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El “Gato” Fabián Campos se coronó ayer campeón de la APTC en la categoría Monomarca 1100/1300 en Hen-
derson, al cabo de una jornada que lo vio ganador de la primera final y tercero en la segunda batería además de 
haberse llevado los puntos por obtener la pole position.
Cuando todavía resta la carrera final que se desarrollará en Carlos Casares, el hombre que generosamente lleva 
en su puerta el logotipo de este diario, dejó bien en claro que, a sus buenas dotes conductivas, le agregó tener el 
mejor auto de la categoría a lo largo del año gracias a la preparación de Diego Cañete.
La alegría del puñado de fieles seguidores se expresó sin ataduras desde el mismo momento de la caída de la 
última bandera a cuadros y siguió por las calles de Bolívar, con pasada obligada por el centro de la ciudad y epi-
centro en el mástil central, escenario recurrente de cada celebración entre nosotros.
Capacidad, trabajo, seriedad y mucha pasión por lo que se hace, son las causas principales de este logro. Feli-
citaciones a todo el equipo!

APTC 1100/1300

Fabián Campos brilló en Henderson 
y es el legítimo campeón de la categoría 

MAURICIO MORALES, FLAMANTE 
PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE

“El club por 
encima de todo”
La Mañana charló con él sobre la actualidad del club y 
el futuro que proyecta para su gestión. Página 9

COPA DEL MUNDO QATAR 2022

España y Alemania 
no se sacaron ventajas 
en una final anticipada
El encuentro terminó empatado 1 a 1, resulta-
do que le sirve a ambos. Marruecos sorpren-
dió ayer y derrotó a Bélgica, en tanto que Cos-
ta Rica hizo lo propio ante Japón. EXTRA
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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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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

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

LA GRECA, Jose Amilcar

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

La 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

el patentamiento de las 
principales oleaginosas 
y cereales. En ese senti-
do se sancionan leyes en 
distintos países para res-
tringir el derecho al uso 
propio a los agricultores. 
En el caso de Argentina 
sigue vigente la ley de 
semillas sancionada en 
1973 que lo permite, pero 
ha habido dos intentos de 
modificación en el último 
tiempo para ponerle lími-

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL COLECTIVO TIERRA VIVA

Se realizó una charla e intercambio de semillas
La semilla como dere-
cho de los pueblos, tal su 
nombre, se llevó a cabo 
el viernes en la biblioteca 
Rivadavia, abierta a todo 
público y bajo organiza-
ción del colectivo Tierra 
Viva y con la adhesión de 
Federación Rural y el go-
bierno municipal.
Hubo dos disertaciones: 
la primera a cargo de 
Ramiro Amado, en tan-
to Técnico de Pro huerta 
quien historizó el devenir 
del Programa que ya lleva 

treinta y dos años de exis-
tencia y ha "atravesado 
a varios gobiernos", se-
gún sus propias palabras. 
Nació con el objetivo de 
enseñarle a la población 
más vulnerable a producir 
su propio alimento en vez 
de o como complemento 
de la entrega de los mis-
mos. Ejemplo de ello fue 
la Caja PAN.
En principio el eje era la 
seguridad alimentaria, 
es decir, asegurar que 
hubiera alimentos dispo-

nibles para todos. Luego 
fue virando hacia la idea 
de soberanía alimentaria, 
en tanto poder decidir qué 
producir y cómo, teniendo 
como objetivo no solo ali-
mentos en cantidad sino 
su calidad.
La exposición de Ramiro 
fue complementaria a la 
de la antropóloga Romina 
Hegoburu que se centró 
en el recorrido histórico de 
la agricultura previo a la 
llamada "Revolución ver-
de" basada en maquina-
ria, semilla transgénica y 
agrotóxicos que se instau-
ró en la década de 1970 
y continúa hasta nuestros 
días. En ese modelo in-
dustrial la semilla comien-
za a ser apropiada por or-
ganismos como la UPOV, 
que se dedica a promover tes, que no prosperaron 

por la acción de distintas 
organizaciones que se 
movilizaron.
Al final de las exposicio-
nes quedó abierto el in-
terrogante acerca de en 
manos de quién están la 
tierra, el agua y las semi-
llas, que es plantearse en 
manos de quién están los 
alimentos para la humani-
dad.
Posteriormente se abrió el 

espacio de intercambio de 
semillas tal como se había 
propuesto, lo que generó 
interés por parte de casi 
todos los participantes de 
la actividad que, en mayor 
o menor medida, pudieron 
compartir ya sea ofrecien-
do pero también tomando 
algunas entre las varie-
dades que había ya sea 
de hortalizas, aromáticas, 
medicinales, distintos ti-
pos de maíz, entre otras.
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Tratamiento del Dolor

Robó en una despensa 
y golpeó a dos hom-
bres en dos domicilios 
diferentes. Todos los 
hechos ocurrieron en la 
calle Alberti.

El sospechoso fue deteni-
do en la tarde de ayer do-
mingo, cuando los efecti-
vos policiales realizaron 
un allanamiento otorgado 
por el Juzgado de Garan-
tías N° 1 de Olavarría, en 
el domicilio en el que resi-
de el ladrón, ubicado tam-
bién en la calle Alberti. 
El capturado, del cual la 
policía no reveló su iden-
tidad, está acusado de 
romper una puerta y una 

POLICIALES

Detuvieron a un joven tras un raid delictivo en calle Alberti
vidriera para ingresar a ro-
bar en una despensa y de 
apoderarse ilegitimamen-
te de cigarrillos y bebidas 
alcohólicas.   
Según informaron desde 
la Comisaría de Bolívar, 
tras el robo en la des-
pensa, el delincuente fue 
hasta otro domicilio y en la 
vereda del mismo, increpó 
al propietario arrojándole 
piedras y con esta acción 
lo lastimó y le dañó el ve-
hículo.
Posteriormente, el delin-
cuente fue hasta un domi-
cilio ubicado en Alberti y 
Colón, ingresó y golpeó al 
propietario, produciéndole 
también lesiones.

Durante el procedimien-
to, los efectivos policiales 
de la Comisaría de Bolí-
var junto a sus pares del 
Comando de Prevención 
Rural y de la Sub Dele-
gación Departamental de 
Investigaciones, secues-
traron la mercadería que 
había sido robada en el 
comercio de calle Alberti 
y detuvieron al autor de 

los tres hechos delictivos 
ocurridos en la madruga-
da del sábado.
El detenido quedó a dis-
posición de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
(UFI) 15 del Departamen-
to Judicial de Azul acusa-
do de cometer un robo, de 
lesiones y daño y de ame-
nazas y lesiones leves.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar lle-
vará adelante hoy, desde 
las 14.30 horas, la décimo 
tercera sesión ordinaria, 
posiblemente la última en 
tal condición de este año.
Se anuncia que la bande-
ra estará a cargo del con-
cejal Pablo Soria (Frente 
de Todos - Partido Justi-
cialista), y el orden del día 
previsto para la fecha es 
el siguiente:

Primero
Consideración de las ac-
tas N° 850 (asamblea del 
14/11/2022) y N° 851 (se-
sión del 14/11/2022).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.444/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando boleto de compra y 
venta, para la instalación 
en el Sector Industrial Pla-
nificado de una fábrica de 
objetos de mármol.
b) Expediente Nº 
8.445/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando boleto de compra y 
venta, para la instalación 
en el Sector Industrial Pla-
nificado de un frigorífico 
avícola.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.446/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-

tivo el0 cumplimiento de 
la Ordenanza 2.614/2019 
(conmemoración de Juan 
Carlos Bellomo).
b) Expediente Nº 
8.447/2022 (Juntos Pro). 
Minuta repudiando las 
medidas intervencionistas 
en el Mercado de Cerea-
les.

Cuartos
Despachos de comisión
a) Expediente Nº 
8.429/2022 (DE). Proye-
co de Ordenanza FISCAL 
Ejercicio 2023. 
b) Expediente Nº 
8.430/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza IMPOSI-
TIVA Ejercicio 2023. 
c) Dspacho de Presiden-
cia. Prórroga de sesiones 
ordinarias hasta el 30 de 
diciembre de 2022.
d) Expediente Nº 
7.694/2019 (Juntos por 
el Cambio). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que implemente 
el transporte público de 
colectivos. 
e) Expediente Nº 
8.275/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la reali-
zación de una rotonda en 
la Avda. Juan Manuel de 
Rosas y ruta 226. 
f) Expediente Nº 
8.356/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a proyec-
to de Moratoria Previsio-
nal, en tratamiento en el 
Congreso nacional. 
g) Expediente Nº 
8.358/2022 (FdT-PJ). 

Proyecto de Ordenanza 
promoviendo una campa-
ña de educación y con-
cientización sobre el uso 
del casco y elementos de 
seguridad de motos.
h) Expediente Nº 
8.359/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito por el Programa 
“Para vos”, destinado a 
jóvenes con conflictos pe-
nales.
i) Expediente Nº 
8.383/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta manifestando 
la preocupación por el 
atraso en el pago de ser-
vicios de salud para per-
sonas con discapacidad. 
j) Expediente Nº 
8.403/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Banco Macro S. A.
k) Expediente Nº 
8.407/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Salud de la 
Nación, para el desarrollo 
del Programa de Salud 
Comunitaria. 
l) Expediente Nº 
8.413/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione el funcionamien-
to de cajeros automáticos 
móviles. 
m) Expediente Nº 
8.420/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando la campaña “Hola 
Silenciosa” en comercios, 
dirigido a personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). 

n) Expediente Nº 
8.423/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
venio con el Ministerio de 
Seguridad Bonaerense, 
para la contratación del 
servicio de Policía Adicio-
nal, en el Hospital. 
ñ) Expediente Nº 
8.425/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando el convenio con 
la Dirección Provincial de 
Vialidad, para la obra de 
estabilización del camino 
Ibarra – límite con el Par-
tido de Hipólito Yrigoyen. 
o) Expediente Nº 
8.434/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta felicitando a Sport 
Club Trinitarios por los 
campeonatos de la Aso-
ciación de Básquet  de 
Trenque Lauquen. 
p) Expediente Nº 
8.437/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta felicitando al reali-
zador integral audiovisual 
Marco Lanzoni Larra-
coechea, por su premio 
en la Muestra “Identidad 
Bonaerense”, por su cor-
tometraje “RAVILOB”. 
q) Expediente Nº 
8.439/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
venio de prestación de 
servicio de Policía Adicio-
nal en el Hospital. 
r) Expediente Nº 
8.415/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
modificando la Ordenan-
za 2.130/2010 (tenencia 
de mascotas).

Quinto
Notas ingresadas.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Décimo tercera sesión ordinaria,
hoy desde las 14.30 horas
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El cónsul general de España en Buenos Aires
estuvo de visita en Bolívar

EL SABADO ULTIMO

El cónsul general recorrió los monolitos que recuerdan a las distintas comunidades españolas, también el que homenajea a Isabel La Católica. 

El pasado sábado, el cón-
sul general de España en 
Buenos Aires, Fernando 
García Casas, estuvo de 
visita en Bolívar y las ins-
tituciones españolas de la 
ciudad junto al vicecónsul 
honorario del Reino de 
España en Bolívar, Walter 
D’Aloia Criado, organi-
zaron un cronograma de 
actividades variado y ex-
tenso. 
El primer punto lo consti-
tuyó la bienvenida al fun-
cionario español por parte 
del intendente Marcos Pi-
sano y demás autoridades 
en el Palacio Municipal. 
La continuidad estuvo 
marcada por la colocación 
de una ofrenda floral a la 
Virgen del Pilar en el Tem-
plo Parroquial para luego 
izar la bandera argentina 
en el mástil central y co-
locar una ofrenda floral 
al pie del monumento al 
Gral. José de San Martín.
El grupo se trasladó acto 

seguido a la plaza Espa-
ña, lugar en el que se izó 
la bandera española, se 
colocó una ofrenda floral 
ante el monolito que re-
cuerda a Isabel La Cató-
lica y se disfrutó de uno 
de los bailes tradicionales 
que ofreció uno de los 
cuerpos de baile de las 
comunidades españolas. 
Luego, García Casas re-
corrió cada uno de los 
monolitos que recuerda a 
las comunidades españo-
las con descendintes en 
Bolívar, los baleares, los 
castellanos y leoneses, y 
los navarros, el cual fue 
inaugurado en la ocasión. 
El cónsul se hizo tiempo 
para cruzar palabras con 
cada uno de los presiden-
tes de los centros y sus 
acompañantes así como 
con Sandra Santos, anfi-
triona por parte de la So-
ciedad Española. 
A posteriori la comitiva fue 
al barrio situado entre las 

calles padre César Pas-
quali y Brasil, donde se 
descubrió una placa con-
memorativa. Finalmente 
hubo vista al Centro Na-
varro y al Teatro Coliseo 
Español, para terminar 
con un almuerzo con las 
autoridades. 
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Luna y Fango, integrada 
por la bolivarense Paola 
Siervo en piano, volverá 
a presentarse en la ciu-
dad (tercera ocasión) el 
sábado que viene, junto 
a La Fábrica del Ritmo y 
para ofrecer el material 
de su disco Astor a la luz 
de la luna y otras piezas 
de la música ciudadana 
desde la década del ’40, 
en una verdadera tra-
vesía que será a la vez 
travesura, como dice la 
cantante del cuarteto, 
Gabriela Maceira.

Ocurrirá en el Coliseo, 
desde las 20.30. Las pri-
meras cincuenta entradas 
se venden en la YPF de 
avenida Mariano Unzué, 
a 1000 pesos y con un 
café como souvenir; el 
siguiente bloque de anti-
cipadas, hasta cuarenta 
y ocho horas antes de la 
función, estará disponible 
estos días en la boletería 
del teatro, a 1300 la uni-
dad, y el sábado 3 en el 
mismo lugar las restantes, 
a 1500.
Ambas agrupaciones es-
tán preparando obras jun-
tas: candombes, milon-
gas, valses, “varios ritmos 
dentro del amplio abanico 
de la música ciudadana”, 
anticipó la voz del colec-
tivo, Gaby Maceira, en 
charla telefónica con el 
diario. Habrá diversas fu-
siones del cuarteto con 
miembros de La Fábrica, 
y así irá desplegándose el 
espectáculo.
Abrirá la noche Luna y 
Fango, con la presenta-
ción propiamente dicha de 
Astor a la luz de la luna, 
álbum que la banda regis-
tró el año pasado en el es-
tudio platense Bunker 56, 
de Paola Siervo. La obra 
contiene nueve páginas 
de Piazzolla-Ferrer, como 
Libertango, Fuga y mis-
terio, Chiquilín de bachín 
y el Preludio para el año 
3001, algunas arreglados 
por el maestro platense 
Juan Carlos Cuacci, otras 
por ‘Tato’ Finocchi y las 
demás, adaptaciones de 
los propios integrantes de 
Luna y Fango.  
Luego se incorporará La 
Fábrica del Ritmo, y para 
el final, “lo que para no-
sotros sería netamente la 
Luna (así llama la músi-
ca al grupo): el repertorio 
de Piazzolla más algunos 

clásicos”, anticipó. 

“Se puede tocar de otra 
manera el tango de 
siempre, y nos parece 
que hay que cambiar”
El setlist será gobernado 
por Piazzolla, pero, como 
fue dicho, habrá más: 
“Nuestro repertorio per-
fuma con otros colores el 
tango. Abarcamos desde 
clásicos hasta la nueva 
vanguardia tanguera, es 
decir que habrá piezas de 
la década del ’40, o sea 
algún Discépolo, algún 
Cobián-Cadícamo, un 
Laurenz-Contursi; pasa-
remos por el candombe, 
a través de canciones de 
Rubén Rada, y nos acer-
caremos a la nueva van-
guardia con cosas de As-
tor y de Eladia”, enumeró 
la vocalista.
Una travesía, que tam-
bién es travesura porque 
los artistas se permiten 
jugar y, por ejemplo y al 
modo Escalandrum, to-
car Astor sin bandoneón. 
“Tenemos un sello propio. 
Haber incluido un clarine-
te permite que aquél tema 
de los ’40, por caso Los 
mareados, suene con un 
color particular. Con esto 
de decir que somos tango 
de cámara y haber puesto 
un clarinete en lugar de 
un bandoneón -en otras 
formaciones han recurrido 
al fueye- buscamos darle 
una vuelta de tuerca más 
al tango”, como para que 
estalle claro que “este 
tema está hecho por Luna 
y Fango”, definió Maceira. 
Son, sin embargo, can-
ciones que todes cono-
cemos, pero no en este 
formato, o así trabajadas. 
Encaran a Astor sin ban-
doneón, juegan a ser clá-
sicos y modernos pero 
están bien atentos a la 
historia, como todo el que 
se aventure a conmocio-
nar un molde tradicional, 
en la política, el arte, la 
tecnología, el deporte y 
la ciencia: “La primera 
formación tanguera era 
con clarinete y violín, el 
bandoneón llegó con las 
orquestas, luego de aque-
llos tríos y cuartetos de 
guitarra”, recordó la can-
tante. Romper con la tradi-
ción pero reconociéndola/
resignificándola, o a partir 
de ese plafón. Sería algo 
así, ya que nadie puede 
quebrar con algo que no 

conoce. “Se puede -com-
pletó la idea Maceira- to-
car de otra manera ese 
tango que han escuchado 
siempre. Nos parece que 
hay que cambiar, tam-
bién. Cuando llevamos el 
tango afuera vemos que 
tienen muy arraigada la fi-
gura del bandoneón, y por 
ahí les resulta atrevido lo 
nuestro. Pero finalmente, 
la recepción siempre ter-
mina siendo muy buena”, 
destacó. Tango de expor-
tación, ponele, un Fangou 
and Moon cuando pinta la 
ocasión, pero jamás esa 
suerte (o desgracia) de 
chill out tan prolijo como 
'lavado' e impersonal que 
podría proceder de cual-
quier país y de ninguno, 
y que queda joya en un 
consultorio médico con 
pretensiones de cool (o 
sea en todos) tanto como 
en un restorán con platos 
también… ¡impersona-
les!, iguales a cualquiera 
pero con ínfulas de origi-
nalidad.
Versiones que, por otra 
parte, “invitan a bailar”. 

Seguramente el primero 
que hubiera celebrado 
esta irreverencia -en el 
buen sentido del adjeti-
vo- de tocar su música 
sin bandoneón hubiera 
sido el propio Astor, el 
gran irreverente de la 
música argentina. 
-¡Pero por supuesto! Fija-
te cuando se le ocurrió po-
ner batería, un saxo; tenía 
flauta. Él arremetía con 
esas búsquedas. Él era el 
bandoneón de Troilo, pero 
ya incubaba en su cabe-
za la idea de que el tango 
no se quedara en lo que 
había sido en las décadas 
del ’30 o del ’20. Un van-
guardista. Así fue como 
también se ‘ganó’ que le 
dijeran el asesino del tan-
go, algo que no ocurre en 
Europa, donde les gusta 
tanto una obra de Gardel 
y Le Pera como una de 
Eladia o de Astor. Él tuvo 
los mayores inconvenien-
tes en su propia tierra. 
Luna y Fango son: San-
dra Valdovinos, en violín; 
Paola Siervo, en piano; 
Matías Borinelli, en clari-
nete, y Gaby Maceira, en 
voz. Será su tercera vez 
acá, pero no hace falta 
que resulte la vencida por-
que la banda venció des-
de la primera, a diferencia 

de la Selección argentina 
en Qatar. (La entrevis-
ta termina y si de alguna 
manera no introducimos 
algo referido al Mundial, 
no podemos continuar. Y 
conste que escribo esto 
antes del partido contra 
México.) Esos conciertos 
fueron en el auditorio de la 
Biblioteca Rivadavia y en 
el Me Encanta Bolívar, re-
cordó la intérprete. “Tene-
mos una gran expectativa, 
nos gusta mucho volver. 
Además, sabemos lo que 
significa para Paola tocar 
en su lugar, con su gente. 
Queremos dejar bien en 
alto la Luna y a ella como 

LUNA Y FANGO SE PRESENTARÁ EL SÁBADO EN EL COLISEO

Una travesía que también es travesura

pianista, todo su talento y 
que siempre recuerda de 
dónde viene y enarbola la 
bandera de Bolívar don-
dequiera que vaya. Creo 
que tienen una gran expo-
nente de la música clásica 

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

y la música ciudadana, y 
son enormes nuestras ga-
nas de cerrar nuestro año 
ahí”, remató, con un entu-
siasmo que contagia e in-
yecta ganas de ir a verles.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Eduardo de Dios Nico-
sia lideró por años una 
banda que explotaba 
laboral y sexualmente 
a sus miembros. Todo 
bajo la fachada del yoga 
y la vida espiritual. Mu-
rió en 2021 pero su es-
posa y dos cómplices 
fueron condenados. 

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Cuando en julio de 2018 
la Justicia abrió la puerta 
del City Hotel de Mar del 
Plata, un dos estrellas 
sobre la Diagonal Alberdi 
al 2500, en el centro y a 
tres cuadras del balneario 
Punta Iglesia, se encontró 
con el peor de los mun-
dos. Detrás de la facha-
da de una cooperativa de 
trabajadores operaba una 
secta, y los detalles de la 
escabrosa historia empe-
zaban a llegar a la opinión 
pública. Trata de perso-
nas con fines de explota-
ción laboral, reducción a 
la servidumbre, violacio-
nes y hasta la alteración 
de la identidad de perso-
nas menores fueron algu-
nos de los delitos que se 
cometían en ese edificio.  
Bajo la pantalla de un ins-
tituto de yoga funcionaba 
allí una organización cri-
minal que decía pregonar 
la filosofía del hinduismo 

violaciones y todo tipo de 
tormentos.
Para entender cómo se 
llegó a tan atroz situación 
hay que remontarse al 25 
de diciembre de 1946, 
fecha en la que nacía en 
Buenos Aires Eduardo 
Augusto de Dios Nicosia. 

El hombre que se termi-
naría convirtiendo con el 
paso de los años en el 
primer gurú del yoga de la 
historia argentina, y tiem-
po después en el líder de 
la banda del “City”.
Creador del Instituto de 
Estudios Yoguísticos 
Yukteswar, este pionero 
generaba mística y devo-
ción a cada paso. Gene-
ralmente vestido con túni-
ca, solía autoproclamarse 
“ser superior”, más allá 
de vanagloriarse por sus 

“poderes especiales”. Lo 
cierto es que tenía trece 
discípulos autorizados a 
enseñar en su nombre y 
cientos de adeptos que 
lo consideraban una vía 
para llegar a la excelen-
cia espiritual. Bajo el aura 
de hombre supremo que 
edificó, se ocultaba su 
verdadero poder, el de la 
perversión.

Su perverso entorno 
Nicosia tenía por pareja y 
socia a Silvia Cristina Ca-

possiello. También tenía 
un harén, ya que como 
líder podía tener muchas 
mujeres e hijos con todas. 
De hecho, con el tiempo 
se conoció que tuvo 15 hi-
jos, 13 con seis mujeres, 
todas "discípulas", y dos 
hijas con su última pareja, 
Capossiello. A esas dos 
hijas también las abusó 
y las dejó embarazadas 
y ambas tuvieron hijos de 
su padre. Junto al líder, se 
movían Luis Antonio Fa-
nesi y "el gurú", como se 
hacía llamar Sinecio de 
Jesús Coronado Acurero, 
de origen venezolano y 
proveniente de Brasil. 
De acuerdo a la investi-
gación que trazó la Justi-
cia, la secta se movió por 
Mar del Plata hasta 1978, 
cuando el país vibraba 

HISTORIA DEL CRIMEN

El gurú del yoga y sus secuaces: la secta

pero que captaba fieles 
con la finalidad de explo-
tarlos laboralmente y re-
ducirlos a la servidumbre. 
Además, hacia el interior 
de la banda que luego se 
la conoció como la “secta 
yogui”, las víctimas sufrie-
ron durante años abusos, 
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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.

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

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

por el Mundial de Fútbol. 
Para ese entonces, se 
había apropiado del hotel 
Litoria, donado por una 
discípula. En sus habi-
taciones varias mujeres 
habían dado a luz hijos 
de Nicosia, aunque eran 
obligadas a formar pareja 
con otros integrantes de 
la banda para que estos 
sean los padres legales.
La siguiente parada fue 
Caracas, en Venezuela, 
donde fueron a “cazar” 
adeptos. Allí, en 1980, 
Nicosia quedó detenido, 
acusado de haber parti-
cipado del crimen de una 
“discípula externa”. A fines 
de 1984, tras recuperar su 
libertad, volvió a la Argen-
tina y se instaló en una 
quinta de Moreno con sus 
máximos colaboradores. 
Tuvo otro paso más ex-
tenso por el exterior, por 
Mendoza y desembarcó 
en 2000 en el City Hotel 
y cinco años más tarde 
constituyeron una coope-
rativa para su explotación.

el final
"Hola, llamo para denun-
ciar que en el City Hotel 
están siendo explotadas 
32 personas, una de las 
cuales nació fruto de una 
relación incestuosa". La 
frase resonó desde el otro 
lado del teléfono, en la lí-
nea 145. Esta testigo dio 
el puntapié para que la 
Justicia comience a inves-
tigar a mediados de 2017. 

A partir de allí se cono-
cieron detalles escalo-
friantes, muchos de los 
cuales ganaron la opinión 
pública en el juicio. Una 
de las víctimas relató que 
vivió "siempre encerrada" 
allí y que sufrió "castigos 
y palizas" durante años, 
hasta que logró escapar. 
Ese fue simplemente uno 
de los tantos testimonios 
que describieron el horror: 
violaciones, ahogamien-
tos en el inodoro, picana 
en los genitales, golpes, 
quemaduras, abusos de 
todo tipo y hasta alimento 
balanceado para conejos 
como menú. 
Según relataron, el poder 
de convencimiento de Ni-
cosia, que solía dormir 
con dos pistolas bajo la al-
mohada, era colosal. Para 
ingresar a la comunidad, 
sus seguidores debían 
"despojarse" de todos sus 
bienes materiales, por 
eso en el fallo los jueces 
ordenaron el decomiso de 
todos los bienes de la sec-
ta, entre ellos la sede del 
hotel, dos departamentos 
en Buenos Aires, tres ve-
hículos y dinero en efecti-
vo y depositado en cuen-
tas bancarias en Estados 
Unidos y Andorra.
Nicosia falleció en enero 
de 2021 en el penal de 
Ezeiza, antes de poder 
sentarse en el banquillo 
de los acusados. Fue re-
cién este año que el Tri-
bunal Oral en lo Criminal 

Federal 1 de Mar del Plata 
condenó a los secuaces 
que seguían con vida. Ca-
possiello (hoy de 70 años) 
recibió la pena de 25 años 
de cárcel por ser coauto-
ra del delito de “trata de 
personas con fines de ex-
plotación y reducción a la 
servidumbre y alteración 
de identidad de menores”. 

Además, por ser partícipe 
necesaria de "violación 
reiterada agravada y abu-
so deshonesto" sufrida 
por cuatro mujeres, entre 
ellas hijas del líder religio-
so, entre otros cargos.
Mientras que Coronado 
Acurero (75) recibió una 
pena de 14 años como 
partícipe necesario, y 

del horror que estremeció a Mar del Plata
Fanesi (65), a 6 años 
también como partícipe 
secundario. En el inicio 
de este proceso también 
figuraba como acusado 
el psicólogo Fernando 
Ezequiel Velázquez, que 
falleció semanas atrás, 
mientras cumplía prisión 
preventiva. Además, el 

fallo dispuso reparaciones 
económicas por 30 millo-
nes de pesos para dos de 
las víctimas y de 15 y 10 
millones para otras dos, 
por el "daño moral" su-
frido. Fondos que nunca 
subsanarán el dolor. (DIB) 
FD
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Soplan vientos de cam-
bio en la institución de los 
“Indios”. Días atrás se lle-
vó adelante la asamblea 
para definir las nuevas au-
toridades del club. De di-
cha reunión salió la nueva 
comisión que decidirá las 
cosas en los próximos dos 
años de vida institucional. 
El presidente de este gru-
po es Mauricio “El Negro” 
Morales, un hincha iden-
tificado con los “Indios” 
desde siempre, persona 
de consulta y trabajo des-
de hace mucho tiempo. 
Hoy es el momento para 
que comande los destinos 
de esta institución cen-
tenaria, la cual necesita 
reinventarse en tiempos 
en donde las entidades 
sociales se debilitan con 
el avance de otras activi-
dades y entretenimientos. 
La Mañana charló con él 
sobre la actualidad del 
club y el futuro que pro-
yecta para su gestión. 
Siempre fuiste una per-
sona muy ligada al club 
desde todo punto de 
vista. Hoy te encuentra 
como su presidente en 
una nueva etapa en tu 
vida…
- Estoy en el lugar de pre-
sidente, pero creo que to-
dos los que integramos la 
comisión del club somos 
un grupo que siempre la-
buró mucho para la insti-
tución. Ellos tomaron la 
decisión para que ocupa-
ra este lugar y aquí esta-
mos para hacer lo mejor. 

¿Los tiempos son cor-
tos (dura dos años el 
período), pero en dónde 
enfocarás el trabajo de 
tu gestión?
Tenemos que tratar de 
acomodar todos los as-
pectos que tienen que ver 
con la infraestructura. Al-
gunos lugares están muy 
venidos abajo y hay mu-
chas cosas por hacer. Por 
ahí observamos lo que 
hay que refaccionar y de-
cimos que es fácil hacerlo, 
pero todo cuesta mucho 
dinero. Hay que tratar de 
conseguir personas que 
quieran colaborar, siem-
pre digo que el club tiene 
que tener vida social, por 
lo que apuntamos a poner 
en valor las instalaciones. 
En mí caso soy un apa-
sionado del fútbol, pero 

soy consiente que es una 
cuestión que debemos ver 
para más adelante. 
Desde hace un tiempo 
el fútbol en el club se 
maneja con mucha más 
austeridad ¿la idea es 
continuar con esa línea?
- Hay que ver cómo esta-
rá el plantel de aquí hasta 
el comienzo del campeo-
nato. La idea es reforzar 
algo de lo que tenemos 
para poder competir un 
poco mejor. Creo que 
en este 2022 tuvimos la 
oportunidad de participar 
del campeonato y no con-
sidero que compitiéramos 
mal. Más allá de que no 
se obtuvieron resultados, 
creo que futbolísticamen-
te el equipo estuvo bien, 
con chicos que hoy están 
participando del campeo-
nato de la Sub 23 y que 
vienen haciendo un tor-
neo bárbaro.

¿Cómo se abordará la 
realidad de otras disci-
plinas?
- El tenis por ejemplo, es 
un deporte al que busca-
remos reflotar. El gimna-
sio, espero que podamos 
terminar para desarrollar 
patín ahí. Ese lugar fí-
sico puede usarse para 
muchas cosas, también 
para que entrenen las in-
feriores. El gimnasio es un 
proyecto al cual nosotros 
apostamos.

¿La pileta?
- Si Dios quiere vamos a 
tener la pileta funcionan-
do para la temporada que 
viene. Estos son todos 
proyectos a largo plazo, 
que además de tiempo 
llevan mucho dinero para 
poder solucionarlos. Creo 
que la pileta no está muy 
venida abajo, sí necesita 
que se le acomoden algu-
nas cuestiones. Hasta el 
2016 iba con mi familia a 
comer un asado y pasarla 
bien. Luego pasaron co-
sas en el medio que hicie-
ron que se cierre. A medi-
da que paso el tiempo se 
deterioró todo y no había 
gente para mantenerla. 
Creo que se pueden ha-
cer muchas cosas, pero 
sin dudas lo más difícil es 
mantener en el tiempo un 
funcionamiento. 
Si vemos lo clubes, Em-
pleados de Comercio es 

un ejemplo, los directivos 
son personas que hace 
mucho tiempo que están. 

Se pide que la gente se 
sume, se involucre para 
lograr un cambio gene-
racional. Vos integras 
ese selecto grupo de 
personas que tratan de 
generar un recambio…
Creo que eso tiene que 
ver con los tiempos que 
tiene la gente. Todos te-
nemos nuestras cosas, la 
familia, el trabajo. Involu-
crarse lleva tiempo y no 
es fácil. Considero que 
Independiente formó un 
grupo lindo, en la asam-
blea había mucha gente 
que nos dijo que va a co-
laborar. El martes estuvi-
mos en el partido que jugo 
Independiente con Balom-
pié y se pudo apreciar otra 
energía. Gente nueva tra-
bajando, haciendo cosas. 
Contamos con un grupo 
que tiene a muchas perso-
nas que hace años atrás 
integró la subcomisión de 
fútbol. Siempre estuvimos 
unidos, somos más ami-
gos que otra cosa. Todos 
tenemos un mismo objeti-
vo y consideramos que el 
club está sobre todas las 
cosas.

El fútbol femenino vive, 
no sólo en Bolívar sino 
en todo el país, un mo-
mento de mucho creci-
miento ¿cómo vas a po-
tenciar esa disciplina en 
Independiente?
- De la misma manera con 
que afrontaremos todos 
los desafíos: aportando 
nuestro trabajo y ayudan-
do en lo que sea necesa-
rio. Trataremos de crear 
subcomisiones en todos 
los deportes, buscando 

la vuelta para que esto se 
acomode.

Muchas veces a las 
palabras se las lleva 
el viento y el contexto 
hace que algunos pro-
yectos no se puedan 
cristalizar ¿Cuándo ter-
mine tu gestión qué si o 
si debe estar hecho? 
Quienes conformamos 
esta nueva comisión nos 
propusimos arreglar todo 
lo que consideramos que 
está mal. Vamos a arre-
glar los vestuarios, en 
este verano no jugaremos 
el nocturno para que el 
terreno esté en buenas 
condiciones. El predio de 
enfrente, el gimnasio, son 

muchos los frentes a los 
cuales apuntamos.  Cuan-
do se comienza a trabajar, 
van surgiendo cuestiones 
que deben tener solución 
en el momento e influ-
ye. Hay que ir despacio, 
sumando constantemen-
te. Apunto a que el club 
tenga vida social, que la 
gente se acerque a jugar 
al tenis, que se acerque 
al buffet, que el gimnasio 
sea un lugar para usar. 
Todo eso junto hace que 
la institución vuelva a la 
vida y considero que lo 
vamos a lograr.

¿Se baraja la posibili-
dad de recibir un aporte 

de dinero importante de 
actores que hoy en día 
están muy vinculados al 
deporte?
- Un aporte va a aparecer. 
Creo que ya más o menos 
todo el mundo sabe. Inde-
pendiente no es el único 
club que tuvo estos bene-
ficios. Sí va a existir una 
ayuda que nos permitirá 
hacer muchas cosas; si 
no es imposible afrontar 
algunas cuestiones. Se 
necesita dinero para todo 
y somos conscientes de 
que contamos con esa 
posibilidad. El aporte va 
a estar, nos van a dar una 
mano. 
¿Este aporte será por un 
periodo de tiempo o no 
se habló sobre la cues-
tión?
- En un momento se habló 
de que el Club Ciudad se-
ría local en Independien-
te. Ahí el aporte iba a ser 
importante, ya que había 
que poner la cancha en 
condiciones, sin quitarle 
la identidad al club, algo 
que para nosotros era fun-
damental. Eso no se llevó 
adelante, lo que sí, reci-
biremos un aporte eco-
nómico que nos permitirá 
hacer muchas cosas. 

P.L.P.

MAURICIO “NEGRO” MORALES, FLAMANTE PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE

“Todos tenemos un mismo objetivo y consideramos 
que el club está sobre todas las cosas”
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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5 
V.
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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.



Lunes 28 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. 
Viento del NNE, con ráfagas de 33 km/h. Con brisa al ano-
checer; cálido, con incremento de nubes. 
Mínima: 22ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Caluroso, con incremento de nubosidad; posibilidad 
de tormenta en la tarde. Mínima: 19ºC. Máx: 34ºC.

Lo dicho...

Proverbio chino

“Un diamante con un defecto 
es mejor que una piedra común 

que es perfecta”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

eFeMeRIDes

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1680 – Muere Giovanni 
Lorenzo Bernini, artista 
italiano.
1757 – Nace William 
Blake, escritor y pintor 
británico.
1794 – Muere Cesare 
Bonesana Beccaria, eco-
nomista y criminalista ita-
liano.
1820 – Nace Friedrich 
Engels, filósofo alemán.
1865 – Mariano Prado 
derroca al presidente de 
Perú, Juan Antonio Pe-
zet.
1870 – El Partido Libe-
ral Reformista de Puerto 
Rico pide en un manifies-
to la asimilación de la isla 
a las provincias españo-
las.
1895 – Empiezan las ca-
rrera de autos en Améri-
ca; 6 coches, 55 millas, a 
7 M/h.
1896 – Se abren las puer-
tas del definitivo edificio 
del Hospital de Niños de 
la ciudad de Buenos Ai-
res.
1911 – Firma del “Plan 
Ayala”, que sirvió de ban-
dera al partido de Zapata 
en la Revolución mexica-
na.
1912 – La Asamblea Na-
cional proclama la inde-
pendencia de Albania.
1924 – Publicación de la 
novela “La montaña má-
gica”, del escritor alemán 
Thomas Mann.
1926 – Se funda la Aso-
ciación Amateurs Argen-
tina de Football.
1932 - nace Víctor Alde-
rete, abogado y político, 
interventor del PAMI.
1935 - nace Jorge Laffor-
gue, escritor, crítico litera-
rio y profesor argentino.
1942 – Mueren abrasa-
das cerca de 500 perso-
nas al incendiarse una 
sala de fiestas en Boston 
(EEUU).
1943 – Conferencia de 

Teherán entre Churchill, 
Roosevelt y Stalin, para 
la organización futura del 
mundo.
1944 - nace Marta Gonzá-
lez, actriz argentina.
1947 – Fallece Philippe 
Leclerc, militar francés.
1949 - nace José Manuel 
de la Sota, político argen-
tino.
1954 – Muere Enrico Fer-
mi, físico italiano, Premio 
Nobel 1938.
1961 - nace Daniel Ha-
dad, periodista y empre-
sario argentino.
1966 – Se promulga una 
nueva Constitución de la 
República Dominicana.
1967 - nace Sergio Pez-
zotta, árbitro de fútbol ar-
gentino.
1967 – Muere el compo-
sitor argentino Héctor Pa-
nizza.
1971 – Es asesinado en 
El Cairo el primer ministro 
de Jordania, Wasfi Tell.
1972 - nace Vera Fogwill, 
actriz argentina.
1973 – Independiente 
vence a la Juventus por 1 
a 0 en Roma, y conquista 
la Copa Intercontinental 
de fútbol.
1975 - nace Juan Martín 
Díaz, jugador de pádel 
argentino-español.
1976 - nace Lucía Puen-
zo, directora de cine ar-
gentina.
1978 – Boca Juniors ven-
ce al Deportivo Cali 4-0 y 
gana su segunda Copa Li-

bertadores de fútbol.
1978 – Muere Antonio 
Vespucio Liberti, varias 
veces presidente del club 
argentino River Plate.
1990 - finaliza el manda-
to de Margaret Thatcher 
como Primera Ministra 
del Reino Unido.
1994 – El escritor perua-
no Mario Vargas Llosa 
obtiene el Premio Cer-
vantes.
2000 - el CA Boca Ju-
niors, de Argentina, se 
proclama Campeón In-
tercontinental por segun-
da vez en su historia al 
derrotar al Real Madrid 
CF de España por 2 a 1 
con dos tantos de Martín 
Palermo, en el Estadio 
Nacional de Tokio, Ja-
pón. 
2014 - muere Roberto 
Gómez Bolaños, actor, 
comediante, dramaturgo, 
escritor, guionista, com-
positor, director y produc-
tor mexicano (nacido en 
1929).
2015 - fueron retirados 
del servicio de la Fuerza 
Aérea Argentina sus últi-
mos Dassault Mirage III, 
con 43 años de servicio.
2016 - en el municipio 
de La Unión, Antioquia, 
(Colombia) se estrella 
el Vuelo 2933 de LaMia, 
que transportaba al equi-
po brasileño de fútbol 
Chapecoense; mueren 
71 personas y quedan 6 
heridas.

Tragedia de Chapecoense.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°63.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
podrá luchar para conseguir 
todo lo que desea hace 
tiempo y podrá obtenerlo 
sin inconvenientes. No per-
mita que se escape ninguna 
oportunidad. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº42.

GeMInIs
22/05 - 21/06

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos. Nº34.

CánCeR
22/06 - 23/07

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°46.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una jornada donde 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº 11.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



El Gobierno anuncia hoy 
que los combustibles se 
suman a Precios Justos
Contempla 4 meses con aumentos limitados al 4% en 
los primeros 3 meses, y del 3,5% en el último. “Habrá un 
sendero de incrementos en los próximos 4 meses con 
topes de aumentos para reducir la infl ación”. - Pág. 3 -

Reunión con las petroleras

$ 230 por unidad

Se pone en marcha 
el nuevo “dólar soja”
Comienza a regir hoy la reapertura del Programa de Incremento 
Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial 
destinado al complejo sojero. Estará vigente hasta el 31 de 
diciembre y contempla una actualización en la cotización del 
dólar en base a la evolución de la infl ación. - Pág. 3 -

Kicillof “no soltó presos 
durante la pandemia”
La senadora Teresa García 
aseguró que Axel Kicillof “no 
soltó presos durante la pande-
mia” y expresó que eso “fue una 
gran fábula que se armó desde 
la oposición durante la pande-
mia”. “Hubo algunas personas 
privadas de la libertad que vol-
vieron a su casa por problemas 
de salud, no fueron muchas”, 

detalló. En esa línea, criticó la 
gestión de María Eugenia Vidal: 
“La población carcelaria era de 
aproximadamente 25 mil deteni-
dos. Cuando se fue del Gobier-
no eran 50 mil, sin haber hecho 
un centímetro de obra para 
aumentar el número de celdas 
en los penales. Así también en 
las comisarías”, apuntó. - Pág. 3 -

Pasó México, viene Polonia 

La Selección disfrutó 
el merecido día después 
El plantel argentino completó ayer un nuevo día de entrenamien-
tos con el foco puesto en el partido del miércoles, con el ánimo 
y las ilusiones renovadas luego del desahogo que signifi có el 
triunfo por 2 a 0. - Pág. 6 -

Internacionales

- Xinhua -

Mendoza

Comienza juicio a acusada de                              
envenenar a su pareja y al hijo

Confi nados. Crecen las protestas en China contra la estricta política de 
“Covid cero”. - Pág. 5 -

- AFA - 
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Deportes

El duelo de campeones fue empate
España igualó 1-1 con Alemania, que con un punto de seis todavía está en 
carrera. Costa Rica, vapuleado en el debut, le ganó a Japón. El subcampeón 
Croacia eliminó a Canadá y Marruecos sorprendió a Bélgica. Hoy juegan 
Brasil y Uruguay. - Pág. 7 y 8 -
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El ritmo de crecimien-
to interanual del pre-
cio del ternero alcanzó 
su máximo en marzo/
abril 2021 (114%).

El que vende hoy el 
ternero que encerró 
hace cinco meses per-
dió plata, nunca levan-
tó el precio de venta.

La mejor noticia de las últimas 
semanas fue, sin lugar a duda, la 
lluvia. Se liberó una de todas las 
variables que pisotean a los pre-
cios de la hacienda. Amplias zonas 
ganaderas del país recibieron las 
esperadas, y urgentes, precipi-
taciones. Seguramente parte de 
la primavera se perdió, pero las 
lluvias de noviembre cambian las 
expectativas mientras se espera 
que el agua se convierta en pasto.

La seca fue la única variable 
que logró bajar los precios de los 
terneros de invernada, hasta ahora 
ni los precios congelados del gor-
do, ni los márgenes en rojo de los 
corrales habían podido hacerlo. 
El refugio de valor y las expec-
tativas hacia el futuro le ponían 
precio a un ternero que no tenía 
nada que ver con la realidad de 
los negocios. Pero sin agua no hay 
pasto, se achican los campos, y no 
hay expectativa ni refugio de valor 
posible que traccione los precios. 
En los primeros quince días de 
noviembre el ternero 160-180 kg. 
promedió en $ 396/kg., es decir, 
un 28% por encima de noviembre 
2021. La infl ación en el mismo pe-
ríodo se aproxima al 90%.

El ritmo de crecimiento inte-
ranual del precio del ternero al-
canzó su máximo en marzo/abril 
2021 (114%), luego lentamente fue 
perdiendo fuerza mientras que 
por el contrario la infl ación se fue 
fortifi cando. Por más que lo de-
seemos, no podemos vivir en fases 
eternas de precios crecientes, la 
historia dice que los precios de la 

Informe ganadero

Sin sentido

El clima es una variable inhe-
rente a los sistemas productivos 
a cielo abierto. No es la primera 
vez ni la última que sufriremos 
adversidades de este tipo, es 
un factor exógeno que en parte 
podemos morigerar aplicando 
anticipadamente herramien-
tas paliativas y aprendiendo 
de experiencias pasadas. Pero 
las reglas de juego que de -
ne el Gobierno son variables 
arti ciales y dañinas que sí 
son evitables. Cuoti cación 
de exportaciones, derechos de 
exportación, múltiples tipos 
de cambio, cortes prohibidos, 

control sobre el control de 
precios para atacar supuestos 
formadores de precios. Si estos 
existen, son de acionarios, 
inédito. Todo este pack antiga-
nadero pierde aún más sentido 
en este presente que muestra 
un mercado muy bien ofertado, 
con precios para la carne vacu-
na que aumentaron en el año a 
la mitad de la in ación. En una 
visión de política miope en el 
tiempo esto puede ser bueno 
para la mesa argentina, pero 
hoy está en juego la inversión, 
la producción y los precios de la 
carne en próximos años.

ganadería se mueven a lo largo del 
tiempo entre fases ascendentes 
y descendentes, como la actual. 
El clima y el marco institucional, 
entre otros, son catalizadores en 
cada una de ellas. La seca despertó 
la ponderación sobre las variables 
económicas. Aun en las regiones 
con mejores condiciones forraje-
ras los precios de la invernada no 
logran despegar.

corrales es el precio de venta. El 
precio de un novillito en el Mercado 
Agroganadero de Cañuelas cayó 
más de un 5%, en términos co-
rrientes, desde mayo. Debería ser 
el fi n de este análisis, pero sigamos.

El maíz en el mismo período 
aumentó un 26%, y si bien como 
describimos antes los terneros de 
reposición están en baja, los re-
sultados económicos del corral 
no se subsanan achicando costos 
sino incrementando ingresos. De 
acuerdo con nuestros modelos, 
un corral que encierra ternero/a 
50/50 de 170kg. para llevarlo al 
mercado con 320kg., con un precio 
+5% por encima de la referencia 
de Cañuelas, tiene hoy un margen 
bruto negativo de - $ 12 mil por 
cabeza. Si incorporamos el costo 
fi nanciero nos sentamos encima 
de los $ 30 mil/cabeza. No se salva 
tampoco la película, el que vende 
hoy el ternero que encerró hace 
cinco meses perdió plata, nunca 
levantó el precio de venta, nun-
ca se imaginó vender a un precio 
inferior cinco meses adelante, en 
una economía infl acionaria al 100.

Mucha oferta, 
demanda debilitada

Tenemos una oferta que hoy 
aplasta en fuerza a la demanda 
interna y externa. La faena creció 
en los primeros diez meses del 
año un 3,5% respecto del mismo 
período 2021. La producción lo 
hizo en un 4,8% gracias a un peso 
promedio de faena que marca ré-
cords históricos. Los feedlots, que 
marcan el ritmo de la oferta en el 
corto plazo, registran según Se-
nasa un total de 1.718.360 cabezas 
encerradas en noviembre, lo cual 
representa un incremento del 7,7% 
vs. noviembre 2021.

Las lluvias de noviembre cambian 
las expectativas mientras se espera que 
el agua se convierta en pasto.

Los datos de la Cámara Ar-
gentina de Feedlot a principios 
de noviembre hablan de corrales 
en proceso de vaciamiento, 0,68 
cabezas se reponen por cada una 
que sale a faena. Es un proceso 
normal en esta parte del año, pero 
este año partimos de una mayor 
cantidad de cabezas encerradas. El 
bache de oferta esperado para fi n 
de año será parcialmente diluido 
por una salida anticipada a faena. 
Muchas recrías concluyeron antes 
de tiempo por falta de pasto y pa-
saron antes de lo planifi cado a los 
corrales. Hacienda que se esperaba 
para febrero/marzo saldrá para 
fi n de año. Pero la oferta es fi nita, 
lo que se adelanta hoy no estará 

disponible en el primer trimestre 
2023. Lo que hoy no se carga en los 
corrales, tampoco. La corrección 
esperada de precios de fi n de año 
pierde algo de fuerza y se difi ere 
para principios del 2023.

Una colaboración de AZ Group 
(www.az-gruop.com.ar)

La fuerza que ejercen los re-
criadores pastoriles en esta parte 
del año aún no se hace presente, 
habrá que esperar la respuesta de 
los campos un tiempo más. Para los 
planteos de recría hay dos factores 
muy negativos: el riesgo climá-
tico en una primavera niña, y el 
elevadísimo costo fi nanciero. Por 
ejemplo, en una hectárea con una 
carga de tres terneros, con alqui-
ler, pasturas y verdeos, incluyendo 
personal, sanidad, etc., estamos 
hundiendo algo así como $ 273 
mil pesos, con un costo fi nanciero 
anual del 100%.

Saliendo del pasto, pasamos a 
la segunda alternativa, el corral. La 
variable número uno que explica 
los resultados económicos de los 



Comienza a regir hoy la 
reapertura del Programa 
de Incremento Exporta-
dor (PIE) que establece un 
tipo de cambio diferencial 
destinado al complejo 
sojero de $ 230 por unidad. 
El programa estará vigente 
hasta el 31 de diciembre 
y contempla una actuali-
zación en la cotización del 
dólar en base a la evolución 
de la in ación, tomando 
como referencia los $ 200 
que rigió en la primera 
versión implementada en 
septiembre pasado.
El viernes, al anunciar la 
medida durante un encuen-
tro con directivos del sector 
agroindustrial, el ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
dijo que responde a “la 
convicción de que tene-
mos que lograr, al 30 de 
diciembre, batir el récord de 
exportaciones argentinas 
en lo que es el complejo 
agroindustrial, entendiendo 
que Argentina es parte de 
la agenda de la seguridad 
alimentaria, al igual que el 
debate y la pelea por las pro-
teínas a nivel global es una 
de las grandes peleas”. Asi-
mismo, Massa a rmó que la 
medida permitirá “fortale-
cer las reservas y generar 
mayor nivel de actividad 
en el sector agropecuario y 
agroindustrial”. - Télam -

Se pone en    
marcha el nuevo 
“dólar soja”

El Oleoducto Trasandino (Otasa), 
que vincula Vaca Muerta con Chile 
y que se encuentra inactivo desde 
2006, comenzó con las pruebas 
necesarias para su rehabilitación, 
lo que permitiría a comienzos de 
2023 sumar el transporte de más 
de 100.000 barriles de exportación 
del shale oil neuquino. El sistema 
binacional, que tiene a YPF, Che-
vron y ENAP como los principales 
accionistas, cuenta con una exten-
sión de 427 kilómetros y el objetivo 
es rehabilitarlo tras 16 años de 
inactividad para así garantizar el 
despacho de petróleo a Chile y a 

Vaca Muerta: Oleoducto Trasandino

los mercados del Pacífico.
La reactivación de este proyecto 
-declarado estratégico por los go-
biernos de Argentina y Chile-, per-
mitirá incrementar la capacidad de 
transporte del petróleo incremental 
que se produce en la formación 
neuquina de Vaca Muerta. El ducto 
tiene una capacidad para transpor-
tar 17.500 metros cúbicos por día, 
equivalentes a 110.000 barriles 
diarios, y desde YPF se trabaja a 
la par para vincularlo con el oleo-
ducto Vaca Muerta Norte, que irá 
desde Puesto Hernández hasta 
Loma Campana. - Télam -
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunciará hoy que los 
combustibles integrarán el progra-
ma de Precios Justos durante cua-
tro meses con aumentos limitados 
al 4%, en los primeros tres meses, 
y del 3,5% en el último, según con-
signaron fuentes ofi ciales.

toridades confían en que se ter-
mine de instalar la señalética que 
distinguirá a los productos en las 
góndolas y se avance con la capa-
citación de inspectores que estará 
descentralizada y a cargo de los 
municipios. Actualmente, ya está 
disponible la aplicación para telé-
fonos móviles -Precios Justos, para 
teléfonos con Android y IOs- que ya 
tuvo más de 100.000 descargas en 
las últimas jornadas y que permite 
ver la lista de productos incluidos, 
lectura de códigos de barra y una 
opción para denunciar una dife-
rencia de precios o faltantes.

El objetivo de esta medida, 
aseguraron las fuentes ofi ciales, 
es “tener una política de precios 
sostenible y previsible en el tiempo, 
que permita dar un orden tanto 
a los consumidores como a los 
productores -que ahora tendrán 
certeza del momento en el que 
accederán a divisas para sumar in-
sumos importados- y que también 
asegure el abastecimiento”. - Télam -

Reunión con las petroleras

Durante cuatro 
meses habrá au-
mentos limitados, al 
4% en los primeros 
tres meses, y del 
3,5% en el último.

El Gobierno anunciará hoy 
que los combustibles se 
suman a Precios Justos

A la cabeza. El ministro de Economía, Sergio Massa. - Archivo -La senadora bonaerense del 
Frente de Todos, María Teresa 
García, aseguró que el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, “no 
soltó presos durante la pande-
mia” y expresó que eso “fue una 
gran fábula que se armó desde la 
oposición durante la pandemia”. 
“Hubo algunas personas privadas 
de la libertad que volvieron a 
su casa por problemas de salud, 
no fueron muchas”, detalló. En 
esa línea, criticó la gestión de la 
exgobernadora María Eugenia 
Vidal: “La población carcelaria 
era de aproximadamente 25 mil 
detenidos. Cuando se fue del Go-
bierno eran 50 mil, sin haber he-
cho un centímetro de obra para 
aumentar el número de celdas 
en los penales. Así también en las 
comisarías”, apuntó.
“No tiene que ver con la efi cien-
cia de la política de seguridad. 
Nunca se le dio la lucha al narco-
tráfi co en la provincia de Buenos 
Aires durante el gobierno de Vi-
dal”, agregó García. Muy dura con 
la exgobernadora, dijo que du-
rante su gestión “fabuló que tuvo 
que vivir en una base militar por 
amenazas que nunca existieron”.
Con autocrítica, añadió: “Ade-
más, el delito aumentó (en la 
gestión anterior). Hay cosas que 
se asienten desde la oposición y 
por nuestra mala comunicación, 
no se desarman”. En ese senti-
do, llamó a “quienes militamos 
políticamente o ejercemos una 
responsabilidad pública, no nos 
callemos nunca estas cosas” ya 
que “el silencio es cómplice de la 
derecha”. Asimismo, celebró que 
la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner hablara so-
bre este tema durante su discurso 
por el Día de la Militancia en el 
Estadio Único “Diego Armando 
Maradona” de La Plata. - DIB -

Teresa García

Kicillof “no soltó 
presos durante 
la pandemia”

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, se 
diferenció ayer de la titular del 
PRO, Patricia Bullrich, al destacar 
su vocación de diálogo por sobre 
la confrontación y aseguró que 
el dirigente libertario Javier Milei 
“no está con nosotros” porque 
“no ha mostrado” coincidencia 
“en los valores y en la defensa de 
las instituciones”. Así lo expresó 
en diálogo con Radio Rivadavia, 
donde marcó: “No creo en la 
confrontación como modo de 
vida, de hacer política; hay que 
buscar el diálogo”.
De esta manera se distanció de la 
postura de Patricia Bullrich, que 
había afi rmado que “el diálogo 
termina siendo un freno”, duran-
te una charla con Pilar Rahola la 
semana pasada. Además, Larreta 
aseguró que “hay que tener más 
coraje para dialogar con el que 
piensa diferente que ponerse del 
otro lado de la tribuna para in-
sultar”. Y sostuvo: “Yo tengo que 
gobernar, hay roles y roles. Sería 
más fácil discutir y cuestionar 
por todo”.
No es la primera vez que el 
mandatario porteño se dife-
rencia de Bullrich desde que la 
presidenta del PRO le advirtió 
semanas atrás al jefe de Gabi-
nete del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Felipe Miguel, 
que le iba a “romper la cara” si la 
volvía a criticar por televisión.

De otro partido
El jefe de Gobierno porteño ase-
veró que Milei “es de otro parti-
do, no está con nosotros”, y llamó 
a “consolidar nuestro espacio”. 
En cambio, la presidenta del PRO 
indicó en una entrevista con La 
Nación que “Milei hace un aporte 
que le sirve a toda la política” y 
no descartó “un acuerdo par-
lamentario” con el dirigente de 
La Libertad Avanza. “Hay cosas 
que se pueden pensar para una 
Argentina de cambio. Y creo que 
ahí se puede contar con él”, re-
marcó Bullrich.
Sobre este punto, Rodríguez 
Larreta señaló: “Es bueno seguir 
ampliándonos, pero con gente 
que quiera trabajar con nosotros 
y Milei no ha mostrado ninguna 
vocación de trabajar en conjun-
to”. En ese sentido, subrayó que 
“te tenés que ampliar con gente 
que coincida en los valores, en 
la defensa de las instituciones, y 
que tenga vocación de diálogo”, 
cosa que Milei “no ha mostrado 
tener”. - Télam -

Junto por el Cambio

Larreta volvió 
a diferenciarse 
de Bullrich

Teresa García. - Archivo -

Massa y la secretaria de Ener-
gía, Flavia Royon, se reunirán con 
representantes de las compañías 
petroleras para definir los térmi-
nos del acuerdo que contempla 
un aumento limitado en la ven-
ta de los combustibles líquidos. 
“Habrá un sendero de incremen-
tos en los próximos cuatro me-
ses con topes de aumentos para 
reducir la inflación”, expresaron 
los voceros oficiales.

El jefe del Palacio de Hacienda, 
Royon y el secretario de Comercio, 
Matías Tombolini, se reunirán hoy 
con directivos de las compañías 
YPF, Shell, Axion y Puma para ter-
minar de defi nir los detalles del 
acuerdo. Un portavoz del Gobierno 
adelantó que “las empresas no po-
drán aumentar más del 4% men-
sual en los primeros tres meses y 
presentan un acuerdo que tiene 
un cuarto mes con tope en 3,5%”.

El Programa
En cuanto al programa, las au-



Rescatan a una mujer y a su hijo que 
estaban amenazados por su pareja 

Ensenada

Una mujer de 31 años y su hijo 
menor de edad fueron rescatados 
en horas de la madrugada de ayer 
por efectivos de la policía bonae-
rense donde permanecían cauti-
vos y amenazados en una vivien-
da de la localidad de Ensenada, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió cerca de las 4 
de la madrugada de ayer en la 
vivienda de la pareja, ubicada en 
la zona de la avenida Almirante 
Brown y 18, en la localidad ribe-
reña de Punta Lara, de la mencio-
nada localidad bonaerense.
Voceros de la fuerza informaron 
que efectivos de la comisaría 
2da. de Ensenada acudieron en 
respuesta a un llamado al 911 de 
los vecinos de la familia que aler-

taban que en el marco de un con-
fl icto familiar, el acusado “ame-
nazaba con prender fuego la casa 
con la víctima y su hijo adentro”.
El acusado “tras haber golpeado 
a su pareja y madre del menor, 
provocándole lesiones de carácter 
leve, mantenía retenidos en el do-
micilio a su hijo y a la víctima bajo 
amenazas de quitarles la vida”, 
agregó el vocero.
Allí los efectivos tras algunos for-
cejeos redujeron al agresor para 
proceder a su traslado a la sede 
policial, acusado de “privación 
ilegal de la libertad-amenazas-
lesiones en el marco de violencia 
familiar” y resistencia a la autori-
dad, y a disposición del personal 
de la UFI 5 de La Plata. - Télam -

Dos hombres        
murieron asfixiados 
en un pozo de agua

Dos hombres murieron 
asfixiados dentro de un pozo 
de agua en el municipio 
misionero de Alba Posse y, 
según las primeras averigua-
ciones, ambos inhalaron gas 
de un motor a combustión, 
informaron fuentes policiales.

Voceros vinculados a 
la investigación indicaron 
este domingo que el hecho 
ocurrió el sábado en el Pa-
raje San José del municipio 
de Alba Posse, a unos 160 
kilómetros de Posadas.

Las víctimas fueron 
identificadas como Diego 
Luis Suárez (43) y Anto-
nio Beck (45). - Télam -

Misiones
Adolescente de 17 años

La justicia federal le dio la 
razón a una adolescente que se 
encuentra en con icto con su 
madre al reconocer su derecho 
a cobrar por sí misma el bene-
 cio de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) -como había 
solicitado-, basándose en los 
principios de la autonomía pro-
gresiva y del interés superior 
de la menor, en un “importante 
antecedente jurisprudencial”.
Según informó la Asocia-
ción Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ) que la patrocinó, 
el pasado martes el juzgado 
Contencioso Administrativo 
Federal N° 7 hizo lugar a una 
medida cautelar solicitada por 
una chica de 17 años iniciada 
con el objeto de ordenarle a la 

Le reconocen el derecho a cobrar por sí 
misma la Asignación Universal por Hijo

Anses que autorice el cambio 
de titularidad de la AUH a su 
favor, para comenzar a cobrar 
personalmente y así garantizar 
sus derechos.
La presentación judicial im-
pulsada luego de que “Anses 
rechazara el cambio de titula-
ridad en sede administrativa”, 
se basó tanto en el principio 
de “la autonomía progresiva 
de la adolescente” como en la 
particular situación de vida de 
la peticionante, caracterizada 
por la “vulnerabilidad” ya que 
“se encuentra distanciada de 
su familia y no accede a nin-
gún ingreso para asegurar su 
derecho a una alimentación, a 
la educación, a un nivel de vida 
adecuado, entre otros”. - Télam -

Una mujer comenzará a ser juz-
gada a partir de hoy por un jurado po-
pular acusada de haber envenenado 
a su pareja y al hijo de ésta, de 9 años, 
con un anticongelante para autos en 
la localidad mendocina de Guayma-
llén, informaron fuentes judiciales.

El debate comenzará a las 8.30 
en la sala 15 del Polo Judicial Penal, 
ubicado en la ciudad de Mendoza, 
donde un jurado popular defi nirá si 
Karen Oviedo (31), es la responsable 
de envenenar a su pareja y al hijo de 
éste con etilenglicol, un anticonge-
lante utilizado para autos.

La mujer llegó a esta instancia 
detenida e imputada por el delito de 
“homicidio agravado por el vínculo 
y haber sido cometido mediante 
un procedimiento insidioso”, de su 
pareja, Rolando Aquino (35), en 2021, 
y por “homicidio agravado por haber 
sido cometido mediante un proce-
dimiento insidioso”, en 2019, del 
hijo de éste, Elían (9), cuya pena en 
expectativa es la de prisión perpetua.

La audiencia se iniciará con la 
selección de los 12 jurados titulares 
y seis suplentes y el debate estará a 
cargo del juez David Gabriel Man-
giafi co Freire, mientras que la fi scal 
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Comienza el juicio a la 
acusada de envenenar 
a su pareja y al hijo
Un jurado popu-
lar defi nirá si Karen 
Oviedo es la respon-
sable de matar con 
un anticongelante 
a las víctimas.

Comienza juicio 
en Quilmes

Un hombre comenzará a ser juz-
gado desde mañana acusado por 
el crimen de Emmanuel Valle Vera, 
un joven asesinado de un balazo 
en el abdomen hace más de 14 
años a la salida de un boliche del 
partido bonaerense Quilmes du-
rante una discusión con otros cua-
tro, informaron fuentes judiciales. 
El debate comenzará a las 10 en 
la calle Alem 419 donde está ubi-
cada la sala del TOC 5 quilmeño 
que juzgará a Osmar Peralta por 
el delito de “homicidio simple en 
concurso real con portación ilegal 
de arma de fuego”. - Télam -

Guaymallén, Mendoza

será Claudia Ríos.
En tanto, el abogado defensor 

Oscar Torres presentó pruebas en 
la audiencia preliminar respecto a 
que su clienta no pudo envenenar a 
su pareja la fecha que adujeron por 
parte de la fi scalía ya que ella no 
estaba presente en ese momento.

El hecho comenzó a ser inves-
tigado cuando el 7 de febrero de 
2021 Aquino padre, pareja de la 
imputada, ingresó a una clínica 
por una intoxicación severa y tras 
permanecer internado unos días 
falleció el 9 de ese mes.

Tras ello, se le tomó declaración 
a Oviedo que generó dudas en los 
investigadores, por lo que se ordenó 
una serie de pericias.

En su declaración la mujer ase-
guró, en aquel momento, que Aquino 
estaba tomando un medicamento por 
un problema en la piel, pero cuando 
los pesquisas le pidieron que entre-
gue el fármaco ella aseguró que una 

empleada lo había tirado a la basura.
Con estos elementos junto a los 

resultados de las pericias y decla-
raciones la fiscal de Homicidios, 
Claudia Ríos, dispuso la detención 
de Oviedo ya que se comprobó que 
le suministro etilenglicol a su pareja 
a través de un vaso mezclado con 
jugo de naranja asegurándole que 
se trataba un remedio para el trata-
miento de la piel.

En este contexto los investiga-
dores pusieron en duda la muerte 
Elían, el hijo de Aquino, quien fa-
lleció el 12 de julio de 2019, en el 
Hospital Pediátrico Humberto Notti, 
luego de ir de visita a la casa de su 
padre y su concubina, en la localidad 
de Guaymallén.

Los resultados dieron cuen-
ta en el historial médico del niño 
que el cuadro de su deceso era 
compatible a la intoxicación por 
metanol o etilenglicol, lo mismo 
que su padre. - Télam -

Hallan a un 
adolescente con un 
disparo en la cabeza

Investigan secuestro

Motociclista muere 
tras ser atropellado 
por delincuentes

La Matanza

Un joven de 21 años que se tras-
ladaba en motocicleta murió 
luego de ser embestido por de-
lincuentes que escapaban de la 
Policía tras robar una camioneta 
en la localidad de Villa Luzu-
riaga, partido de La Matanza, y 
detuvieron a un sospechoso, in-
formaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el sábado, alrede-
dor de las 20, cuando los efectivos 
iniciaron una persecución en el 
cruce de las calles Brandsen y Ave-
nida de Mayo, de la mencionada 
localidad de La Matanza, luego de 
divisar una camioneta marca Volk-
swagen Amarok, la cual había sido 
sustraída momentos antes.
Tras varias cuadras de seguimien-
to, al llegar a la intersección de 
Avenida San Martín y Mosconi, los 
delincuentes chocaron con una 
motocicleta y el conductor quedó 
tendido en el piso.
Fuentes policiales confi rmaron 
que el motociclista fue identifi -
cado como Thiago Roldan, de 21 
años, quien falleció en el lugar 
tras la colisión.
En tanto, luego de casi tres kiló-
metros de persecución, los delin-
cuentes fi nalmente perdieron el 
control del vehículo cuando llega-
ron al cruce de Las Heras y Mos-
coni, donde colisionaron contra la 
parada de un colectivo.
Tras ello, los efectivos procedieron a 
detener a un sospechoso, mientras 
que el resto logró darse a la fuga.
El detenido, identifi cado por la 
Policía como Alan Gonzalo Mon-
tenegro (20), estaba siendo inves-
tigado por el robo de un vehículo 
ocurrido el pasado 24 de noviem-
bre en la localidad de Ramos Me-
jía y por otro robo de noviembre 
del 2021 en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. - Télam -

Un adolescente de 14 años que 
fue visto por última vez el pa-
sado viernes fue hallado con 
un disparo en la cabeza junto a 
las vías del ferrocarril Belgrano 
Norte, en el barrio porteño de 
Palermo, y los investigadores 
intentan establecer si fue un 
intento de suicidio o fue víctima 
de un delito, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
En tanto, los investigadores anali-
zan una llamada que recibió la fa-
milia con un pedido de rescate de 
una cifra cercana a los 80 mil pe-
sos para establecer desde una zona 
cercana a una cárcel bonaerense.
Fuentes policiales y judiciales 
confi rmaron que el adolescen-
te de 14 años –que se reserva 
su identidad por ser menor de 
edad-, fue hallado cerca de las 2 
de la madrugada de ayer sobre el 
costado de las vías del Ferrocarril 
Belgrano Norte, próximo a la Es-
tación Saldías. - Télam -

Acusada. Rolando Ángel Aquino (35) junto a Karen Oviedo (31). - Télam -



BOLIVIA.- El líder del 
Comité Cívico de Santa 
Cruz, Rómulo Calvo, anun-
ció ayer el levantamiento de 
la huelga que paralizó esta 
región del este de Bolivia 
por 36 días, en medio de 
un conflicto con el Gobier-
no de Luis Arce, luego de 
que la Cámara de Diputa-
dos diera media sanción al 
proyecto de ley del censo 
que pedía el movimiento 
opositor. Calvo dijo que la 
ley del censo 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. - Télam -

BRASIL.- El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, 
participó ayer de un acto 
público por primera vez des-
de su derrota en las urnas 
frente al mandatario electo 
Luiz Inácio Lula da Silva, al 
encabezar una ceremonia 
militar en la que permane-
ció en silencio. - Télam -

COREA DEL NORTE.- El 
líder norcoreano, Kim Yong-
un, celebró el lanzamiento 
del misil balístico intercon-
tinental (ICBM) más nuevo 
de su país y afirmó que el 
objetivo final de su Gobierno 
es tener la fuerza nuclear 
más poderosa del mundo 
para defender al pueblo 
de sus enemigos. - Télam -

ITALIA.- Al menos son 
tres las personas que mu-
rieron como consecuencia 
del deslizamiento de tierra 
en la isla italiana de Ischia, 
donde el sábado se decretó 
el estado de emergencia, 
según los últimos datos 
proporcionados por los 
equipos de rescate. - Télam -

UCRANIA.- El suministro 
eléctrico y la calefacción 
quedaron restablecidas 
en la mayor parte de Kiev 
luego de una reciente ola 
de ataques rusos a la in-
fraestructura energética de 
Ucrania, informaron ayer 
autoridades de la capital 
ucraniana, en un día de 
gélidas temperaturas. - Télam -

Por el mundo

Arrestaron a una sobrina 
del líder supremo        
iraní Jamenei 
Autoridades iraníes detuvie-
ron a una sobrina del líder 
supremo, el ayatollah Ali 
Jamenei, después de que se 
grabara en video calificando 
al Gobierno iraní de “régi-
men homicida y asesino de 
niños”, en medio de una ola 
de protestas en Irán. Farideh 
Moradkhani pertenece a una 
rama de la familia histórica-
mente opuesta a los man-
datarios religiosos de Irán y 
ya estuvo encarcelada en el 
país. Su hermano, Mahmud 
Moradkhani, tuiteó que había 
sido arrestada el miércoles 
pasado tras ser citada por la 
fiscalía. “¡Gente libre, per-
manezcan de nuestro lado! 
Digan a sus gobiernos que 
dejen de apoyar a este régi-
men homicida y asesino de 
niños”, declaró la sobrina de 
Jamenei, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

Protesta de Irán           
contra EE.UU.
La Federación de Fútbol de 
Irán (FFI) protestó ayer ante 
la FIFA contra su similar de 
EE.UU, a la que acusa de ha-
ber borrado el emblema que 
representa la palabra Alá de la 
bandera iraní en publicaciones 
en redes sociales, informó la 
prensa de Teherán.
“En una acción no profesional, 
el perfil de Instagram de la Fe-
deración de Estados Unidos 
de Fútbol quitó el símbolo Alá 
de la bandera iraní”, agregó 
Irna, según las agencias AFP 
y Europa Press. - Télam -

Miles de simpatizantes del parti-
do de ultraderecha Vox se mani-
festaron ayer en varias ciudades 
de España, incluida Madrid, 
contra políticas y leyes impulsa-
das por el Gobierno progresista 
encabezado por el presidente 
Pedro Sánchez.
Unas 25.000 personas, según 
la policía, se dieron cita en 
la céntrica plaza de Colón de 
Madrid, dominada por una in-
mensa bandera nacional, que 
también portaban muchos de 
los congregados.
“Tenemos un Gobierno que 
gobierna contra la gente, que 
importa delitos que ni si quie-
ra conocíamos, que rebajan 
la pena de esos delitos, que 
desarman a la policía”, declaró 
el presidente de Vox, Santiago 
Abascal, en un discurso.

Multitudinaria marcha de la ultraderecha 
contra el Gobierno de España

Contra políticas y leyes impulsadas

El líder político aludía a la futura 
supresión del delito de sedición, 
por el que nueve responsables 
independentistas catalanes 
fueron condenados a raíz de su 
papel en el intento de secesión 
de su región, en el noreste de 
España, en 2017. - Télam -

Miles de personas se manifesta-
ron ayer en Beijing, Shanghái, Wu-
han y otras ciudades de China contra 
las medidas anti-Covid del gobierno, 
prolongando una inusual serie de 
protestas que se expande por el país 
desde que el mortal incendio de un 
edifi co hizo explotar el descontento 
con los confi namientos.

En Shanghái, una ciudad de más 
de 25 millones de personas y que 
soportó este año un confi namiento 
de dos meses que provocó escasez 
de alimentos, miles de manifestan-
tes marcharon por la zona céntrica 
contra la política de “Covid cero” 
que impulsa el gobierno del presi-
dente Xi Jinping.

Las protestas en la capital, que se 
realizaron por segundo día consecu-
tivo, se reanudaron esta tarde luego 
de que la policía dispersara a cientos 
de manifestantes por la fuerza y los 
rociara con gas pimienta.

La multitud cantaba, gritaba y 
fi lmaba a los policías con sus ce-
lulares, dijo un testigo a la cadena 
británica BBC.

Cuando la policía volvió a 
cargar sobre los manifestantes, 
estos comenzaron a gritar “No 
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Ayer se registra-
ron 39.506 conta-
gios locales, una 
cifra récord para 
este país.

Crecen las protestas en 
China contra la estricta 
política de “Covid cero”

Descontento con los confi namientos

queremos PCR, queremos liber-
tad!, relató el testigo.

Horas antes, una multitud se 
congregó cerca de la calle Wulu-
muqi -el nombre en mandarín de 
la ciudad de Urumqi- con gente 
gritando “¡Xi Jinping, renuncie, re-
nuncie!”, mostró un video divulgado 
por redes sociales, según la agencia 
de noticias AFP.

En Urumqi, en la región de 
Xinjiang (noroeste), 10 personas 
fallecieron el jueves en un incen-
dio, por lo que los manifestantes 
en Shangai llevaron fl ores y velas a 
la calle homónima.

Esos homenajes fueron repri-
midos por la policía, que también 
acudió al lugar de la protesta.

El enojo y la frustración de los 
manifestantes y en las redes sociales 
se agravaron a partir del incendio 
porque se cree que el confi namiento 
demasiado estricto frente a la pande-
mia de Covid-19 demoró los rescates.

Las autoridades dijeron ayer que 

Enojo. Protestas contra el Gobierno por medidas anti-Covid. - AP -

Urumqi “había reducido las trans-
misiones sociales a cero” y que res-
taurarían la “vida normal” en áreas 
de bajo riesgo de forma ordenada.

Las protestas contra las medidas 
anti-Covid se suceden desde el vier-
nes en China, donde las manifesta-
ciones callejeras son infrecuentes.

En Beijing, centenares de estu-
diantes de la Universidad Tsinghua 
realizaron una protesta que fue con-
secutiva a otra concentración cele-
brada en la Universidad de Beijing, 
y a varias manifestaciones similares 
en otras ciudades de China contra las 
medidas sanitarias.

China es la última gran econo-
mía que mantiene la estrategia de 
“cero covid”, con confi namientos, 
extensas cuarentenas y test masivos 
para erradicar los focos de contagio 
apenas aparecen.

China registró 39.506 contagios 
locales de Covid-19, una cifra récord 
para este país de 1.400 millones de 
habitantes. - Télam -

El Congreso de EE.UU. busca ga-
rantizar los derechos de la comu-
nidad LGBTIQ+ con una Ley de 
Protección al Matrimonio Igua-
litario con la que pretende anti-
ciparse a una posible avanzada 
de la Corte Suprema de Justicia, 
de mayoría conservadora, que 
ya revirtió el derecho al aborto a 
nivel federal.
Solo este año, la Corte Suprema 
dejó de reconocer el derecho 
al aborto y lo dejó en manos de 
cada estado, limitó las restriccio-
nes para la portación de armas 
de fuego en la calle, habilitó el 
envío de fondos públicos a las 
escuelas religiosas, limitó el po-
der del presidente para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y respaldó a un 
entrenador de una escuela que 
rezaba en el campo de juego 
después de los partidos.
“Existe hoy en día una Corte 
Suprema que es mucho más 
conservadora que la sociedad es-
tadounidense y es una Corte que 
ha aceptado revisar casos que 
ponen en duda distintas leyes 
sociales establecidas y apoyadas 
por la mayoría”, analizó en una 
entrevista con Télam Jennifer 
Cyr, investigadora y directora 
de programas de posgrado en 
Ciencia Política en la Universidad 
Torcuato di Tella, quien subrayó 
que eso “es un problema para la 
democracia en el país”.
En junio pasado, cuando se anuló 
el fallo de 1973 que garantizaba 
el aborto en todo el país, el juez 
supremo Clarence Thomas es-
cribió en su opinión concurrente 
que los jueces deberían reconsi-
derar muchas decisiones referi-
das a los derechos individuales, 
entre ellas el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. - Télam -

Buscan proteger el   
matrimonio igualitario

Congreso de EE.UU.Persas

Protestas en Madrid. - AFP -



PORTUGAL: D. Costa; J. Cancelo; R. 
Díaz, Pepe y R. Guerreiro; B. Silva, R. 
Neves y Otavio o Vitinha; B. Fernan-
des; C. Ronaldo y J. Felix. DT: F. M. 
Costa Santos.

URUGUAY: S. Rochet; M. Cáceres; D. 
Godín, J. Gutiérrez y M. Olivera; F. Val-
verde, R. Betancourt, M. Vecino y F. Pe-
llistri o N. De la Cruz o G. De Arrascaeta; 
D. Núñez y L. Suárez. DT: D. Alonso.

Estadio: Lusail.
Árbitro. A. Faghani (Irán).
Hora: 16 (TyC y Direct TV).

COREA DEL SUR: Kim S.; Kim M., Kim 
M., Kim Y. y Kim J.; Hwang I. y Jung 
Woo Y.; Son H., Lee J., Na S.; y Hwang 
U. DT: P. Bento.

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

Estadio: Education City.
Árbitro: A. Taylor (Inglaterra)
Hora: 10 (TyC Sports).

Portugal y Uruguay se enfren-
tarán hoy en el Mundial de Qatar 
con el recuerdo de Rusia 2018, 
cuando los “charrúas” eliminaron 
a los europeos en octavos de final, 
en un partido por la segunda fecha 
del Grupo H que integran además 
Ghana y Corea del Sur. El encuen-
tro se disputará desde las 16 en el 
estadio Lusail, será arbitrado por el 
iraní Alireza Faghani y televisado 
por TyC Sports y DirecTV.

Los portugueses llegan al choque 

El seleccionado argentino 
completó ayer un nuevo día de 
entrenamientos con el foco puesto 

Agenda

Después del entrenamien-
to de ayer, el plantel tuvo la 
tarde libre y algunos recibie-
ron la visita de familiares y 
amigos que viajaron a Qatar. 
La agenda del seleccionado 
continuará el martes a partir 
de las 10.15, con la conferen-
cia de prensa que brindará 
el DT Lionel Scaloni, acom-
pañado de un jugador, en el 
Centro de Medios de Doha. 
El último entrenamiento será 
a las 13.30 en la Universidad 
de Qatar, con los primeros 
15 minutos abiertos. - Télam -

Descontracturados. A un costado, De Paul y Messi. - Télam -

El día después del renacer
El equipo argentino se entrenó durante 
la mañana y tuvo la tarde libre. Scaloni 
empieza a darle forma al once.

Vuelta al trabajo para la Selección

Ghana y Corea del sur se en-
frentan hoy desde las 10 por 
el Grupo H en el Estadio Edu-
cation City, con la obligación 
de ganar para llegar a la fecha 
fi nal con chances de lograr el 
pase a octavos. El encuentro, 
que tendrá el arbitraje del inglés 
Antony Taylor y TV a cargo de 
TyC Sports, será la segunda pre-
sentación de Ghana y Corea del 
Sur, que en la fecha inicial ju-
garon ante Portugal (2-3) y ante 
Uruguay (0-0), respectivamente. 
El equipo asiático festejó como 
una victoria la igualdad ante “La 
Celeste” en un juego muy duro. 
Ghana, por su parte, terminó el 
debut con frustración porque 

Obligados a ganar

Ghana y Corea

por momentos superó en el 
juego a Portugal, que abrió el 
marcador con un dudoso penal 
a Cristiano Ronaldo. - Télam -

en el partido del miércoles ante 
Polonia por la última fecha del Gru-
po C, con el ánimo y las ilusiones 
renovadas luego del desahogo que 
signifi có el triunfo contra México 
por 2 a 1. El plantel conducido por 
Lionel Scaloni realizó ayer por la 
mañana una práctica regenerativa 
en la Universidad de Qatar luego 
del festejado triunfo sobre la “Tri” 
por 2-0 en el estadio Lusail.

La delegación “albiceleste” 
se fue del estadio más grande 
del Mundial cerca de las 2 de la 
mañana pero el cuerpo técnico 
programó el entrenamiento para 
las 11 (5 de Argentina). Durante 
los quince minutos que fueron 
abiertos para la prensa, la jornada 
empezó con los futbolistas que 
fueron suplentes y con los que 
disputaron menos minutos.

La sorpresa de la mañana fue la 

Los europeos vienen 
de ganar, los sudameri-
canos, de empatar. En 
2018, triunfo “celeste” 
en octavos de fi nal.

Portugal y Uruguay, otra vez cara a cara
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Desde hoy, en el entrenamien-
to cerrado a partir de las 12, el 
cuerpo técnico comenzará a 
delinear el equipo que enfren-
tará el miércoles a Polonia en 
otro decisivo partido pero sin 
la carga que se generó antes 
del duelo contra México. En el 
plantel están convencidos de 
que el equipo ahora mostrará 
otra cara y se acercará a la 
versión que había llegado a 
Qatar con la racha de 36 parti-
dos invicto.
Lo seguro es que el equipo no 
será el mismo que empezó 
el partido del sábado, ya que 
el ingreso de Enzo Fernán-
dez es un hecho. Ahí surge 
la primera duda de Scaloni, 

El armado del DT

ya que el jugador de Ben ca, 
autor de un golazo para el 2-0, 
podría reemplazar tanto a 
Guido Rodríguez como a Alexis 
Mac Allister en la posición de 
volante por izquierda. En ese 
sector, el cuerpo técnico probó 
en el primer partido con “Papu” 
Gómez y con Mac Allister pero 
ambos fueron reemplazados 
durante el segundo tiempo.
Las otras incógnitas son en 
la defensa, donde se impone 
nuevamente la competencia 
entre Nahuel Molina y Gonzalo 
Montiel, y del otro lado también 
seguirán de cerca el estado 
físico de Marcos Acuña, quien 
como es sabido arrastra una 
molestia en el pubis. - Télam -

de hoy tras vencer a Ghana por 3 a 2 
en el debut y buscarán asegurar su 
pase a octavos, en una suerte de “re-
vancha” por la derrota 2 a 1 en Rusia 
2018 ante el mismo rival. El equipo 
luso tendrá algunas bajas de impor-
tancia como las de los defensores del 
PSG, Danilo Pereyra -fractura de tres 
costillas- y Nuno Mendes, con fatiga 
muscular que aún no puede debutar 
en el torneo. Además, está en duda 
el mediocampista Otavio, también 
con algunas molestias.

Uruguay llega expectante luego 
del empate sin goles ante Corea 
del Sur y su DT, Diego Alonso, ha-
ría algunas modificaciones en el 
medio. El posible ingreso desde 
el comienzo de Nicolás De la Cruz 
o de Giorgian De Arrascaeta por 
Facundo Pellistri es una de las po-

sibles variantes en las que piensa el 
entrenador, para dotar al equipo de 
más juego ofensivo ya que necesita 
sumar de a tres. - Télam -

Lionel Scaloni y Pablo Aimar. - AFA -

aparición del capitán Lionel Messi 
pasados los primeros diez minutos 
de la práctica. El capitán, junto a 
Rodrigo De Paul, recorrió todo el 
largo de la cancha y se sentó sobre 
el pasto apoyado contra el alam-
brado en un sector con sombra 
para resguardarse del fuerte sol de 
la mañana de Doha y los más de 30 
grados de temperatura.

Mientras tanto, los futbolistas 
que sumaron pocos minutos ante 
los “aztecas”, entre ellos Enzo Fer-
nández, realizaron los habituales 
ejercicios precompetitivos bajo la 
atenta mirada del 10. En los res-
tantes minutos abiertos, se obser-
vó a Messi relajado, en medias y 
hablando con su amigo De Paul.

Comprometido
La victoria sobre México liberó 

a los futbolistas y generó un nuevo 
clima en el plantel que había vivido 
días de mucha tensión en los días 
posteriores a la dura e inesperada 
derrota en el debut contra Arabia 
Saudita (2-1). El gesto del capitán 
de salir un rato antes de lo pro-
gramado se interpretó como una 
muestra más del compromiso que 
tiene con el plantel y la responsa-
bilidad que asumió como líder del 

grupo. En la previa del partido con-
tra México, el rosarino, que igualó 
a Diego Maradona en partidos (21) 
y goles (8) en Mundiales, también 
había sido uno de los primeros 
en salir y estuvo durante varios 
minutos en el centro de la cancha 
en una improvisada reunión con 
el entrenador y los máximos refe-
rentes del plantel.

Pese a que jugaron buena parte 

del segundo tiempo, Enzo Fer-
nández, Cristian Romero, Exequiel 
Palacios, Julián Álvarez y Nahuel 
Molina trabajaron a la par de los 
que estuvieron en el banco de su-
plentes. En este grupo también es-
tuvieron Leandro Paredes y Alejan-
dro “Papu” Gómez, quienes fueron 
titulares contra Arabia Saudita pero 
el sábado no fueron elegidos como 
alternativa para Scaloni. - Télam -

Argentina (3) de nirá el 
Grupo C del Mundial el 
miércoles a las 16 contra 
el líder Polonia (4) en el 
Estadio 974. El campeón de 
América tiene las mismas 
unidades que Arabia Saudi-
ta pero mejor diferencia 
de gol (+1 contra -1). El que 
cierra la zona es México, 
con 1. - Télam -

NÚMEROS



Repercusiones

THOMAS MÜLLER.- El 
delantero alemán y de Bayern 
Múnich declaró luego del 
empate que a su equipo solo 
le queda “ganarle a Costa 
Rica”. “Empatamos ante uno 
de los máximos favoritos del 
Mundial. Ahora tenemos un 
punto y la tarea de ganarle 
a Costa Rica”, consideró el 
jugador de 33 años. - Télam -

LUIS ENRIQUE.- El DT de 

España se quedó con una 
sensación “extraña” tras el 
empate, pero valoró que 
su seleccionado es el líder 
del “grupo de la muerte”. 
“Es una sensación extraña 
cuando estás por ganarle a 
Alemania y si no lo logras, 
es una pena. Es un momen-
to malo, pero rápidamente 
tenemos que pensar que 
estamos arriba en el grupo de 
la muerte”, remarcó. - Télam -

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

M. Neuer; T. Kehrer, N. Sule, A. Rüdiger 
y D. Raum; J. Kimmich y L. Goretzka; 
S. Gnabry, I. Gundogan y J. Musiala; T. 
Müller. DT: H. Flick.

Árbitro: Danny D. Makkelie (Países Bajos).
Estadio: Al Bayt.

Goles: ST 17’ Morata (E) y 38’ 
Füllkrug (A).

Cambios: ST 9’ Á. Morata por Torres 
(E), 20’ Koke por Asencio y N. Williams 
por Gavi (E); 25’ N. Füllkrug por Müller, 
L. Klostermann por Kehrer y L. Sané por 
Gundogan (A); 37’ A. Balde por J. Alba 
(E); 40’ J. Hofman por Gnabry (A) y 42’ N. 
Schlotterbeck por Raum (A).

ESPAÑA   1

ALEMANIA 1
S. Gonda; M. Yamane, K. Itakura, M. 
Yoshida, Y. Nagatomo; H. Morita y W. 
Endo; R. Doan, D. Kamada y Y. Soma; 
A. Ueda. DT: H. Moriyasu.

K. Navas; C. Kendal Castro, O. Duarte y 
F. Calvo; B. Oviedo; K. Fuller, C. Borges, 
Y. Tejeda; G. Torres y J. Campbell; A. 
Contreras. DT: L. F. Suárez.

Árbitro: M. Oliver (Inglaterra).
Estadio: Ahmad Bin Ali.

Gol: ST 35’ K. Fuller (CR).
Cambios: ST J. Ito por Y. Nagatomo 

e I. Asano por D. Ueda (J); 16’ K. Mitoma 
por M. Yamane (J), 19’ B. Aguilera por 
A. Contreras y J. Bennette por G. Torres 
(CR); 25’ T. Ito por R. Doan (J), 41’ T. 
Minamino por Y. Soma (J), 43’ Y. Salas 
por C. Borges (CR) 45’ D. Chacon por J. 
Campbell (CR).

JAPÓN   0

COSTA RICA 1

España y Alemania empataron 
1-1 el único cruce entre campeones 
mundiales programado en la pri-
mera ronda de Qatar 2022 que se 
disputó en el estadio Al Bayt, por 
la segunda fecha del Grupo E. Los 
goleadores del partido surgieron 
desde el banco de los suplentes: 
Álvaro Morata puso en ventaja a 
los españoles a los 17’ del segundo 
tiempo y Niklas Füllkrug empató 
para los germanos a los 38’.

España conservó el liderazgo 
de la zona con 4 unidades y Ale-
mania logró su primer punto, que 
lo mantuvo en el último puesto 
pero con chances de conseguir la 
clasifi cación a la fase fi nal en la 

última fecha. El jueves España (4, 
+7) buscará asegurar la posición E1 
(primer lugar de la zona) cuando 
enfrente a Japón (3, 0) y Alemania 
(1, -1), el pase en su partido ante 
Costa Rica (3, -6), ambos a dispu-
tarse desde las 12 de Argentina.

Los germanos festejaron en 
vano sobre el fi nal de la primera 

Igualó 1-1 con 
España y a la última 
fecha llegan los cua-
tro del grupo con 
posibilidades de 
avanzar a octavos.

Alemania tiene una chance más
Duelo de campeones

En carrera. Alemania sumó un punto después de la derrota con Japón. - Xinhua -

etapa con un cabezazo del central 
de Real Madrid Antonio Rüdiger, 
que el sistema de fuera de juego 
semiautomático se encargó de 
anular. La llave del gol español 
estaba en el banco e ingresó a los 
8’ del complemento por Torres. 
Un rato más tarde, Álvaro Morata, 
futbolista del “Cholo” Simeone en 

Costa Rica y un 
baño de realidad 
para Japón

Se recuperó

Costa Rica le ganó a Japón 1 a 0 y 
sumó sus primeros tres puntos en 
el Mundial de Qatar, en un par-
tido válido por la segunda fecha 
del Grupo E que integran tam-
bién Alemania y España. El gol 
del equipo centroamericano fue 
convertido por el lateral derecho 
Keyser Fuller a los 35’ del segun-
do tiempo, con un zurdazo suave 
que se clavó en el ángulo supe-
rior del arquero japones Suichi 
Gonda, en la única llegada franca 
de los “Ticos” al área nipona. La 
efectividad de Costa Rica fue la 
que determinó el resultado fi nal, 
ya que el trámite favoreció siem-
pre a Japón, que no logró nunca 
superar el orden defensivo de su 
rival, que se plantó con una línea 
de cinco defensores, cuatro me-
diocampistas y un solo delantero 
durante los 90 minutos.
Costa Rica que llegó al partido 
de ayer tras caer en el debut por 
un estrepitoso 7 a 0 ante Espa-
ña, dio así la sorpresa y ahora 
deberá definir su futuro en el 
último partido del grupo, ante 
Alemania. - Télam -
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Brasil, sin su máxima figura 
Neymar, enfrentará hoy a Suiza 
en la segunda fecha del Grupo B, 
donde el triunfo puede darles -a 
cualquiera de los dos- el pase a 
octavos de fi nal. El partido se ju-
gará desde las 13 en el Estadio 974 
en Ras Abu Aboud, en Doha, con el 
arbitraje del salvadoreño Ivan Bar-
ton y transmisión de la TV Pública 

Juegan entre sí los ganadores y los perdedores del B
Brasil, sin Neymar, enfren-
ta a Suiza. En la primera 
fecha superaron a Serbia 
y a Camerún, que a las 7 
abren el lunes.

y DirectTV.
El encuentro podría defi nir las 

posiciones del grupo que en octa-
vos se cruza con el Grupo H, que 
tiene a Portugal y Uruguay como 
candidatos. Brasil, que inició su 
mundial con un triunfo ante Serbia 
por 2-0 con dos tantos de Richar-
lison, no contará en los próximos 
dos partidos ni con Neymar ni con 
Danilo, quienes sufrieron lesiones 
en sus tobillos derechos en la pre-
sentación del equipo. Suiza debutó 
en Qatar 2022 con un triunfo por 
1 a 0 ante Camerún gracias al gol 
en el segundo tiempo de Breel 
Embolo, la fi gura del encuentro 
disputado el jueves pasado, quien 

CAMERÚN: A. Onaná; N. Tolo, N. 
Nkoulou, Castelletto, C. Fae; Hongla, S. 
Oum Gouet, F. Z. Anguissa; K. T. Ekambi, 
E. Maxim Choupo-Moting y B. Mbeumo. 
DT: R. Song.

SERBIA: V. Milenkovic; N. Milenkovic, 
Valjkovic, S. Pavlovic; F. Kostic, S. 
Milenkovic Savic, N. Gudelj, S. Lukic, A. 
Zivkovic; D. Vlahovic y A. Mitrovic. DT: 
D. Stojkovic.

Árbitro: M. Hassan Mohamed (EAU)
Estadio: Al Janoub
Hora: 7 (TyC Sports).

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

BRASIL: Alisson; Militao, T. Silva, 
Marquinhos y A. Sandro: Casemiro, 
Rodrygo y L. Paquetá; Raphinha, 
Richarlison y Vinicius. DT: Tité.

Arbitro: I. Cisneros (El Salvador)
Estadio: 974.
Hora: 13 (TV Pública y DirectTV).

Atlético de Madrid, anticipó a Nikas 
Sule en un centro bajo de Jordi Alba 
y dejó sin reacción a Neuer.

Flick buscó un cambio con tres 
ingresos simultáneos y también 
encontró el desequilibrio luego que 
el juvenil Jamal Musiala (19 años) 
dispusiera de una buena oportuni-
dad en el área que Simón le negó 
con una rápida salida para reducir 
el ángulo de defi nición. Sin embar-
go, el arquero de Athletic Bilbao no 
tuvo nada que hacer con el disparo 
cruzado de Füllkrug, centrode-
lantero del Werder Bremen que 
ingresó en la lista por la lesión de 
Timo Werner y que anotó en su 
tercer partido con la “Mannschaf”.

La igualdad no fue sufi cien-
te para que el tetracampeón del 
mundo revirtiera la imagen de la 
histórica derrota ante Japón, pero 
al menos lo dejó con posibilidades 
de pelear por la clasifi cación, para 
lo que necesitará un “favor” de los 
españoles. - Télam -

no festejó su gol por haber nacido 
en el país africano.

El anterior registro de un cruce 
mundialista entre ambas seleccio-
nes data del mundial 1950, con otra 
igualdad, esa vez por 2-2. - Télam -



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

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

Árbitro: A. Matonte (Uruguay).
Estadio: Khalifa International Stadium.

Goles: PT 2’ Davies (CA), 36’ 
Kramaric (CR) y 44’ Livaja (CR), ST 25’ 
Kramaric (CR) y 49’ Majer (CR).

Cambios: ST I. Koné por Eustáquio 
(CA) y J. Osorio por Larin (CA); 14’ 
B. Petkovic por Livaja (CRO); 16’ D. 
Junior Hoilett por Laryea (CA); 26’ L. 
Cavallini por David (CA); 27’ N. Vlasic 
por Kramaric (CR) y S. Adekugbe por 
Hutchinson (CA); 40’ M. Orsic por Pe-
risic (CR), M. Pasalic por Modric (CR) y 
Lovro Majer por Kovacic (CR).

CROACIA   4

CANADÁ 1

El delvisense Diego Azar, con 
Toyota Corolla, se convirtió en 
el bicampeón del Top Race V6, 
tras salir segundo en la última 
fecha del calendario, que ganó 
el santafesino Gastón Rossi 
(Mercedes) y que se corrió en 
el autódromo porteño Oscar y 
Juan Gálvez. Al cabo de la media 
hora de competencia más una 
vuelta, al trazado N° 8 de 3.337 
metros de cuerda, se impuso el 
santafesino Gastón Rossi (Mer-
cedes), seguido por Azar (Toyota 
Lexus) y el pinamarense Jorge 
Barrio (Lexus). En tanto que el 
matancero de Rafael Castillo, 
Lucas Granja (Toyota Corolla), se 
consagró campeón del Top Race 
Series en la última fecha. El Top 

Bicampeonato para Azar

Top Race V6

Race Junior ya había consagrado 
campeón prematuramente a 
Franco Beatini (Mercedes).

Para “Pinchito”
El loberense Jonatan Castellano, 
con Chevrolet Cruze, se consagró 
como nuevo campeón de la Clase 
3 del Turismo Nacional (TN) al 
imponerse en la última fecha del 
calendario de la especialidad, 
que se desarrolló en el autódro-
mo rosarino Juan Manuel Fangio. 
Finalmente se le dio al “Pinchito”, 
quien partiendo desde el quinto 
cajón logró una gran fi nal en 
Rosario y fue avanzando hasta 
el primer puesto que le terminó 
dando el título en el Turismo Na-
cional. - Télam -

(24) por 6-3 y 6-4 para sentenciar 
el triunfo de los norteamericanos 
ante los oceánicos.

Con la serie 2 a 0 a favor de 
Canadá, no se llevó a cabo el en-
cuentro de dobles que iban a dis-
putar Félix Auger Aliassime y Vasek 
Pospisil contra los australianos Max 
Purcell-Jordan Thompson. Así, Ca-
nadá elevó a 16 a la lista de países 
que lograron la Davis, nómina que 
encabeza Estados Unidos con 32 
títulos, seguido por Australia con 
28. La nómina no tenía un nuevo 
vencedor desde la “Ensaladera” 
conquistada por Argentina en 2016.

Contra Finlandia
Argentina visitará a Finlandia 

en febrero de 2023, según lo de-

terminó el sorteo efectuado ayer 
en Málaga por la Federación Inter-
nacional de Tenis (ITF) y el grupo 
Kosmos Tennis, para los Qualifiers 
de Copa Davis que clasificará a 
doce países para las Finales. - Télam -

Canadá obtuvo su primera 
Copa Davis de tenis al vencer en 
la final a Australia por 2 a 0, en el 
partido decisivo jugado en Mála-
ga, gracias a los triunfos de Denis 
Shapovalov y Felix Auger Aliassime 
sobre Thanasi Kokkinakis y Alex 
de Miñaur, respectivamente. El 
canadiense Denis Shapovalov (18) 
venció en el primer encuentro al 
australiano Thanasi Kokkinakis 
(95) por 6-2 y 6-4. Mientras que en 
el segundo turno, Felix Auger Alias-
sime (6) derrotó a Alex de Miñaur 

Un nuevo campeón para la Copa Davis
Canadá le ganó a 
Australia y se quedó 
con el título por primera 
vez en la historia.

Otro título
Guido Andreozzi venció a 
Nicolás Kicker por 4-6, 6-4 
y 6-2, en  nal entre argen-
tinos, para quedarse con 
el Challenger de Temuco 
en Chile y lograr además el 
título 23 obtenido por los 
jugadores connacionales en 
la categoría durante la pre-
sente temporada. - Télam -

Marruecos dio otra sorpresa 
en Qatar tras ganarle a Bélgica por 
2-0, con goles convertidos en el 
segundo tiempo por Abdelhamid 
Sabiri y Zakaria Aboukhlal. Ambos 
jugadores ingresaron en la parte 
final del partido y consiguieron 

Marruecos también 
sorprende en Qatar
El equipo africa-
no se impuso con 
los goles de Sabiri 
y Aboukhlal en el 
complemento y que-
dó bien perfi lado.

Le ganó 2-0 a Bélgica

Croacia, actual subcampeón 
mundial, venció 4 a 1 a Canadá, que 
con la derrota quedó eliminado, en 
partido válido por la segunda fecha 
del Grupo F. Durante la primera eta-
pa el mediocampista Alphonso Da-
vies abrió el marcador para Canadá 
a los 2’ y marcó el primer gol para su 
país en un Mundial. Pero lo dieron 
vuelta Andrej Kramaric y Marko Li-
vaja, a los 36 y 44, respectivamente. 
Ya en el segundo tiempo, Kramaric 
volvió a anotar y Lovro Majer selló 
el resultado a favor del seleccionado 
europeo, a los 25 y 49’.

El encuentro se jugó en el Kha-

El subcampeón está, 
Canadá ya se despidió
Croacia lo dio vuelta y les 
ganó 4-1 a los norteameri-
canos, que por primera vez 
marcaron en un Mundial.

lifa Stadium en Doha y contó con 
el arbitraje del uruguayo Andrés 
Matonte. El triunfo dejó a los croa-
tas en la cima de su grupo con 4 
unidades (empataron sin goles con 
Marruecos en la primera fecha), al 
igual que Marruecos, mientras que 
Canadá sigue sin puntos, a raíz de 
dos caídas (1-0 ante Bélgica en la 
primera fecha) y quedó sin chances 
de clasificarse a la siguiente fase.

¿El mejor?
El seleccionador de Croacia, 

Zlatko Dalic, se mostró feliz por la 
goleada a Canadá y realzó a Luka 
Modric, Mateo Kovacic y Marcelo 
Brozovic, a los que considera “el 
mejor centro del campo del mundo”. 
“Cada uno puede pensar y decir lo 
que quiera, pero Modric, Kovacic y 
Brozovic son los mejores medio-
campistas del mundo. Quiero fe-
licitar a los jugadores. Obtuvieron 
un mal resultado ante Marruecos 
y han reaccionado. Solo los gran-
des equipos hacen eso. Tienen fe y 
mucho carácter”,” dijo el entrenador 
de 55 años.

Después también destacó el tra-
bajo de sus delanteros: “Pusimos a 
Marko Livaja, que hizo una tarea 
excelente. Mateo Petkovic entró 
luego porque es más pausado y 
Ante Budimir es más agresivo. De 
Kramaric, qué puedo decir. Nos 
conocemos desde hace mucho. 
Hace lo que le pido y va a lo suyo. 
Croacia ha vuelto”, dijo Dalic del 
delantero del Hoffenheim, autor de 
dos goles. - Télam -

Doblete de Andrej Kramaric. - Xinhua -

Alocado. Marruecos, con 4 puntos, se ilusiona con volver a octavos. - Xinhua -

darle la victoria a la selección ma-
rroquí, que durante todo el partido 
controló el poderío de la deslucida 
selección europea. De este modo, 
Marruecos quedó bien ubicado en 
el Grupo F con 4 puntos y le bastará 

con empatar en la última fecha ante 
Canadá, mientras que Bélgica, que 
había ganado en el debut, se jugará 
el pase ante Croacia, el último sub-
campeón del mundo.

Se jugaba el segundo tiempo y 
cerca de la media hora se abrió el 
partido con un gol de tiro libre de 
Sabiri, quien desde la izquierda, en 
una posición muy parecida a un gol 
anulado del primer tiempo, le dio al 
arco sin que Courtois ni el VAR pue-
dan evitar el gol. Y en el primer mi-
nuto del tiempo recuperado, en una 
contra que manejó muy bien Ziyech, 
llegó el segundo de Marruecos por 
intermedio de Zakaria Aboukhlal, 
quien conectó el centro atrás con 
un derechazo alto que terminó con 
las ilusiones belgas.

Así, Marruecos quedó a un paso 
de lograr un hecho histórico, ya que 
desde el Mundial de 1986 que no 
consigue meterse en los octavos. 
Bélgica, que era el mejor del gru-
po en la previa, podría quedarse 
afuera. - Télam -
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Hasta el himno

El arquero de Marruecos, Yassine 
Bounou, más conocido como 
Bono, se resintió de una lesión 
luego de la ceremonia de los 
himnos nacionales, de la cual par-
ticipó, y su sitio fue ocupado por 
el suplente Munir El Kajou. Walid 
Regragui, seleccionador africa-
no, reveló que cambió a Bono, 
guardameta del Sevilla, después 
de que formase con el equipo 
mientras sonó el himno porque se 
sintió “mal” tras el calentamiento, 
después de haber estado los tres 
últimos días intentando recuperar-
se de un golpe en una cadera que 
sufrió frente a Croacia. - Télam -

T. Courtois; T. Meunier, T. Alderwei-
reld, J. Vertonghen y T. Castagne; A. 
Mvom Onana, A. Witsel y T. Hazard; E. 
Hazard y K. De Bruyne; M. Batshuayi. 
DT: R. Martínez.

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

Árbitro: C. Ramos (México).
Estadio: Al Thumama, Doha.

Goles: ST 28’ A. Sabiri (M) 45’ (+1) 
Z. Aboukhlal (M).

Cambios: ST 14’ Y. Tielemans y D. 
Mertens por E. Hazard y Onana (B); 
22’ Y. Attiyat Allah y A. Sabiri por Ha-
kimi y Amallah (M); 27’ A. Hamdallah 
y Z. Aboukhlal por Boufal y En-Nesyri 
(B); 29’ C. De Ketelaere y L. Trossard 
por T. Hazard y Batshuayi (B); 32’ J. El 
Yamiq por Ounahi (M); 35’ R. Lukaku 
por Meunier (B)

BÉLGICA   0

MARRUECOS 2


