenó diferenciado?, ¿tres 
cambios para el próximo partido?, 
¿cuatro?, ¿cinco? Todas preguntas 
que atormentaron las mentes ar-
gentinas en las últimas horas.

El fantasma de una prematu-
ra salida de Qatar sobrevino de 
forma inesperada tras el martes 
negro. Nadie esperaba enfrentar 
un escenario de esa naturaleza 
en el segundo juego de la primera 
Copa del Mundo en Medio Oriente.

Agotado el margen de error, 
los argentinos vivieron la jornada 
de este con gran ansiedad desde 
las primeras horas en la ciudad 
de Doha pero también a lo largo y 

fracaso de perpetrar la eliminación 
más temprana desde que la Copa 
del Mundo tiene el formato actual.

“¿Cómo la ves?”, fue la pregunta 
más repetida en cada banderazo, 
en cada viaje de metro por Doha, 
en cada encuentro argentino desde 
que Arabia Saudita aplicó el maza-
zo, el martes pasado.

La actuación del equipo en el 
estreno, la falta de respuesta de 
los jugadores para torcer el rumbo 
ante un rival de jerarquía menor 
y el estado físico del plantel os-
curecieron el cielo luminoso que 
Argentina disfrutaba desde su an-
terior derrota, el 2 de julio de 2019.

La especulación sobre la salud 
de Lionel Messi agregó desespe-
ración en el ánimo, pese a que el 
propio futbolista, el día previo al 



El delantero Robert Lewan-
dowski marcó ayer uno de los 
goles del seleccionado de Polonia 
en la victoria sobre Arabia Saudita 
por 2 a 0, que encendió la pelea 
por la clasificación en el Grupo C 
de Qatar 2022.

La estrella de Barcelona con-
virtió el segundo gol polaco a los 
37 minutos del segundo tiempo y 
se destapó justo antes de enfren-
tar a la Argentina en la tercera y 
última fecha de la fase de grupos.

“Está claro que cuando se 

El futuro rival de Argentina fue más efi -
caz que una Arabia Saudita que comenzó 
bien y terminó diluyéndose hasta caer 2-0.

Polonia se acomodó en la punta

Letal. Emocionado, “Lewa” recibe el abrazo de sus compañeros tras 
sellar el resultado. - Télam -

goles en el estreno contra México 
y el próximo martes 29 a las 16 
enfrentará a la Argentina en el 
estadio 974.

Arabia Saudita, que tenía la 

Grupo C. Lewandowski se sacó la mufa mundialista

El seleccionado de Australia le 
ganó ayer a Túnez por 1 a 0 en un 
encuentro por la segunda fecha del 
Grupo D de la Copa del Mundo de 
Qatar 2022 y defi nirá sus posibili-
dades de avanzar a los octavos de 
fi nal en su tercera y última pre-
sentación ante Dinamarca.- Télam -

Australia le ganó a 
Túnez y se ilusiona

Grupo D 

Los “Socceroos”, con chances. 
- Xinhua -

Banca de Macron a Francia… ¿y a Qatar?
El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, entre 
varios mensajes que publicó 
en sus redes sociales, resaltó 
que “esta Copa del Mundo, la 
primera organizada en un país 
árabe, es una señal de tangi-
bles cambios en curso”, en una 
serie de varios mensajes que 
publicó en sus redes sociales. 
“En un mundo que afronta una 
serie de crisis, debemos pro-
teger el espíritu del deporte. El 
deporte debe ofrecer un espa-
cio para unir a las personas en 
torno a valores universales”, 
enfatizó el presidente francés. 
Y, agregó que “Qatar avanza 

en esta dirección. Debe seguir, 
y puede contar con nuestro 
apoyo”, según la agencia de 
noticias ANSA. - Télam -

Francia, actual campeón 
mundial y candidato al “bi”, se 
convirtió ayer en el primer selec-
cionado clasificado a los octavos 
de final del torneo ecuménico 
de Qatar 2022 al vencer a Dina-
marca por 2 a 1, con dos tantos 
de su astro Kylian Mbappé, en 
el estadio 974, en la continuidad 

El astro del PSG metió al 
campeón en octavos: do-
blete para doblegar 2-1 a 
Dinamarca. 

A Francia se le complicaba ganar pero Mbappé lo solucionó
del grupo D.

Mbappé, a los 16 minutos y 
40m. del segundo tiempo, lideró 
a los franceses, mientras que el 
dinamarqués Andreas Christen-
sen, a las 22’ de la misma etapa, 
marcó el empate momentáneo.

Con este resultado, Francia, 
que goleó a Australia, por 4 a 1 en 
la jornada inaugural de la zona, 
quedó con 6 puntos y Dinamarca 1.

En la próxima fecha, Francia 
se enfrentará a Túnez (un punto) 
y Dinamarca a Australia (tres uni-
dades) para definir las posiciones 
finales de la zona, de donde sal-
drán los rivales del grupo C, que 
integra Argentina. 

Suplentes ante Túnez
“No correré ningún riesgo. No 

me pregunten esta noche cuántos 
serán, pero rotaré”, dijo el direc-
tor técnico del vigente campeón 
del mundo, Didier Deschamps 
tras la victoria.

“Hay un tercer juego; tenemos 

que respetar la competencia y a 
nuestros oponentes. Pero hare-
mos cambios”, aseguró el DT, de 
54 años, en conferencia de pren-
sa. Es más, Deschamps se animó 

juega en la selección lo primero 
es el bien del equipo, pero yo 
soy delantero y siempre tengo 
en mente que también querés 
marcar”, afirmó el jugador, de 34 
años, que anotó el segundo tanto 
del equipo europeo y marcó su 
primer gol en un Mundial.

Por último el atacante declaró 
que espera que “antes del parti-
do contra la Argentina (el 30 de 
noviembre en el estadio 974), 
mantengamos los pies en el suelo 
y demos lo mejor de nosotros”, 
consignó el diario deportivo es-
pañol Marca.

El mediocampista Piotr Zie-
linski había abierto el marcador 
a los 39’ de la primera parte y 
el arquero Wojciech Szczesny le 
atajó un penal clave a Salem Al-
dawsari, uno de los verdugos de 
la Argentina, a los 46’ de la misma 
etapa inicial.

En el estadio Education City, 
Polonia se hizo fuerte, alcanzó 
los 4 puntos tras el empate sin 
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W. Szczesny; M. Cash, K. Glik, J. 
Kiwior y B. Bereszynski; K. Bielik y G. 
Krychowiak; P. Zielinski, Arkadiusz 
Milik, P. Frankowski; y R. Lewandows-
ki. DT: C. Michniewicz.

M. Alowais; M. Alburayk, A. Alamri, Ali 
Albulayhi y S. Abdulhamid; S. Alanjei, 
A. Almalki y M. Kanno; F. Albrikan, S. 
Alshehri y S. Aldawsari. DT: H. Renard.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Cancha: Education City.

Goles: PT 39’ P. Zielinski (P). ST 37’ 
R. Lewandowski (P). Cambios: ST N. 
Alabid por Alanjei (AS); 17’ J. Kaminski 
por Zielinski (P); 19’ S. Alghannam por 
Alburayk (AS); 25’ K. Piatek por Milik 
(P); 35’ A. Alobud por Almalki (AS), N. 
Aldawsari por Alshehri (AS) y 45’ H. 
Bahbri por Alabid (AS).

POLONIA   2

ARABIA SAUDITA 0

A. Dahmen; M. Talbi, Y. Meriah, D. Bronn y 
A. Laidouni; E. Skhiri, M. Drager, A. Abdi y 
Y. Msakni; I. Jebali y N. Sliti. DT: J. Kadri,

M. Ryan; K. Rowles, F. Karacic, A. 
Behich y H. Souttar; A. Mooy, R. McGree, 
J. Irvine y L. Leckie; M. Duke y C. Good-
win. DT: G. Arnold.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
Cancha: Estadio Al Janoub, en Al Wakrah

Gol: PT 23’ Duke (A). Cambios: ST 
F. Sassi por Drager (T), 19’ J. MacLaren 
por Duke (A) y A. Rustic por McGree (A), 
22’ W. Khazri por Laidouni (T), 28’ W. 
Kechrida (T) por Bronn (T) y T. Khenissi 
por Jebali (T), 30’ M. Degeneki por 
Karacic (A), 40’ A. Mabil por Goodwin (A) 
y K. Baccus por Leckie (A).

TÚNEZ   0

AUSTRALIA 1

H. Lloris; J. Koundé, R. Varane, D. Upame-
cano y T. Hernández; A. Tchouameni y 
A. Rabiot; A. Griezmann y O. Dembelé; O. 
Giroud y K. Mbappé. DT: D. Deschamps.

K. Schmeichel; A. Christensen, J. Ander-
sen y V. Nelsson; P.-E. Hojbjerg, C. Eriksen 
y J. Maehle; J. Lindstrom, A. Cornelius y M. 
Damsgaard. DT: K. Hjulmand.

Árbitros: Szymon Marciniak (Polonia).
Cancha: 974.

Goles: ST 16’ Mbappé (F), 22’ Christen-
sen (D) y 40’ Mbappé (F). Cambios: ST 
M. Braithwaite por A. Cornelius (D), 17’ M. 
Thuram por Olivier Giroud (F), 28 K. Dol-
berg por M. Damsgaard (D), 30’ I. Konaté 
por R. Varane y K. Coman por Dembélé 
(F), 40’ C. Nørgaard por Lindstrom (D), 48’ 
A. Bah por Kristensen (D) y 50’ Y. Fofana 
por Griezmann (F).

FRANCIA   2

DINAMARCA 1

Estelar actuación de la “Tortuga 
Ninja”. - Xinhua -

a confesar ante los periodistas 
de su país que el guardavallas 
Steve Mandanda, de 37 años e 
integrante del Rennes, “es el por-
tero número 2”, dando a entender 

“Vamos ‘Les Blues’” señaló 
también el mandatario. - Xinhua -

Renard avisa: “Cuidado el que crea que esto terminó”

Hervé Renard, entrenador de 
Arabia Saudita, mostró convicción 
respecto de que su equipo pue-
de avanzar aún a los octavos de 
final de la Copa del Mundo Qatar 
2022 advirtiéndole a aquellos que 
creen que la campaña del equipo 
asiático “se terminó acá”.

“Cuidado el que crea que esto se 
terminó acá. Nos queda un par-
tido y lucharemos por el pasaje 
a la siguiente ronda”, aseguró el 
técnico francés, de 54 años, una 
vez finalizado el encuentro ante 
Polonia (0-2).
Con esta caída y la sorprendente 

victoria en el estreno ante Ar-
gentina (2-1), el conjunto árabe 
reúne 3 puntos y todavía mantie-
ne fuertes aspiraciones de clasi-
ficarse a una nueva instancia, al 
asumir el encuentro del martes 
ante México (un punto), en el 
estadio Lusail. - Télam -

posibilidad de clasifi carse con una 
victoria, quedó con 3 unidades y 
ahora se jugará todo contra Méxi-
co, el mismo día y a la misma hora, 
en el estadio Lusail. - DIB / TÉLAM -

que reemplazará al titular Hugo 
Lloris. - Télam -
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Grupo E. Más temprano, Japón vs. Costa Rica

Alemania, que viene de una 
sorpresiva caída en el debut 
mundialista ante Japón por 2-1, 
enfrentará hoy a España en un 
encuentro fundamental en sus 
aspiraciones para seguir en la 
Copa del Mundo.

El seleccionado alemán y el 
español, tras su goleada 7-0 a 
Costa Rica, jugarán desde las 
16 en el estadio Al Bayt, por la 
segunda fecha del Grupo E de 
Qatar 2022.

El equipo alemán, dirigido 
por Hansi Flick, no tiene mar-
gen de error, ya que una nueva 
derrota lo dejará eliminado en la 
primera ronda como en el Mun-
dial de Rusia 2018.

Los españoles, que en cambio 
vienen de una categórica victoria 

Alemania vs. España, ¿el 
duelo de la primera fase?
Los alemanes necesitan un triunfo para 
no quedar a un paso de la eliminación; los 
españoles, para clasifi car a octavos de fi nal.

Tensión total. Los teutones, ya eliminados temprano en Rusia 2018, 
jugarán a todo o nada. - Xinhua -

en el debut, jugará ante Costa Rica, 
que fue vapuleado por España, 

El encuentro se jugará desde 
las 7 en el Estadio Ahmad Bin 
Ali, en la ciudad de Al Rayan, 
con el arbitraje del inglés Michel 
Oliver, quien suma 330 partidos 
de Premier League desde que co-
menzó a dirigir en la temporada 
2010-2011,

No es usual que se dé un par-
tido entre equipos con estrenos 
tan dispares. Los nipones tiene la 
posibilidad de avanzar a octavos 
de final en caso de vencer a los 
centroamericanos y si España 
derrota a Alemania.

Si Japón y España triunfan 

los dos llegarán a los seis puntos 
y avanzará a octavos de final, 
ya que en ese caso alemanes y 
“Ticos” quedarán en cero, mien-
tras que cualquier otro resultado 
entre los europeos hará que el 
encuentro por la tercer fecha 
entre ibéricos y japoneses sea 
definitorio.

Japón llegó tres veces a octa-
vos de final (2002, 2010 y 2018) 
y el equipo dirigido por Hajime 
Moriyasu luego de semejante 
debut, con un segundo tiempo 
para la historia, quiere concretar 
la clasificación.

Costa Rica, dirigido por el 
colombiano Luis Suárez y con 
el arquero Keylor Navas, com-
pañero de Lionel Messi en el 
PSG francés, intentará mejorar 
su imagen, algo que no debería 
ser muy complicado porque no 
se puede jugar peor que como lo 
hizo ante España. - DIB / TÉLAM -

frente a Costa Rica con goles 
de Dani Olmo, Marco Asensio, 
Ferrán Torres (dos), Gavi, Carlos 
Soler y Álvaro Morata, buscarán 
asegurarse el pase a octavos de 
final y encaminarse en el objeti-
vo de volver a ser campeón mun-
dial como en Sudáfrica 2010.

El entrenador Luis Enrique 
deslizó que presentará un cam-
bio por línea en la formación 
inicial contra una selección po-
derosa como Alemania, cuatro 
veces campeona del mundo, y 
que los espera un partido muy 
complicado.

“Si alguien sabe competir es 
Alemania, si alguien está prepa-
rada para cambiar su dinámica 
es Alemania. Su historia está ahí 
y tiene jugadores top mundial. 

Pero tenemos la convicción de 
que podemos ganar y a por eso 
vamos”, declaró el DT y streamer.

Hansi Flick, ex técnico del 
Bayern Munich, dijo que a su 
seleccionado “no le quedan más 
balas para gastar” ya que la única 
que podían malgastar fue ante 
los japoneses, cuando ganaban 
1-0 con gol de Ilkay Gundogan 
de penal y en el segundo tiempo 
se lo dieron vuelta.

El de hoy será el quinto due-
lo entre las dos potencias en un 
Mundial. “La Furia” ganó el último, 
en las semifi nales de 2010, por 
1-0. En fases de grupo previas se 
midieron en Inglaterra 1966 (2-1) 
y España 1982 (2-1), que tuvieron 
como vencedor a Alemania, y en 
Estados Unidos 1994 (empate 1-1).

Japón también busca l a 
anticipada

El seleccionado de Japón, que 
dio una de las grandes sorpresas 
del Mundial al vencer a Alemania 

Los “Diablos Rojos” se 
medirán con la creciente 
Marruecos, que rescató 
un empate ante Croacia 
en el debut.

Grupo F: Bélgica, frente    
a un duro escollo

Bélgica, que buscará la clasi-
fi cación, se enfrentará hoy a Ma-
rruecos en uno de los encuentros 
de la segunda fecha del Grupo F del 
Mundial de Qatar 2022.

El partido se jugará desde las 
10 en el estadio Al Thumama, en 

Doha, con transmisión de TyC 
Sports y el arbitraje del mexicano 
César Ramos.

Bélgica, a la espera de su golea-
dor lesionado Romelu Lukaku para 
la segunda fase, le ganó a Canadá 
(1-0) en el debut y consiguió un 
triunfo clave en sus aspiraciones 
clasifi catorias.

Por su lado, Marruecos le sacó 
un empate a Croacia, último sub-

Los tres puntos, clave para los dos. - Xinhua -

JAPÓN: H. Sakai, K. Itakura, M. Yoshi-
da, Y. Nagatomo; A. Tanaka, W. Endo, 
Junya, D. Kamada, T. Kubo; D. Maeda. 
DT: H. Moriyasu.

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

Árbitro: Michel Oliver (Inglaterra).
Cancha: Ahmad Bin Ali, de Al Rayan.
Hora: 7 (TyC Sports).

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

CANADÁ: M. Borjan; A. Johnston, S. Vi-
toria y K. Miller; D. Junior, A. Hutchinson, 
S. Eustáquio y R. Laryea; T. Buchanan, A. 
Davies, J. David. DT: J. Herdman.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Khalifa Stadium, en Doha.
Hora: 13 (TVP).

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

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

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Al Thumama, en Doha.
Hora: 10 (TyC).

ESPAÑA: U. Simón; D. Carvajal, Rodri, 
A. Laporte y J. Alba; Gavi, S. Busquets 
y Pedri; Torres o Morata, M. Asensio y 
D. Olmo. DT: L. Enrique.

ALEMANIA: M. Neuer; N. Sule, A. 
Rüdiger, N. Schlotterbeck y D. Raum; 
J. Kimmich, I. Gundogan, S. Gnabry, 
T. Müller y J. Musiala; K. Havertz. 
DT: H.-D. Flick.

Árbitro: Danny Desmond Makkelie 
(Países Bajos).
Cancha: Al Bayt (Al Khor).
Hora: 16 (TVP y DirecTV).

Ecuador.- El delantero 
ecuatoriano Enner Valencia, 
autor de los tres goles que 
lleva su seleccionado en el 
Mundial y que arrastra un 
problema en la rodilla de-
recha, se ilusionó ayer con 
llegar en buenas condiciones 
“para seguir ayudando” al 
choque del martes ante Se-
negal, por la tercera y última 
fecha del Grupo A. El delan-
tero de Fenerbahce (Turquía) 
arrastra un esguince en la 

Breves sudamericanas en Qatar

rodilla derecha tras un golpe 
en el primer encuentro. El DT 
del seleccionado ecuatoriano, 
el argentino Gustavo Alfa-
ro, lo esperará hasta último 
momento con la intención de 
incluirlo entre los 11. - Télam -

Uruguay.- El seleccionado 
uruguayo tendrá al menos un 
cambio mañana en el par-
tido contra Portugal, por la 
segunda fecha del grupo H. 
En el mediocampo ingresará 

Lucas Torreira por Facundo 
Pellistri, quien terminó con 
lo justo desde lo físico en 
el empate con Corea del 
Sur (0-0) en el debut del 
pasado jueves. Además, la 
duda pasa por el ingreso 
de Nicolás De La Cruz por 
Matías Vecino, que liberaría 
en un principio a Federi-
co Valverde y le permitiría 
adelantarse en la cancha, 
según informó el diario 
Ovación de Uruguay. - Télam -

campeón mundial, y continúa en 
carrera en una zona donde es, en 
la previa, el equipo más débil.

El seleccionado de Croacia, vi-
gente subcampeón mundial, jugará 
por su parte frente a Canadá. El 
encuentro se jugará en el Khalifa 
Stadium en Doha, desde las 13, 
con el arbitraje del uruguayo An-
drés Matonte y televisado por la TV 
Pública. - Télam -
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El presidente Alberto Fer-
nández tendrá en la próxi-
mas cumbres del Mercosur 
y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac), que se llevarán 
a cabo entre diciembre y 
enero, dos citas claves en su 
proyección regional como ti-
tular de la segunda organiza-
ción multilateral, además de 
su viaje a Brasil para asistir a 
la asunción de Inácio Lula da 
Silva. - Télam -

CITAS CLAVE

Preocupación de Carbap 

La situación de los campos 
en la provincia de Buenos 
Aires por la sequía histórica 
“empeoró” y afecta a unos “6 
ó 7 millones de hectáreas”, 
afirmó Horacio Salaverri, 
presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa 
(Carbap). Añadió que al bajo 
perfil de agua en los suelos se 
le suman las altas temperatu-
ras de los últimos días y “para 
colmo, las heladas tardías 

“La sequía en la provincia empeoró”

quemaron el poco trigo que 
estaba bueno”. Por otra 
parte, el titular de la entidad 
agropecuaria aseguró que el 
“dólar soja II” anunciado por 
el Gobierno no es más que 
“un parche”. “La situación por 
la sequía está peor”, contó 
Salaverri a Radio Provincia. 
“Entendíamos que iba a haber 
unos 42, 43 distritos que se 
iba a presentar en emergencia 
y en realidad la presentación 
fue por más de 60”. - DIB -

El Gobierno nacional trabaja 
para trasladar a los combustibles 
el esquema de aumento de precios 
“cuatro por cuatro”, que aplica a los 
cerca de 80 mil productos que que-
daron fuera de los Precios Justos, el 
pack de 2 mil artículos de primera 
necesidad -alimentos, bebidas y lim-
pieza, básicamente- que congeló 
hasta marzo, en acuerdo con unas 
102 grandes compañías, que incluye 
a la cadena del sector con 2.500 
puntos de venta de todo el país.

Aunque eso es parte central de 
la estrategia anti infl acionaria, en el 
quinto piso del Ministerio de Econo-
mía, donde tiene su despacho Sergio 
Massa, creen que una parte impor-
tante del “ancla” de precios también 
tiene que ver con el comportamiento 
de los 80 mil productos que están 
en el esquema del 4 por 4: es decir, 
que aumentarán un 4% máximo en 
los próximos cuatro meses, desde 
diciembre hasta marzo. Ahí, la oferta 
es mucho más amplia y Massa ya tie-
ne avanzado un esquema que, según 
supo DIB, no sería obligatorio sino 
que pasaría por un entendimiento 
con las petroleras, para sumar un 
insumo difundido clave: los combus-
tibles, cuya evolución afecta directa-
mente al comportamiento del resto 
de la mayoría de los precios de la 

El esquema, que 
busca moderar las 
expectativas, ya rige 
para otros 80 mil 
productos. 

De diciembre a marzo 

Massa afi na plan para 
que las naftas tengan 
un techo de suba del 4%

economía. La idea es que aumenten 
4% máximo durante los próximos 
cuatro meses, del mismo modo que 
lo harán el resto de los productos de 
ese segmento.

El movimiento tiene una doble 
lectura técnica: por un lado, se trata 
de trazar un horizonte de expectativa 
de aumentos un poco por debajo de 
la que se venía consolidando. Hay 
que tener en cuenta que en el último 
aumento, del 11% de noviembre, 
fue del 6% en promedio. Es decir, 
dos puntos por encima del ritmo 
que se intenta establecer ahora. En 
los últimos doce meses, las naftas 
subieron 62% en promedio y de lo 
que se trata es evitar que ese número 
ahora se dispare.

La otra pata del programa es 
llevar “previsibilidad” al funcio-
namiento general de la economía. 

En un régimen que tiene precios 
acordados es importante estabilizar 
variables tan estratégicas como los 
combustibles, al menos en el media-
no plazo. “Funciona como un ancla, 
a tono con el resto del programa, que 
va desde los Precios Justos al ajuste 
del gasto y el cumplimiento de las 
metas con el fondo”, explicó a DIB 
un funcionario de Economía.

En 2013, cuando se lanzó Pre-
cios Cuidados, algo así como la base 
conceptual de los Precios Justos, 
estabilizar variables era uno de los 
requisitos. En ese plano, no hay que 
olvidar las reuniones periódicas de 
Massa y su equipo con el gober-
nador Axel Kicillof, su ministro de 
Producción, Augusto Costa (el autor 
intelectual de Precios Cuidados), y 
el titular del Banco Provincia, Jun 
Cuatromo. Entre esos funcionarios 
el intercambio sobre las políticas a 
aplicar es constante.  - DIB -

Índice rector. Massa quiere dar “previsibilidad”. - Archivo -
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Una serie de versiones impulsa-
das desde el interior del Frente de 
Todos volvieron a poner en el centro 
de la discusión una fi gura contro-
versial desde el inicio del mandato 
de Axel Kicillof: la de su ministro de 
Seguridad, Sergio Berni. Por hora, 
el gobernador le renovó el voto de 
confi anza, aunque en el gabinete 
ya se barajan cuáles podrían ser las 
coordenadas políticas de su salida.

Como se contó acá, fue el tramo 
del discurso de Cristina Fernández 
le dedicó en un acto masivo en La 
Plata, a la seguridad, y una reunión 
posterior con ella en la que algu-
nos intendentes lo cuestionaron, lo 
que dio el marco para una nueva 
embestida contra el Ministro, que 
esta vez llegó lejos: tanto se insistió 
mediáticamente en su salida del 
Gabinete que el propio Berni tuvo 
que referirse en público al tema. 

Dijo varias cosas. 1) Que fue blan-
co de una operación de prensa, por la 
investigación de la periodista Josefi -
na López Mackenzie que reveló que 
posee 16 propiedades, una de ellas 
valuada en USD 1,5 millones. Aunque 
declaradas, no se conocían pública-
mente y obligan a poner la lupa en 
cómo fue que logró adquirirlas. 2) 
Que necesita de “un compromiso de 
todos los actores” para combatir la in-
seguridad, un claro tiro por elevación 
a los intendentes del PJ que quieren 
correrlo hace rato de su puesto. 

Pero pese a esas embestidas, el 
Gobernador sigue sosteniéndolo en 
su puesto. En su entorno hacen una 
lectura fi na del discurso del Cristina 
Fernández y resaltan que cuando 
habló de episodios de violencia ins-
titucional de la policía bonaerense 
se refi rió  a la Masacre de Monte, 
ocurrida durante el gobierno de Ma-
ría Eugenia Vidal cuando, sin ir más 
lejos, podría haber hecho mención a 
la represión en el Estadio de Gimna-
sia de La Plata, que tuvo lugar hace 
solo una semana.

Son sutilezas de lectura: en rea-
lidad, en gobernación nadie sabe 
hasta cuándo y hasta dónde sostiene 
Cristina –que impuso su nombre- a 
Berni en su puesto. Solo admiten 
que esa opinión es la que defi nirá 
su destino. Aunque a la vez tejen 
hipótesis por si el silencio de la vi-
cepresidenta se prolonga. Son pre-
venciones basadas en un concepto: 
la “imprevisibilidad” de Berni. “Esta 
vez no quiso renunciar, como en 
otras crisis”, dicen muy cerca del 
Gobernador. Resaltan otra razón, 
más política: Berni dijo que quiere 
ser candidato. Y no imaginan una 
doble función para una campaña 
en la cual, como pareció anticipar 
CFK, la inseguridad será un tópico. 

Berni, razones y operaciones
Por eso, ahí se dibuja una fecha de 
vencimiento.  

Kicillof se prepara, de hecho, 
para ese combate alineado con su 
principal sostén político: al discur-
so sobre la inseguridad lo abordó 
anunciando la primera de una serie 
de inauguraciones (habrá una cada 
15 días) de plazas carcelarias. Es un 
corrimiento “al centro” en línea con 
el de CFK y a la vez una respuesta a 
María Eugenia Vidal, de quien he-
redó una superpoblación del 50% 
en las prisiones que implicaba una 
tasa de reincidencia que es el doble 
que la actual. El “me tienen podrido 
con que liberamos presos” va en el 
mismo sentido: su gobierno no pidió 
la medida sobre presos en pandemia, 
argumenta. Lo importante no es eso, 
sino las nuevas claves de discurso 
que Cristina inoculó en el goberna-
dor. Un progresismo que, por poner-
lo así, se abre a otros matices. 

¿Alcanzara en términos electo-
rales? Nadie lo sabe: El gobernador 
y la Vice siguen teniendo récord de 
imagen negativa. Aunque comienza 
a verifi carse otro fenómeno: un cre-
cimiento de la imagen positiva. Lo 
mismo le pasa a Sergio Massa, que 
duplicó ese ítem desde que asumió 
en Economía. En contra de lo que 
fi rma en público, en el entorno del 
ministro dicen que si el número de 
infl ación comienza con 3 en abril 
o mayo, buscará ser candidato en 
un movimiento que, además de 
esa meta difi cilísima, dependerá, al 
menos en los planes de ese campa-
mento, de un acuerdo con CFK. El 
problema sigue siendo, allí, la infl exi-
bilidad de Alberto Fernández, que 
no quiere resignarse a declinar su 
eventual candidatura aunque pierda 
en cualquier hipótesis. Una novedad, 
tal vez solo una idea tirada al aire 
en algunos despachos del ofi cialis-
mo, es que la necesidad de “bajar un 
cambio” para preservar su salud que 
el Presidente descubrió en Indonesia, 
pudiese proveerle una excusa para 
salirse del juego con cierta elegancia

Mientras, en la oposición, la noti-
cia más importante es que Rodríguez 
Larreta luce envalentonado en su 
desafío a Mauricio (y a Jorge) Macri. 
El lanzamiento del médico Fernán 
Quirós eleva a seis el número de 
referentes de su espacio que podrían 
desafi ar al primo del expreidente, 
su representante. En PBA, Santilli 
no traduce esa hiperactividad más 
bien porque se siente ganador.  Bull-
rich, por su parte pondrá a funcionar 
en territorio bonaerense su mesa 
“Patricia Presidenta”. Allí están ma-
nejando los hilos el intendente de 
Lanús, Néstor Grindetti; el exjefe 
comunal de San Miguel, Joaquín de 
la Torre, y el exministro de Energía, 
Javier Iguacel. Cristian Ritondo aun 
deshoja la margarita: ¿hasta cuándo 
esperará a Vidal?. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB



Los casos de Covid-19 a ni-
vel nacional se duplicaron en las 
últimas dos semanas impulsados 
por la suba en la ciudad de Bue-
nos Aires y, si bien especialistas 
señalaron que la situación no 
es para encender una alarma, sí 
recomendaron aplicarse las dosis 
de refuerzo ya que más allá de 
las nuevas variantes circulantes 
la causa puede estar asociada a 
una baja de la inmunidad por el 
tiempo transcurrido desde las in-
fecciones previas y la colocación 
de las vacunas.

“A nivel nacional, lo que uno 
puede ver es que en la última 
semana los casos se duplicaron 
respecto de la anterior pasando 
de 130 a 252 promedios diarios; 
estos datos son un piso porque 
todavía faltan cargar pero además 
porque hay un descenso marcado 
de testeo, pero aun así aumenta-
ron”, dijo el físico e investigador 
del Conicet Jorge Aliaga. E inme-
diatamente añadió: “por supuesto 
que sigue siendo un número muy 
bajo respecto de lo que vivimos”.

Según analizó Aliaga sobre la 
base de los datos del Ministerio 
de Salud, “la suba en el promedio 
nacional está impulsada por la 
curva de la ciudad de Buenos Ai-
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“Todavía estamos en pandemia” 

Covid: se duplicaron los 
casos y recomiendan 
aplicarse los refuerzos

Marcharon     
al Congreso 

Caso Lucio

Familiares de Lucio Du-
puy y agrupaciones de la 
sociedad civil marcharon 
ayer a la  mañana al 
Congreso Nacional para 
homenajear al niño de 
5 años asesinado hace 
un año en la capital de 
La Pampa para hacerle 
un homenaje a un año 
de su muerte, a la vez 
que reclamaron que sea 
sancionada la ley que 
lleva su nombre.
La concentración 
comenzó pasadas las 
10 frente a la sede del 
Poder Legislativo, donde 
concurrieron varias or-
ganizaciones que luchan 
por los derechos de las 
infancias. - Télam -

La suba en el pro-
medio nacional la 
impulsó la curva de 
CABA, donde los 
casos se triplicaron. 

res, donde los casos se triplicaron 
respecto de dos semanas atrás 
pasando de 35 a 98 promedios 
diarios. También hay un incre-
mento en la provincia de Buenos 
Aires donde el número es menor 
(de 43 a 69 promedios diarios)”.

Sobre las causas que impulsan 
esta suba, Aliaga -quien anali-
za datos desde el comienzo de 
la pandemia- señaló que “como 
siempre son multicausales”.

“Por un lado, el Proyecto 
País (secuencia los genomas de 
coronavirus que circulan) venía 
detectando variantes más conta-
giosas; pero también sucede que 
cada fin de año se incrementan 
las reuniones y las personas se 
encierran con el aire acondicio-
nado sin ventilación”, describió. 
En ese contexto, “lo esperable 
sería que sigan en crecimiento 
hasta enero, que las personas se 
van de vacaciones y se dispersan”.

La infectóloga Leda Guzzi 

Un hombre apuñaló en el cuello 
al supuesto amante de su esposa 

En Ensenada

Un hombre de 51 años fue dete-
nido en las últimas horas acusado 
de haber intentado asesinar de una 
puñalada en el cuello al supuesto 
amante de su esposa en una vi-
vienda de la ciudad bonaerense 
de Ensenada.

El sospechoso, identificado 
como Esteban Coria (51), fue apre-
sado ayer en su domicilio ubicado 
en calle 203 al 300 de la localidad 
de Ranelagh, partido de Beraza-
tegui. Según informaron fuentes 
policiales, el intento de homicidio 
ocurrió el pasado jueves por la 
noche en un domicilio situado en 
Presidente Perón e Independencia, 
de la localidad de Ensenada. Allí, 

el agresor llegó armado con un 
cuchillo y sin mediar palabra le 
asestó una puñalada en el cuello 
a la víctima, de 40 años, luego de 
enterarse de que era el presunto 
amante de su esposa.

Como consecuencia del ataque, 
el hombre recibió un corte en el 
cuello y fue trasladado de urgencia 
al Hospital Cestino de Ensenada, 
donde quedó internado, en condi-
ción “estable”, de acuerdo al parte 
médico informado. En la causa 
interviene personal de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 5 del 
Departamento Judicial La Plata que 
caratuló la causa como “homicidio 
en grado de tentativa”. - Télam -

La nave espacial Orion, lanza-
da hace una semana por la Nasa 
desde el estado de Florida, entró 
ayer en la órbita lunar en un pro-
cedimiento exitoso que se había 
retrasado varias veces.

Los controladores de vuelo 
“ejecutaron exitosamente el en-
cendido para insertar a Orion en 
una órbita retrógrada distante”, 
dijo la agencia espacial estadouni-
dense en su sitio web. La nave 
espacial llevaría astronautas a la 
superfi cie de la Luna en los próxi-
mos años, en la primera misión 
de este tipo desde Apolo en 1972.

Este primer vuelo de prueba, 
sin tripulación, busca asegurar-
se de que el vehículo es seguro, 
según la agencia de noticias AFP. 
“La órbita es distante, Orion volará 
unas 40.000 millas (unos 64.300 
km) sobre la Luna”, informó la 
NASA.

Mientras esté en la órbita lu-
nar, los controladores de vuelo 
monitorearán sistemas clave y 
harán comprobaciones en el es-
pacio profundo, dijo la agencia.

A Orion le tomará cerca de una 
semana completar la mitad de 
una órbita alrededor de la Luna 
y luego regresará a casa, según la 
NASA. - Télam -

Tres niños y dos adultos con la 
condición del espectro autista 
recibieron esta semana sus pe-
rros de asistencia entrenados 
por la Asociación Bocalán, para 
acompañarlos en sus activi-
dades diarias, concretando la 
décima entrega de la institución 
especializada en animales que 
facilitan la vida de personas que 
conviven con discapacidades o 
autismo.
Mandioca, Limón, Lomu, Nes-
quik y Kiwi, son los perros de 
asistencia que completaron el 
entrenamiento y que fueron en-
tregados durante una ceremo-
nia en la Jefatura del gobierno 
porteño, en la que también se 
celebró la jubilación de Sofía y 
Volta, tras asistir a sus usuarios 
durante 8 años.
“Vivimos una jornada muy es-
pecial, en la que celebramos el 
esfuerzo y el compromiso de 
todos los que formamos parte 
de Bocalán, así como también 
el de las familias usuarias, que 
nos permiten entrar a sus vidas 
con nuestros perros de asisten-
cia” comentó Margarita Ziade, 
directora de la ONG. Y contó que 
el proyecto que se inició en 2011 
“ya lleva entregados más de 40 
perros de asistencia”. - Télam -

La nave espacial 
Orion entró en 
la órbita lunarEntregan perros de 

asistencia a adultos 
y niños con autismo

Sin tripulación Asociación Bocalán

El vuelo de prueba busca reforzar 
la seguridad. - Télam -

Los canes facilitan la vida a las 
personas. - Télam -

coincidió en que “los casos ex-
perimentaron un leve aumento 
en las últimas semanas en un 
contexto de testeo muy limitado”.

Para la especialista e inte-
grante de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI), “preocupa 
la situación regional, en parti-
cular de Brasil, donde las au-
toridades sanitarias volvieron a 
imponer esta semana el uso de 
barbijos en aeropuertos y vuelos”. 
“Toda vez que sucede algo de este 
tipo en la región termina teniendo 
un impacto en el país, por lo cual, 
preocupa el aumento en Brasil y 
nos hace prever un incremento 
de casos”, advirtió. Guzzi recordó 
que “todavía estamos en pan-
demia, el virus está presente; es 
enorme lo que lograron las va-
cunas en el mundo pero el virus 
sigue con su capacidad de mutar 
y generar nuevas olas así que 
nuestro país no está exento de la 
dinámica viral”. - Télam - 

Alerta. El rebrote se asocia a la baja inmunidad. - Télam -

Cometida en 2019 en Villa Carlos Paz 

Condenan a 11 años de prisión a un jugador 
de Huracán por violación grupal
El defensor de Huracán Walter 
Pérez fue condenado a 11 años 
de prisión y quedó detenido 
tras un juicio por una violación 
grupal a una joven, cometi-
da en diciembre de 2019 en 
la ciudad cordobesa de Villa 
Carlos Paz, informaron ayer 
fuentes judiciales.
La decisión de la Cámara 11 del 
Crimen recayó sobre el fut-
bolista por el delito de “abuso 
sexual con acceso carnal”, en 
perjuicio de una joven que al 
momento del hecho tenía 18 
años. Fuentes judiciales infor-
maron que el Tribunal dispuso 
la inmediata detención del 
defensor del “Globo”, que había 

jugado el último partido de 
la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) el 23 de octubre contra 
Patronato en el que se hizo un 
gol en contra y ya fue alojado 
en la cárcel de Bouwer.
“La familia está muy confor-
me, lo que han hecho es una 
bestialidad”, dijo el abogado 
Benjamín Sonzino Astudillo, 
representante de la víctima.
En el fallo dado a conocer el jue-
ves a la tarde, además de Pérez 
(24), fueron condenados otros 
cuatro jóvenes a 9 años de cár-
cel, mientras que otro acusado 
ya había reconocido su partici-
pación en el abuso y acordó un 
juicio abreviado. - Télam -



El Gobierno y la oposición de 
Venezuela retomaron ayer el diálogo 
en México con la fi rma de un acuerdo 
parcial para recuperar fondos que se 
encuentran bloqueados en el exte-
rior por sanciones, al que Washing-
ton respondió con una fl exibilización 
de sus restricciones petroleras hacia 
el país sudamericano.

“Es una esperanza para toda 
América Latina”, manifestó el can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard, al 
dar inicio al acto en el que las partes 
suscribieron el texto que abre una 
nueva ronda de diálogo, después de 
una pausa de 15 meses.

“Celebraremos la suscripción 
de un acuerdo parcial que también 
impulsará importantes avances para 
la protección social del pueblo ve-
nezolano, además se establecerá 
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Venezuela: el Gobierno 
y la oposición fi rman 
acuerdo y abren diálogo 

OPERATIVO FEDERAL 

La edición 24 del operativo 
Alcoholemia Federal, a cargo 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), junto 
a la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte 
(CNRT), las provincias y mu-
nicipios, se llevó delante ayer 
con controles en distintas 
partes del país, luego de que 
Diputados aprobara y girara 
al Senado el proyecto de ley 
de alcohol cero para conducir 
vehículos. “Los resultados 
de la Alcoholemia Federal 
nos dejan ver que cuando 
el control es permanen-
te, los conductores toman 
conciencia”, dijo el director 
de la ANSV, Pablo Martínez 
Carignano. - Télam -

ALCOHOLEMIA 

“Es una esperan-
za para toda Améri-
ca Latina”, afi rmó el 
canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard. 

Acercamiento. La negociación apunta a la protección social. - AFP -

y de la llamada Plataforma Unitaria, 
Gerardo Blyde.

Delegados del Gobierno de Nico-
lás Maduro y la oposición acordaron 
“hacer todas las gestiones ante las 
autoridades e instituciones, naciona-
les y extranjeras, públicas o privadas, 
que correspondan para obtener los 
fondos legítimos de la República 
que se encuentren congelados en 
el sistema fi nanciero internacional” 
para utilizarlos en proyectos sociales. 
Solicitan apoyo a la ONU, “incluido 
el diseño, establecimiento e imple-
mentación de un fondo fi duciario 
único” al cual irían “progresivamen-
te” esos recursos, según reza el do-
cumento del acuerdo, que se suma 
al fi rmado en México en septiembre 
de 2021. “Hemos identificado un 
conjunto de recursos pertenecientes 
al Estado venezolano, congelados en 
el sistema fi nanciero internacional, a 
los cuales es posible acceder. Dichos 
recursos (en caso de ser desbloquea-
dos) serán incorporados progresi-
vamente como contribuciones al 
fondo”, agrega el texto. - Télam -

Estados Unidos fl exibiliza sanciones

El Gobierno bonaerense avanza 
con los trámites de escrituras so-
ciales y durante el mes de noviem-
bre prevé concretar la fi rma de 
3.204 escrituras sociales en distin-
tas jornadas que se realizan junto 
a los municipios, informó ayer el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que encabeza Julio Alak.
La cartera provincial detalló que 
a través de la Escribanía General 
de Gobierno, y como parte del 
programa provincial “Mi Escri-
tura, Mi Casa”, impulsado por 
el gobernador Axel Kicillof, el 
Gobierno bonaerense continua 
regularizando dominialmente y 
en forma gratuita, miles de vi-

La Provincia avanza con más de 
3.000 trámites de escrituras sociales

Programa de vivienda 

viendas de familias bonaerenses 
que necesitan la ayuda del estado 
para escriturar sus hogares.
Se informó que ya se desarrolla-
ron durante este mes jornadas en 
los municipios de Luján, General 
Las Heras, Tres Arroyos, Quilmes, 
Mar Chiquita, Púan, Bragado, 
Campana, La Matanza, Almirante 
Brown, La Plata, General Puey-
rredón, Maipú, Monte Hermoso, 
Coronel Rosales y Nueve de Julio. 
De las 17 recorridas a distintos 
puntos de la Provincia, desde la 
cartera de Justicia y DDHH bo-
naerense destacaron las jornadas 
multitudinarias realizadas en Mar 
del Plata y Nueve de Julio. - DIB -

El líder del Comité Cívico de 
Santa Cruz, Rómulo Calvo, anun-
ció ayer el levantamiento de la 
huelga que paralizó esa región 
del este de Bolivia por 36 días, 
en medio de un conflicto con el 
Gobierno de Luis Arce, luego de 
que la Cámara de Diputados diera 
media sanción al proyecto de ley 
del censo que pedía el movimien-
to opositor.

Calvo dijo que la ley del cen-
so es “un triunfo del pueblo” e 
insistió en que trabajará en la 
“nueva relación de Santa Cruz 
con el Estado” tras más de un 
mes de paro y violentas protestas 
en las que hubo al menos cuatro 
muertos y 178 heridos.

No obstante, avisó que el co-
mité “seguirá en emergencia” 
ante la posibilidad de nuevos 
acontecimientos, informó el por-
tal de noticias boliviano Erbol.

“Los números del Censo mos-
trarán que la supuesta prioridad a 
las áreas rurales e indígenas era 
mentira: que la gente se ha veni-
do a las ciudades mayores y que 
los departamentos fuera del eje 
están desfalleciendo. Su modelo 
económico ha fracasado”, seña-
ló. El 22 de octubre pasado, un 
“movimiento cívico” que agrupa 
a organizaciones y empresarios 
de Santa Cruz, tradicional bas-
tión de la oposición de derecha y 
ultraderecha y motor económico 
del país, convocó a un paro por 
tiempo indefinido. - Télam - 

Santa Cruz 
levanta el paro 

Ley del censo 

La huelga paralizó la región este 
de Bolivia. - Télam -

un mecanismo de verifi cación en 
el marco del mencionado acuer-
do”, expresó el jefe negociador de 
Noruega, Dag Nylander, tras leer el 
comunicado.

“El acuerdo que se presenta ha 
reforzado nuestra convicción de que 
este proceso es la mejor vía para 
encontrar una solución política e 
incluyente para Venezuela”, añadió 
junto a los representantes del go-
bierno venezolano, Jorge Rodríguez, 

Venta de petróleo: prohibición rusa  
El Gobierno de Rusia se en-
cuentra redactando un decreto 
presidencial que prohíbe a las 
empresas de ese país, vender 
petróleo a cualquier nación que 
coloque un techo al precio de 
compra. El decreto prohibiría 
cualquier tipo de venta a empre-
sas y países que ingresen a un 
mecanismo de tope de precio, 

según indicó una fuente cer-
cana al Kremlin a la agencia de 
noticias Bloomberg. La medida 
por parte de Rusia -el segundo 
productor mundial de petróleo- 
sería una respuesta directa a los 
países aliados nucleados en la 
Unión Europea (UE) y el G7, que 
se encuentran discutiendo una 
iniciativa de esa índole. - Télam -

BRASIL.- El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, parti-
cipó ayer de un acto público 
por primera vez desde su 
derrota en las urnas frente al 
mandatario electo Luiz Inácio 
Lula da Silva, al encabezar 
una ceremonia militar en la 
que permaneció en silencio. 
El mandatario asistió a la gra-
duación de cadetes en la Aca-
demia Militar de las Agujas 
Negras, en la ciudad de Re-
sende, Río de Janeiro, informó 
el diario O Globo. - Télam - 

IRÁN.- El Gobierno iraní 
afirmó ayer que negociar con 
Estados Unidos no pondrá 
fin a las protestas antiguber-
namentales que sacuden el 
país desde hace dos meses 
y subrayó que Washington 
“nunca cumple sus prome-
sas”, al mencionar el pacto 
nuclear firmado en 2015 con 
seis potencias occidentales.

Irán vive una ola de mani-
festaciones desde la muerte, 
el 16 de diciembre, de Mahsa 
Amini, detenida por la policía 
de la moral por llevar mal colo-
cado su velo islámico. - Télam -

CHINA.- El presidente 
chino, Xi Jinping, le dijo ayer 
al líder de Corea del Norte, 
Kim Jong-un, que Beijing está 
dispuesto a trabajar juntos 
por “la paz regional y mun-
dial”, en medio de un récord 
de pruebas de misiles del 
país peninsular que aumen-
tó la tensión con su vecino 
del sur. El mensaje de Xi fue 
enviado días después de que 
Corea del Norte disparó un 
misil balístico intercontinen-
tal (ICBM), tras advertir que 
respondería a las supuestas 
amenazas nucleares esta-
dounidenses con sus propias 
armas nucleares. - Télam -

Por el mundo

CLICK   Alud fatal en Italia

Al menos una persona murió y otras diez permanecían desaparecidas 
ayer tras un alud ocurrido en el municipio italiano de Casamicciola Terme, 
en la isla de Ischia, donde las torrenciales lluvias arrastraron piedras y 
lodo. - Télam -










