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FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Martes de clásicos en “La Victoria”
En la continuidad de la última fecha de las copas Sub 23 y Damas de la Liga Deportiva, la pro-
puesta para hoy son dos clásicos en el predio “La Victoria”. Allí Empleados se medirá con In-
dependiente; desde las 19.30 jugarán las chicas y a partir de las 21.15 lo harán en Sub 23. La 
fecha -y ambos torneos- se completarán el viernes con los choques entre Bull Dog y Bancario.

HECHOS SIMILARES
OCURRIERON LA SEMANA PASADA

La Cooperativa Eléctrica
denunció el robo 
en dos transformadores 
en zonas rurales

Página 3

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié se impuso 
en el primer cruce 
de octavos e irá 
ilusionado a Olavarría 
Página 9

Anoche la inflamación de una olla con aceite provoco alarma en el domicilio de Karina González, ubi-
cado en la calle Rodríguez Peña al 351. Según relataron a La Mañana, los moradores de la vivienda 
se encontraban preparando alimentos en su cocina cuando el brote de algunas llamas provoco pánico 
en ellos. Fue en ese preciso momento cuando decidieron llamar al cuartel de bomberos voluntarios.
El autobomba número 4 con una dotación a cargo de Jorge García llegó al lugar donde rápidamente 
pudieron controlar la situación. Producto del incendio en la olla también ardió una cortina, no provocán-
dose desgracias mayores. En el lugar también trabajaron agentes de Seguridad Vial y de Defensa Civil 
del municipio de Bolívar.

EL EQUIPO DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD TRABAJO EN EL LUGAR

Olla con aceite hirviendo causó 
el principio de incendio en una vivienda
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.546

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Días atrás en la sede de 
la Asociación Mutual para 
Jubilados y Pensionados 
del partido de Bolívar, se 
llevó a cabo el cierre y la 
muestra de lo trabajado 
durante el 2022 en los 
distintos talleres que fun-
cionan en la institución y 
son subvencionados por 
PAMI.
Lorena Urrutia, titular de 
PAMI Bolívar, estuvo du-
rante el cierre y detalló 
a La Mañana las activi-
dades llevadas adelante 
durante este año en la 
Asociación Mutual para 
Jubilados y Pensionados 
del Partido de Bolívar.
“Hoy se realizaron los cie-
rres de los talleres, que 
son cuatro y que son dic-
tados por Graciela Perrue-
lo el de folcklore, Andrea 
Colombino el de Memoria 
y por Paola Méndez el de 
gimnasia”. “De los talleres 
participa un montón de 
gente durante todo el año, 
son propuestos por PAMI 
y luego de la Pandemia 
se pudieron aprobar cua-
tro de los cuales ya segu-
ramente el año que viene 
volviendo a la normalidad 
vamos a ir sumando más, 
porque habitualmente son 
seis o siete talleres”, con-

tó la titular de PAMI.
Urrutia anunció que a par-
tir del año que viene se 
concretará la llegada de 
UPAMI a Bolívar a través 
de la agencia local y la 
gestión de la UGL Nº30 
de Azul en donde se van 
a propiciar un montón de 
talleres más.  “Es un moti-
vo más de excusa para el 
encuentro entre los adul-
tos mayores, después de 
una Pandemia en donde 
ellos fueron los que respe-
taron más el aislamiento y 
todas las cuestiones que 
nos pautaba el estado con 
respecto a los cuidados y 
creo que se merecen esta 
posibilidad del disfrute, de 
la salida y del encuentro 
entre sí y que mejor ex-
cusa que los talleres para 
generar esta comunión 
que es compartir estos 
momentos alegres en 
donde ellos lo disfrutan 
realmente muchísimo”.
El año que viene se volve-
rán a abrir las inscripcio-
nes para los cuatro talle-
res que se dictaron este 
año y algunos más que se 
sumarán. Cabe destacar 
que los talleres también 
se brindan en las locali-
dades de Urdampilleta y 
Pirovano. Los mismos se 

dan en los Centros de Ju-
bilados, porque es uno de 
los requisitos que plantea 
PAMI que apoya todos los 
centros comunitarios, ya 
sea Centro de Jubilados y 
Pensionados de Urdampi-
lleta y Pirovano, Comisión 
de Amigos de la Tercera 
Edad (CATE)  y la Asocia-
ción de Jubilados y Pen-
sionados, que es la que 
representa a la ciudad de 
Bolívar. 
“PAMI acompaña todo lo 
que son los centros, ya 
sea desde subsidios para 
lo que es mantenimiento, 
pagos de servicios, los 
profesores de los talleres, 
entre otras cosas”. “Hoy 
también estuvo presen-
te Sonia Martínez, quién 
está a cargo de la Direc-
ción de Adultos Mayores, 
que también colaboran 
con algunas demandas 
que puedan surgir”, deta-
lló Lorena Urrutia.
Por último la directora de 
PAMI resumió su gusto 
de presenciar la muestra 
anual de los talleres e invi-
to a la población a que se 
sume el año entrante “por-
que lo más importante de 
esto es que se sume gen-
te, porque realmente es 
un espacio hermoso para 

que disfruten y lo bueno 
es que no siempre sean 
las mismas personas en 
los cuatro talleres, sino 
que toda la gente se una 
en estas jornadas que son 
hermosas, son encuen-
tros semanales con hora-
rios flexibles adaptados a 
los tiempos y a los hora-
rios que a los adultos ma-
yores les gusta estar más 
en actividad”. “Los talleres 
son gratuitos y se genera 
una gran comunión entre 
ellos, porque se hacen 
amigos, compañeros, 
salen a cenar juntos, se 

La Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados
cerró sus talleres con una muestra

EN LA SEDE DE AVENIDA ALSINA

reúnen y eso es hermosí-
simo y está muy bueno”, 

finalizó.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

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

PRIETO, Hugo

SORTEO MENSUAL (26/11/2022)
Número 702. Premio: $ 20.000

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de la ciudad de 
Bolívar, Dpto Judicial 
de Azul cita y emplaza 
a herederos y acreedo-
res del causante BO-
NACCIO, CARMEN EU-
LALIA por el plazo de 
30 días a fin de que se 
presenten a hacer valer 
sus derechos.

V.29/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Se registraron en menos 
de 24 horas.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar denunció que 
nuevamente fue víctima 
de hechos de robo y van-
dalismo, en una práctica 
que se viene repitiendo 
en los últimos días con la 
extracción del cobre en 
los generadores que se 
encuentran ubicados en 
la zona rural.
En las primeras horas 
de la mañana de ayer 

HECHOS SIMILARES OCURRIERON LA SEMANA PASADA

La Cooperativa Eléctrica
denunció el robo en dos transformadores en zonas rurales

cercanías con la rotonda 
que une esa arteria con la 
226.
En ambos casos los la-
drones derribaron los 
transformadores que pe-
san aproximadamente 
500 kilos y tras romperlos 
le sustrajeron el cobre del 
interior que se estima que 
son unos 50 kilos en cada 
uno. 
Producto de la rotura de 
los transformadores va-
rias zonas quedaron sin 
el suministro de energía 

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

fue denunciada la rotura 
y el robo del metal en el 
generador ubicado en el 
kilómetro 397 de la Ruta 
Nacional 226, y en horas 
del mediodía también de 
ayer denunciaron la mis-
ma situación, esta vez en 
el generador que se en-
cuentra en la Ruta 65 en 

eléctrica y los equipos de 
técnicos de la Cooperati-
va Eléctrica bajo la super-
visión de los ingenieros 
se encuentran trabajando 
en la reparación de los 
generadores para que el 
servicio vuelva a la nor-
malidad.  
Ambas denuncias fueron 
radicadas en el Comando 
de Prevención Rural de 
Bolívar y en la investiga-
ción interviene la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada Nº15 
de esta ciudad. En estos 
momentos se encuentran 
trabajando sobre Ruta 65, 
peritos de Policía Científi-
ca que llegaron desde la 
ciudad de Olavarría, a fin 
de recolectar evidencias 
que se sumarán a las ta-
reas investigativas que 
realiza el personal policial 
de Bolívar en busca del 
esclarecimiento del ilícito 
y de la identificación de 
los autores.
Estos hechos delictivos 
se suman al denunciado 

hace una semana por la 
entidad. En la ocasión 
también los ladrones vio-
lentaron el transformador 
ubicado en Ruta 226, para 
robarle el cobre que con-
tiene en su interior.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

IMPORTANTE •PARA REMITIR  A FERIA LOS PRODUCTORES TENDRAN 
QUE TENER EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO EN SU TOTALIDAD.

El intendente Marcos Pi-
sano y el subjefe del Ser-
vicio Penitenciario Bonae-
rense Inspector General 
Javier Cáceres firmaron 
las actas de entrega de 
equipamiento sanitario 
que el SPB donó a la Mu-
nicipalidad de Bolívar.
Se trata de un equipo de 
rayos, un ecógrafo móvil y 
un chaleco plomado que 
el Servicio Penitenciario 
entregó al intendente Pi-
sano y será destinado al 
Hospital Municipal Juana 
G. de Miguens de Urdam-
pilleta.
Tras la firma de las ac-
tas que tuvieron lugar en 
la Unidad Penitenciaria 

Nº17, Pisano manifestó: 
“Desde que Javier está 
a cargo de la Unidad y 
actualmente desde el rol 
que ocupa, siempre se 
brindó a la comunidad del 
Partido de Bolívar. Hoy 
se está haciendo justicia 
en materia de salud y se-
guiremos trabajando en 
conjunto como lo venimos 
haciendo, demostrando el 
compromiso y el vínculo 
de la unidad para con la 
comunidad de Bolívar.”
Por su parte, Cáceres ex-
presó: “A esta hermosa 
unidad le debo gran parte 
de mi carrera. Anhelába-
mos mucho los poblado-
res de Urdampilleta con-

tar con estos elementos 
de salud. La alegría para 
mí, desde mi lugar, es po-
der ayudar”.
Del sencillo acto participa-
ron el director general de 
Seguridad Inspector Gral. 
Ricardo Méndez, el jefe 
de Complejo zona centro-
sud Inspector Mayor Abel 
Ramírez, el secretario de 
Coordinación del Comple-
jo zona centro-sud Inspec-
tor Mayor Gabriel Cejas, 
el director de la Unidad 
Nº17 Prefecto Mayor 
Hugo Fredes, el delegado 
municipal interino de Ur-
dampilleta Mario Fernán-
dez, la secretaria de Sa-
lud de la Municipalidad de 

EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 17

Pisano y Cáceres entregaron
equipamiento al Hospital Municipal de Urdampilleta

Bolívar María estela Jofré, 
la directora del Hospital 
Municipal de Urdampilleta 
Dra. Alejandra García, el 
Dr. Daniel Saganías a car-
go de la Unidad Sanitaria 
del Penal Nº17 y Lorena 
Urrutia de la Agencia de 

PAMI Bolívar.
Previo al acto, las autori-
dades recorrieron la uni-
dad penitenciaria, donde 
visitaron los talleres de 
carpintería y mecánica, la 
unidad sanitaria y la capi-
lla.

Las gestiones municipal 
y penitenciaria se com-
prometieron a seguir tra-
bajando en conjunto para 
continuar fortaleciendo el 
vínculo y las prácticas in-
clusivas en nuestra comu-
nidad.
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Dos de los robos fueron 
en escuelas y los otros 
tres en campos de dis-
tintas zonas rurales.

En los allanamientos que 
el pasado viernes el per-
sonal policial de los Co-
mandos de Prevención 
Rural de Pehuajó y de 
Carlos Casares realizaron 
de manera simultánea en 
los domicilios ubicados 
en Necochea 26 y Mitre 
385 de esta ciudad se 
secuestraron varios ele-
mentos que fueron iden-
tificados por sus propie-
tarios y que sirvieron para 
esclarecer cinco hechos 
delictivos ocurridos en el 
último tiempo en la zona 
rural de este partido, entre 
los cuales se cuentan los 
ocurridos en la Escuela 
Nº 16 de Barnetche y la 
Escuela Nº 39 ubicada en 
la Ruta Nacional Nº 205, 
como así también de ilíci-
tos ocurridos en el cuartel 
XII y VIII.

Desde el Comando de 
Prevención Rural de Bo-
lívar, comandado por el 
comisario Javier Koffler, 
informaron que en uno 
de los domicilios allana-
dos el viernes se secues-
tró un trozo de paleta de 
carne vacuna de la cual 
se obtuvieron muestras 
que fueron utilizadas para 
realizar cotejo de ADN 
con las muestras tomadas 
en el robo ocurrido en la 
zona del cuartel VIII. Las 
mismas dieron resultado 
concordante y con esta 
prueba irrefutable se es-
clareció el robo denuncia-
do días atrás por un pro-
ductor ganadero.
También durante las requi-
sas ese día se secuestra-
ron numerosos elementos 
que habían sido denun-
ciado como robados y 
los agentes policiales 
también secuestraron un 
vehículo Fiat Duna, color 
blanco, dominio SKG886 
que estaba en poder de 

Aldo Omar Fernández, 
quien participaba y utili-
zaba el auto en cuestión 
para cometer los ilícitos 
junto a sus cómplices. 
Investigaciones
Durante la investigación 
los efectivos de la policía 
bonaerense habían soli-
citado la colaboración de 
sus pares del Comando 
de Prevención Rural de 
Bolívar, de la Sub Dele-
gación Departamental 
de Investigaciones y de 
la Comisaría de Bolívar 
para esclarecer una vein-
tena de hechos ocurridos 
en la zona limítrofe con el 
Partido de Bolívar, en los 
cuales de manera violenta 
se habían apoderado de 
manera ilegal de objetos 
de cocina, prendas de 
vestir, alimentos, joyas, 
armas de fuego, herra-
mientas de mano y varios 
objetos más que los ladro-
nes utilizaban de manera 
personal o que comercia-
lizaban.

Los policías de Bolívar 
individualizaron al vehí-
culo que los ladrones uti-
lizaban para cometer los 
ilícitos y la identificación 
de dos de los delincuen-
tes, siendo ellos Rodolfo 
Omar Díaz y Matías Ma-
nuel Urtubay, ambos ma-
yores de edad que fueron 
procesados por un robo 
ocurrido en una carnice-
ría ubicada en Rodríguez 
Peña y Nicolás Ocampo 

POLICIALES

Esclarecieron cinco robos ocurridos en la zona rural

de esta ciudad, la cual se 
encuentra elevada a juicio 
en el Juzgado Correccio-
nal Nº1 de Azul a pedido 
de la Dra. Julia María Se-
bastián
También desde el Coman-
do de Prevención Rural 
comunicaron que en un 
control vehicular efectua-
do por personal de esa 
dependencia secuestra-
ron en poder de Rodolfo 

Omar Díaz una motoci-
cleta marca Corven color 
roja chasis 8CVXCH8A-
5GA070957, sin dominio 
y faltante de cachas plás-
ticas, que tenía pedido 
de secuestro por un robo 
agravado, solicitado por 
la Comisaria local. En ese 
caso se iniciaron actua-
ciones por Encubrimiento 
con injerencia de la UFID 
Nº15 de Bolívar.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El domingo el intendente 
municipal Alejandro Acer-
bo, acompañado por el 

DAIREAUX - ARBOLEDAS

Se realizó la 12° edición de la Fiesta Regional del Cordero
Delegado de Arboledas 
Mario Schmal, el Secre-
tario de Gobierno Rober-

to Serra, el Secretario de 
Obras y Planeamiento 
José Zubiría y el el Di-

rector de Cultura Fabián 
Sierra participó de la 12° 
Fiesta Regional del Cor-
dero.  
El evento contó con la 
presentación de Suyán y 
el cierre con un baile po-

pular y quienes adquirie-
ron entradas pudieron de-
gustar cordero al asador, 
chorizos, postre y pan.
Cabe destacar que, tanto 
funcionarios municipales 
de las diferentes áreas 

como estudiantes de las 
Escuelas Secundarias 
colaboraron con la orga-
nización y con la atención 
de las casi 2500 personas 
que asisterion a la Fiesta 
Regional del Cordero.
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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

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

Como estaba establecido, 
el día 19 de Noviembre se 
realizó el sorteo de pago 
contado por Lotería Na-
cional (Nocturna), siendo 
favorecido el señor Martín 
Juárez con el N° 430. De 
esta manera, durante la 

jornada de hoy, el Director 
de Cultura Fabián Sierra 
junto al integrante de la 
Comisión de La Fortine-
ra Domingo Casas, hizo 
efectiva la entrega de la 
orden de compras por el 
monto de $100.000.

En nombre de la Comisión 
de Apoyo a la Fortinera 
Deroense, se agradece a 
todos los adquirientes de 
la rifa, por su colabora-
ción.

Se sorteó la rifa de la
Fortinera por pago contado

DAIREAUX - CULTURA

La Dirección de Cultura 
de la Municipalidad de 
Daireaux, a cargo de Fa-
bián Sierra, informa que 
este sábado 3 de diciem-
bre a las 20.30 horas, se 
presentarán “Los Yupan-
qui” en la sala San Martín.
La entrada será libre y 
gratuita y los tickets se 
pueden retirar por la Di-
rección de Cultura ubica-
da en Urquiza 260.
La Sala San Martín con-
tará con ambiente clima-
tizado.

DAIREAUX
- CULTURA

Los
Yupanqui
se
presentan
el sábado
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Luego de un primer año 
de experiencia, todo pa-
rece indicar que la “prue-
ba piloto” resultó exitosa 
en lo que se refiere a la 
Unión Deportiva Regional 
y su torneo “Interligas”. 
Las entidades madres del 
fútbol de Bolívar, Olava-
rría y Laprida, durante el 
transcurso de este año, 
llevaron a cabo la prime-
ra temporada de compe-
tencias para sus equipos 
de Primera división, Sub 
13 y Sub 15. Realizado el 
balance de lo sucedido, 
el saldo ha sido favorable 
para los representantes 
de las tres ciudades, a tal 
punto que la idea es con-
tinuar el proyecto en 2023 
con algunos “retoques”. Y 
como dato más importan-

EL FUTBOL APUNTA A LA REGIONALIZACION

El Interligas 2023 sumará a Azul
y tendrá 42 clubes participantes

te, hay que señalar que 
acaba de confirmarse la 
incorporación de la Liga 
de Azul al Interligas del 
año próximo, cuando a la 
Liga bolivarense le corres-
ponda ser organizadora y 
tenga que armar la logís-
tica para el significativo 
número de 42 clubes par-
ticipantes.
Si bien no ha habido infor-
mación oficial al respecto, 
desde la entidad olava-
rriense señalaron que el 
jueves pasado se llevó a 
cabo en esa ciudad una 
nueva reunión entre los 
representantes de cada 
Liga, en la que se evaluó 
lo hecho este año y se 
confirmó la incorporación 
de los clubes azuleños. 
Cabe aclararse que, a 

esos 42 clubes ya confir-
mados, podrían sumarse 
otros cuatro, que queda-
ron en confirmar.
El formato sería, en prin-
cipio, un torneo a dos 
ruedas, de las  cuales sal-
drían los 32 clasificados 
a los 16 avos. de final. A 
partir de esa instancia se 
jugaría a “partido único”, 
aunque las semifinales y 
final se disputarían a “par-
tido y revancha”.
Dado que este próximo 
torneo ya está en la agen-
da de cada ciudad, cada 
Liga deberá analizar de 
qué manera llevar adelan-
te su competencia local. 
La segunda parte del año 
sería destinada  para ello, 
siempre hablando de las 
categorías Primera, Re-

serva y Damas. Las  divi-
siones inferiores tendrían 
su calendario habitual a 
comienzo de año, pero se 
baraja la posibilidad de ar-
mar también un Interligas 
para los chicos, a desarro-
llarse en la segunda mitad 
de temporada.

 “Ante este número de 
confirmaciones, el certa-
men se convertirá en uno 
los más importantes de la 
provincia. La competen-
cia comenzará en el mes 
de febrero –posiblemente 
el domingo 26- para las 
categorías Primera y Re-

serva”, informaron des-
de Olavarría. A tal fin, ya 
está prevista una nueva 
reunión dentro de algunas 
semanas, nuevamente en 
esa ciudad, para ir acor-
dando detalles de la futura 
competencia.

Asistentes a la reunión de ligas realizada la semana pasada en Olavarría. Antonio 
Piergüidi y Alberto Tomassini concurrieron en representación de la bolivarense.

En un gran partido, ju-
gado el domingo por la 
noche en la cancha de 
Alem, Balonpié derrotó 4 
a 2 a Estudiantes de Ola-
varría y se adelantó en la 
serie de octavos de final 
de la Región Pampeana 
Sur perteneciente al Tor-
neo Regional Amateur 
2022/23.

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié se impuso en el primer cruce 
de octavos e irá ilusionado a Olavarría 

Manuel Abentin (la figura 
del partido) en dos oportu-
nidades, Agustín Panaro 
y Adrián Reta en contra 
marcaron los goles del 
conjunto bolivarense. Ma-
riano Flores y Bruno Pe-
ralta convirtieron para los 
de Olavarría. El partido de 
vuelta se disputará en la 
cancha del “Bataraz” pero 

aún resta confirmar la fe-
cha.
Caída de Ferro
Por su parte Ferro de Ola-
varría, el equipo que ha-
bía ganado la Zona 6 en 
forma invicta, perdió en 
su visita a Atlético Mar del 
Plata por 4 a 1. El fin de 
semana próximo tendrá 
un duro examen de local.

El Celeste sacó adelante un difícil partido en Alem.

PADEL - WORLD PADEL TOUR

Ortiz, Capra y Sánchez, uno 
de los ochos mejores equipos del año
El binomio argenti-
no compuesto por 
Luciano Capra y 
Maximiliano Sán-
chez, con el entre-
nador bolivarense 
Matías Ortiz, con-
siguió el ansiado 
objetivo deportivo 
propuesto para 
esta temporada: 
terminar dentro 
de los ocho mejo-
res del ranking de 
World Padel Tour. 
Esta meta lograda 
les permitirá estar presen-
tes en el Master, el tradi-
cional torneo que reúne a 
los mejores clasificados 
luego de un intenso año 
de competencias en dife-
rentes puntos del planeta.
El último torneo puntuable 
del Circuito se definió este 
fin de semana pasado y 
fue el Open de México 

(país desde el que, ca-
sualmente, Matías alentó 
a la Selección Argentina 
de fútbol en su partido del 
sábado, por el Mundial de 
Qatar). Allí Lucho, Maxi 
y Matías alcanzaron los 
cuartos de final y suma-
ron los puntos necesarios 
para meterse dentro del 

selecto grupo de ocho pa-
rejas con derecho a dispu-
tar el Master.

Ultimo torneo WPT de 
2022
El Master se jugará en el 
“Palau Sant Jordi” de Bar-
celona, desde el 15 al 18 
de diciembre.
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Ordenación diaconal
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este sábado 3 de diciem-
bre a las 10.30 horas, en 
la Capilla del Seminario 
diocesano, el Obispo de la 
Diócesis de Azul, Monse-
ñor Hugo Manuel Salabe-
rry SJ, ordenará diácono, 
en camino al sacerdocio, 
al seminarista Gonzalo de 
la Rosa.

Novena de la Inmacula-
da Concepción
Hoy martes 29 de noviem-
bre comienza la novena 
de la Inmaculada Con-
cepción, que nos prepara 
para la gran solemnidad 
del 8 de diciembre. 
El 8 de diciembre cele-
bramos la belleza de la 
Virgen María. El Dogma 
de la Inmaculada Concep-
ción data de 1854, cuando 
el Papa Pío IX proclamó 
que Dios había preserva-
do inmune a la Virgen de 
toda mancha de pecado 
original desde el primer 
instante de su concep-
ción.

Peregrinación al Monte 
de los Recuerdos
El 8 de diciembre, Solem-
nidad de la Inmaculada 
Concepción se realizará 
la Peregrinación al Monte 
de los Recuerdos. Salida 
a las 3 horas desde la Pa-

rroquia. A las 8 horas se 
celebrará la misa. 

Primer jueves de mes 
Este jueves 1° de diciem-
bre, primer jueves de mes, 
en la misa a las 19 horas 
en la Parroquia, rezamos 
por el aumento y perseve-

rancia de las vocaciones 
consagradas. 

Primer viernes de mes
Este viernes 2 de diciem-
bre, primer viernes de 
mes, consagrado al Sa-
grado Corazón, en con-
memoración de su dolo-

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Ya se prepara la peregrinación
al “Monte de los Recuerdos” para el 8 de diciembre

El senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca 
mantuvo una reunión de 
trabajo con el ministro de 
Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis.
Durante la jornada re-
pasaron las principales 
obras que el gobierno 
nacional está llevando a 
cabo en Olavarría, como 
la de Enhosa del colector 
cloacal norte de la ciudad 
cabecera del distrito. Una 
obra que fue anunciada 
días atrás y nuevamente 
fue solicitada por las au-
toridades municipales al 
gobierno nacional y Ga-
briel Katopodis anunció 
su pronta realización. La 
ausencia de ese colector 
cloacal es el que impedía 
que este servicio se pue-
da brindar en el sector 
norte de Olavarría, y su 

rosa pasión, a las 19:00, 
se celebrará misa en la 
Parroquia, para dar glo-
ria, amor y reparación a 
su Divino Corazón herido 
y lastimado por nuestros 
pecados.

Primer sábado de mes
Este sábado 3 de diciem-
bre, primer sábado de 
mes,a las 20 horas, en 
la Parroquia se celebrará 
misa en honor del Inma-
culado Corazón de María.

Capilla Nuestra Señora 
del huerto 
Este domingo 4 de diciem-
bre a las 17.30 horas se 
celebrará misa y Primeras 
Comuniones en la Capilla 
Nuestra Señora del Huer-
to, de Unzué.

importancia radica en que 
a partir de ahora cerca de 
23.000 habitantes podrán 
contar con ese servicio 
público.
También intercambiaron 
opiniones respecto a la 
adjudicación para la reac-
tivación de la Obra de la 
Universidad Nacional del 
Centro (UNICEN), que 
el día 17 de octubre se 
abrió la licitación y en los 
próximos días la empresa 
adjudicataria debe com-
pletar la documentación 
faltante para ser adjudica-
da. Cabe destacar en este 
punto que el Ministerio de 
Gabriel Katopodis traba-
jó rápida y eficientemen-
te para que esta obra se 
pueda reanudar en el me-
nor tiempo posible.
En referencia a la obra 
de la UNICEN, el Dr. Buc-

ca resaltó el valor de los 
polos universitarios distri-
buidos estratégicamente 
en el interior bonaerense: 
“para que los futuros es-
tudiantes puedan quedar-
se a estudiar sin sufrir el 

desarraigo de sus hoga-
res. Además los egresa-
dos, los nuevos médicos 
y médicas por ejemplo, 
tendrán las herramientas 
para volcar lo aprendido 
en su provincia”.
Además estuvo en agen-
da la obra de la ruta na-
cional N° 3 que beneficia 

GESTIONES DEL SENADOR PROVINCIAL

Bali Bucca y Katopodis impulsan
importantes obras para los vecinos de Olavarría

no sólo a los olavarrien-
ses, sino a todos los que 
habitan en ese corredor 
vial como Las Flores, Azul 
y el resto de las localida-
des hacia el sur del país. 
Como así también conver-
saron sobre los accesos a 
las localidades de Hinojo 
y Sierras Bayas.RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4683 6516
3672 1006
6179 2971
7102 2772
3681 6098
9702 1404
8196 7732
6278 8197
1091 3171
8573 7125

8747 3637
0466 3251
6124 1268
1693 2336
7893 8017
3037 0185
8056 3099
7046 8387
7038 7224
1135 4710

6031 2418
6376 2378
8397 1410
3555 8407
8194 1076
7438 7848
2896 6735
0912 2096
3937 5918
2553 4059

9762 0231
1379 2697
9202 9359
5577 0450
3032 2139
8687 7101
2206 9721
6191 2151
7734 3912
8801 1017

6252 0500
6404 0249
5627 4170
4570 1055
2361 5905
5104 1195
7894 6878
1067 0421
8031 5227
8941 1234

3441 0771
6921 0779
3645 6356
4193 4333
4988 2886
4889 6919
9656 1869
2258 0926
4745 0945
1933 0154

3665 8801
1486 7510
3987 7896
3087 9563
6396 2222
1472 3925
7516 5038
4886 3311
3398 7965
7518 0834

1602 4124
6873 3317
6704 9920
6583 9917
2259 9403
5980 2253
8329 8516
1537 4219
9328 6129
9192 3432

5706 6866
4260 6665
9757 1239
6374 4960
9950 1177
8532 4836
1047 7519
7891 1083
4675 3409
9449 3606

1950 3406
9720 6183
6245 5374
7448 1588
6826 5792
4889 2867
3594 3143
6030 3747
5534 6256
4170 1188
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

15535776
Envianos un wsp Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

AVISOS FUNEBRES

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

Q.E.P.D

MARIA ADELA 
ALMIRON VDA. 
DE EZCURRA
Falleció en Bolívar el 
27 de Noviembre de 
2022, a los 77 años.

Sus hijas Mónica, Pau-
la, Cristina, Silvina y 
Ana; sus hijos políti-
cos, nietos, bisnietos, 
tataranietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el domingo a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y caluroso; tormentas ampliamente 
separadas en la tarde. Por la noche nublado, cálido y 
húmedo. Viento del N, con ráfagas de 35 km/h.
Mínima: 20ºC. Máxima: 32ºC.
Mañana: Posibilidad de tormenta en la mañana; nublado, 
caluroso, tormentas en la tarde. Mínima: 17ºC. Máx: 37ºC.

Lo dicho...

William Shakespeare

“Los viejos desconfían 
de la juventud

porque han sido jóvenes”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1811 – El Gobierno de 
las Provincias Unidas 
del Río de la Plata otor-
ga el título de ciudadano 
argentino al artillero in-
glés Roberto Billinhurst, 
por sus relevantes servi-
cios a la causa nacional.
1849 – Nace Sir Ambro-
se Fleming, ingeniero 
inglés.
1890 – Primer partido de 
football entre Army-Navy 
de los EEUU. Resulta-
do: Navy 25, Army 0.
1899 – Se funda el Bar-
celona Football Club.
1902 – Se funda el club 
Gimnasia y Tiro, de Sal-
ta,
1909 – Se inaugura el 
túnel ferroviario que une 
Las Cuevas (Argentina) 
con Caracoles (Chile).
1929 – El explorador 
estadounidense Richard 
Evelyn Byrd sobrevuela 
el Polo Sur.
1946 – Nace Silvio Ro-
dríguez Cárdenas, can-
tautor cubano.
1946 – Nace Juan Alber-
to Badía, locutor argen-
tino.
1946 - en Rafaela (pro-
vincia de Santa Fe, Ar-
gentina), se funda la 
Asociación Médica del 
Departamento Castella-
nos.
1961 – EE.UU. lanza 
al espacio una cápsula 
“Mercury”, con un chim-
pacé a bordo, que fue 
posteriormente recogida 
en el mar.
1964 - Boca Juniors 
empata 1 a 1 con River 
Plate como local y se 
consagra campeón de la 
Primera División (Argen-
tina) nuevamente en un 

partido que quedó en la 
historia del Superclásico.
1968 – Comienza a fun-
cionar la Universidad Na-
cional de Rosario (en Ar-
gentina).
1969 -  en Buenos Aires, 
el grupo de rock argenti-
no Almendra ―liderado 
por Luis Alberto Spinetta 
(1950-2012)― lanza su 
primer disco, Almendra.
1973 en la ciudad de Ku-
mamoto (en el sur de Ja-
pón) mueren 104 perso-
nas en un incendio en una 
tienda de departamentos.
1978 - nació Benjamín Vi-
cuña, actor y empresario 
chileno.
1981 – Es elegido presi-
dente de la República de 
Honduras el candidato del 
Partido Liberal, Roberto 
Suazo Córdova.
1984 -  Argentina y Chile 
firman el Tratado de paz y 
amistad que pone término 
al Conflicto del Beagle.
1991 Yugoslavia comien-
zan los acontecimientos 
que luego dan lugar a su 
disgregación.

2001 – murió George 
Harrison, ex integrante 
de The Beatles. Compu-
so canciones como “So-
mething”, “Here comes 
the Sun” y “While My 
Guitar Gently Weeps”.
2008 – Muere Ulises Du-
mont, actor argentino.
2011 – Muere Guillermo 
O’Donnell, politólogo ar-
gentino.
2012 – La Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas le concede al 
Palestina el estatus de 
estado observador no 
miembro de la entidad, 
lo que representa un re-
conocimiento de facto a 
la existencia de ese es-
tado 
2013 En España, el ca-
nal de televisión Canal 
Nou deja de dar señal 
después de 24 años 
emitiendo.
2015 en Cataluña, se 
constituye la Joventut 
Socialista Unificada de 
Catalunya, referente ju-
venil del partido comu-
nista.

Día de la Agricultura 
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Día internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos.

En 1946 nace Silvio Rodríguez Cárdenas,
 cantautor cubano.

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°73.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°98.

LEO
24/07 - 23/08

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Deje de ser 
infantil e intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
causa de un arrepentimien-
to futuro. Piense bien antes 
de actuar para luego no 
arrepentirse. N°84.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Deben hablar
El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, sostuvo 
que “hay que ordenar el 
Frente de Todos” y que el 
presidente Alberto Fer-
nández y la vice Cristina 
Fernández “deben hablar 
entre ellos”. “Hay que or-
denar al Frente de Todos. 
Tienen que haber polí-
ticas de funcionamiento 
interno. Debemos darnos 
una política frentista como 
debe ser para que todos 
quepamos en el mismo 
espacio”, indicó. - DIB -

CAME pide que PreViaje sea ley

El presidente de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Alfredo González, dijo 
que están “trabajando fuertemente 
para que el programa PreViaje sea 
ley” tras ponderar los números de 
iniciativa que lleva adelante el Mi-
nisterio de Turismo. “Aplaudimos 
cada PreViaje que se va llevando 
adelante y estamos trabajando 
fuertemente en todos los sectores 
para que sea ley”, expresó Gonzá-
lez en declaraciones a Télam Ra-
dio al analizar el escenario turístico 
nacional en la recta final del año.

El dirigente destacó los “muy 
buenos números” generales que 
viene exponiendo 2022 para el 
turismo nacional y, en ese contex-
to, exaltó los efectos del PreViaje, 
principalmente de las ediciones 1 
y 2. “Fueron números muy bue-
nos y tuvieron que ver muchas 
cosas. Si vemos lo económico 
tuvo mucho que ver el PreViaje 1, 
2 y ahora el 3, pero principalmen-
te los dos primeros que trabajaron 
en un nivel que hizo que la gente 
y todo el sector se movilizaran”, 
señaló. - DIB -

Compromiso
Según detallaron voceros de 
Economía, es un acuerdo en 
el cual, además, el Estado 
se compromete a poner en 
garantía el acceso a divisas 
para las empresas, sobre 
todo para el abastecimiento 
de lubricantes, y a reducir 
temporalmente impuestos 
en la importación de com-
bustibles a los efectos de 
garantizar abastecimiento 
para los sectores del agro, 
sobre todo durante los me-
ses de enero y febrero.
Por su parte, el secretario 
de Industria y Desarrollo 
Productivo, José Ignacio De 
Mendiguren, señaló que la 
integración de los combusti-
bles al Programa de Precios 
Justos busca que el sector 
petrolero haga su aporte 
para “que bajen las expecta-
tivas in acionarias”. - Télam -
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Una comitiva encabezada 
por el viceministro de Eco-
nomía, Gabriel Rubinstein, 
viajaba anoche a Washington 
para reunirse con autoridades 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y cerrar las 
negociaciones para la apro-
bación de la tercera revisión 
del programa, que permitirá 
gatillar un desembolso de 
US$ 5.800 millones antes 
de fin de año. La delegación 
argentina que acompañará a 
Rubinstein se completa con 
el jefe de Asesores del Minis-
terio de Economía, Leonardo 
Madcur, el secretario de 
Finanzas, Eduardo Setti, el 
subsecretario de Presupues-
to, Raúl Rigo, y el titular del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec), Marco 
Lavagna, informaron en el 
Palacio de Hacienda. - Télam -

Comitiva rumbo 
a Washington

El Banco Central concretó ayer 
la mayor compra de dólares en dos 
meses, gracias a la implementación 
del dólar soja II, el programa que 
ofrece un tipo de cambio espe-
cial para exportadores de granos. 
El arranque de la segunda etapa 
contribuyó a duplicar el monto 
operado en el segmento de “con-
tado”, que alcanzó los US$ 594,1 
millones, mientras que los ingresos 
por exportaciones del agro a un 
tipo de cambio de $ 230 por dólar 
ascendieron a US$ 292,3 millones 
y representaron la mitad del volu-
men operado.

El BCRA fi nalizó su participa-
ción cambiaria con saldo neto a 
favor de US$ 192 millones, resul-
tado que implica que compró la to-
talidad de las ventas por dólar-soja 
(por un total de $ 48.712 millones) 
y revendió en la plaza de contado 
unos US$ 100 millones a $ 166,65 
(por $ 16.665 millones), con una 
emisión neta de $ 32.047 millones.

El Gobierno puso en marcha 
ayer la reapertura del Programa 
de Incremento Exportador (PIE), 
que establece un tipo de cambio 
diferencial destinado al complejo 
sojero de $ 230 por dólar, con lo 
que apunta a recaudar unos US$ 
3.000 millones hasta el 31 de di-

El Banco Central cerró 
la rueda con compras 
por US$ 192 millones

La mayor adquisición de dólares en dos meses

ciembre. Como un primer efecto de 
la medida, el precio de la tonelada 
de soja para el productor saltó de $ 
68.000 a $ 80.000 en el mercado.

El programa contempla una 
actualización en la cotización del 
dólar en base a la evolución de 
la infl ación, tomando como refe-
rencia los $ 200 que rigieron en 
la primera versión implementada.

Formalizado
El Gobierno Nacional formalizó 

ayer la nueva edición del “dólar 
soja, medida con la que espera 
que el sector agropecuario liquide 
3.000 millones de dólares. La me-
dida rige hasta el 31 de diciembre 
y permite que el complejo sojero 
liquide sus exportaciones a un tipo 
de cambio de $ 230.

El Poder Ejecutivo anunció el 
“restablecimiento de manera ex-

traordinaria y transitoria” del Pro-
grama de Incremento Exportador 
-creado en septiembre- mediante 
el cual en aquella oportunidad se 
realizaron operaciones de liqui-
dación de divisas para comprar 
soja a un tipo de cambio de $ 
200, generando un volumen co-
mercializado de casi 14 millones 
de toneladas y divisas por más de 
USD 8.000 millones durante su 
período de vigencia. - DIB -

La segunda etapa 
del “dólar soja” con-
tribuyó a duplicar 
el monto operado 
en el segmento de 
“contado”.

Guerrera dejará 
el cargo en los 
próximos días

Transporte

El ministro de Transporte, Alexis 
Guerrera, dejará el cargo en 
los próximos días debido a un 
problema de salud, según con-
fi rmaron fuentes del Gobierno, 
aunque todavía no tenía defi nido 
si va a pedir una licencia o si 
renunciará. Tras participar ayer 
de un acto con el presidente Al-
berto Fernández y el gobernador 
Axel Kicillof, Guerrera regresó al 
Ministerio de Transporte, donde 
se reunió con Diego Giuliano, el 
secretario de Transporte, quien 
suena para reemplazarlo.
De todas formas, la decisión fi nal 
de ese reemplazo dependerá del 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, jefe político de Transpor-
te, y de Fernández, quien recibirá 
a Guerrera para terminar de 
decidir su futuro. No obstante, 
fuentes ofi ciales indicaron que 
lo más seguro es que el exinten-
dente de General Pinto no va a 
continuar al frente de la cartera, 
ya sea por un tiempo, para des-
cansar, o de manera defi nitiva.
Guerrera asumió en el cargo el 
3 de mayo del año pasado en 
reemplazo de su antecesor, Ma-
rio Meoni, también del Frente 
Renovador, quien falleció en un 
accidente de tránsito cuando se 
dirigía a visitar a su familia en el 
partido de Junín, de donde era 
oriundo. - DIB -

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, se reunió ayer desde el 
mediodía con las principales em-
presas de venta de combustible y 
acordó que participen del progra-
ma Precios Justos con aumentos 
mensuales que no superen el 
4% hasta marzo. “Vamos a tener 
diciembre, enero, febrero y mar-
zo con un sendero de aumentos 
predefi nido: 4% en diciembre, 4% 
en enero, 4% en febrero y 3,8% en 
marzo, con el objetivo de seguir 
construyendo un camino en el 
cual todos los sectores contribu-
yan a bajar signifi cativamente la 
infl ación que es el principal drama 
de Argentina”, señaló el ministro 
durante un encuentro con directi-
vos de las principales petroleras.
Del encuentro participaron ade-
más la secretaria de Energía, 
Flavia Royon, y el secretario de 
Comercio, Matías Tombolini, así 
como también Pablo González, 
presidente de YPF; Teófi lo Lacro-
ze, de Raizen (de la marca Shell), 
Marcos Bulgheroni (de PAE, de la 
red Axion Energy). “Es parte del 
programa del ministro Massa para 
contener la infl ación. Así que fue 
una charla muy productiva. Parti-
ciparon YPF, Panamerican Ener-
gy, Raizen y Trafi gura. Es parte, 
justamente, de que entre también 
el combustible, muy importante 
en la vida económica de todos los 
argentinos, al programa Precios 
Justos”, agregó Royon a la salida de 
la reunión. - Télam -

Combustibles: 
acuerdan la 
participación 
en Precios Justos

Aumentos mensuales

Iniciativa. El Gobierno puso en marcha la segunda edición del “dólar 
soja”. - Xinhua -

Alexis Guerrera. - Archivo -



La jueza federal María Eu-
genia Capcuhetti presentó 
una denuncia para que se 
investiguen, en una causa 
aparte, las eventuales 
responsabilidades penales 
que puedan caberle a quie-
nes manipularon el rese-
teado teléfono de Fernando 
Sabag Montiel, el hombre 
que intentó asesinar a la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández. - Télam -

DENUNCIA

 

UCR: no a la “segunda minoría”

El juez en lo Contencioso 
Administrativo Federal Diego 
Martín Cormick declaró ayer 
nula la medida que autorizó 
a la diputada radical Roxana 
Reyes para ser miembro del 
Consejo de la Magistratura, al 
cuestionar el concepto de “se-
gunda minoría” utilizado para 
efectuar esa designación. La 
medida judicial es análoga a la 
resolución de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación que 
recientemente cuestionó la de-
signación del peronista Martín 
Doñate como representante de 
la Cámara Alta ante el cuerpo 
judicial y se pronunció en favor 
de Luis Juez, del PRO.

Así consideró que la Presiden-
cia de la Cámara debe dictar 
una nueva resolución, “no 
pudiendo otorgar la repre-
sentación del tercer espacio 
a la Unión Cívica Radical”. El 
magistrado, quien antes había 
rechazado dictar una medida 
cautelar en tal sentido, tomó la 
decisión ante la acción de am-
paro promovida por el jefe del 
bloque de diputados del Frente 
de Todos, Germán Martínez, 
quien sostuvo que la Resolu-
ción 689/22 de la presidencia 
de la Cámara viola el principio 
de “equilibrio” que establece el 
artículo 114 de la Constitución 
Nacional. - Télam -

Consejo de la Magistratura
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández dirá hoy sus “palabras 
fi nales” en el juicio por el supues-
to direccionamiento de la obra 
pública vial entre 2003 y 2015. 
La propia exmandataria escribió 
en Twitter la frase “Mañana a las 
9:30 hs. en el juicio de Vialidad: 
‘últimas palabras’. Así le dicen…”, 
acompañado del link en el que se 
podrá ver la audiencia.

Vialidad

Será la tercera 
vez que la vicepre-
sidenta hable en 
este juicio, donde la 
Fiscalía pidió doce 
años de cárcel.

Las “palabras fi nales” de Cristina

El diputado nacional Marcos 
Cleri (Frente de Todos) declaró 
ayer como testigo en la causa 
que investiga el atentado contra 
la vicepresidenta Cristina Fer-
nández y exhibió el mensaje que 
recibió de parte de un asesor 
que le dijo haber escuchado 
al diputado Gerardo Milman 
(Juntos por el Cambio) referirse 
al ataque fallido antes de que 
ocurriera. “Marcos ayer cuando 
salí de tu oficina fui con mi cu-
ñado a comer a Casablanca. Al 
lado mío estaba Milmann (sic) 
con dos pibas y graciosamente 
decía cuando la maten yo estoy 
camino a la costa. Y se mataban 
de risa”, decía el primero de 
cuatro mensajes consecutivos 
que Jorge Abello (asesor de la 
Cámara de Diputados) le envió 
por WhatsApp a Cleri el 1 de 
septiembre desde las 22.36, in-
formaron fuentes judiciales.

Diputado declaró por la “pista Milman”

“Créeme estoy temblando”, de-
cía el cuarto mensaje que Cleri 
recibió de Abello menos de dos 
horas después de que se cono-
ciera la noticia de que un hombre 
de 35 años (Fernando André 
Sabag Montiel) había intentado 
matar a la vicepresidenta en la 
puerta del edificio en el que vivía 
en Recoleta, ante la mirada de 
los manifestantes que habían ido 
a expresarle su apoyo y de las 
cámaras de televisión que regis-
traban el momento.
La declaración de Cleri se produ-
jo ayer en los tribunales federales 
de Comodoro Py ante el fiscal 
Carlos Rivolo, quien tiene dele-
gada la investigación desde la 
semana pasada por decisión de 
la jueza María Eugenia Capuchet-
ti, cuestionada por la querella de 
la Vicepresidenta, que pidió su 
apartamiento. - Télam -

En el banquillo. La vicepresidenta Cristina Fernández. - Captura -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto para inau-
gurar la renovación del techo de la 
histórica Estación de Trenes de La 
Plata, donde sostuvo que esta ciu-
dad “merece ser siempre” la capital 
bonaerense, y señaló que tuvo “in-
tendentes tan maravillosos como 
Julio Alak”. “La Plata puede volver 
a ser lo que siempre fue, una gran 
ciudad que tuvo intendentes tan 
maravillosos como Julio Alak”, dijo 
ayer el Presidente en la capital pro-
vincial, en un acto que encabezó 
junto al gobernador Axel Kicillof.
En el escenario también estu-
vieron presentes el ministro de 
Transporte, Alexis Guerrera; el 
titular de Trenes Argentinos, Mar-
tín Marinucci, y la ministra de 
Desarrollo Social de la Nación, 
Victoria Tolosa Paz. Alak, actual 
ministro de Justicia bonaerense y 
quien fue intendente de La Plata 
entre 1991 y 2007, estuvo entre el 
público. “Tenemos que hacer de 
La Plata esa ciudad que merece 
ser siempre ciudad capital de la 
mayor provincia de nuestra patria”, 
agregó el mandatario en el marco 
de la actividad.
Por su parte, Kicillof apuntó contra 
la gestión anterior por “el aban-
dono de nuestra red ferroviaria” y 
agradeció a Nación “por esta y to-
das las obras que se están llevando 
adelante”. Además, destacó los tra-
bajos en torno al Tren Universita-
rio que conectan a distintas zonas 
de la capital provincial. - DIB -

Alberto Fernández

La Plata “merece 
ser siempre” la 
capital bonaerense

Será la tercera vez que la vice-
presidenta hable en este juicio: la 
primera fue en su indagatoria en 
diciembre de 2019 y la segunda 
el mes pasado, cuando intervi-
no en el alegato de su defensa, 
oportunidad en la que se valió de 
su condición de abogada. Será la 
segunda jornada dedicada a las 
palabras fi nales de los imputa-
dos dispuesta por el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 en el cronograma 
previo a dar a conocer su veredic-
to, cuya fecha debería anunciarse 
durante la jornada.

En este juicio la Fiscalía pidió 
doce años de cárcel y la inhabilita-
ción perpetua para el ejercicio de 
cargos públicos para la dos veces 
Presidenta de la Nación, al acusar-
la de supuesta asociación ilícita y 

administración fraudulenta.

El proceso
En la audiencia también ten-

drán la oportunidad de expresar 
sus palabras fi nales el exfunciona-
rio de Vialidad Santa Cruz Héctor 
Garro, el exfuncionario de Plani-
fi cación Federal Carlos Kirchner 

tituciones”. Asimismo, aseveró que 
Milei “es de otro partido, no está 
con nosotros” y llamó a “consolidar 
nuestro espacio”.

Siguiendo esa línea, le cerró 
ayer la puerta a un eventual acer-
camiento de Milei a Juntos por el 
Cambio, al sostener que el líder de 
La Libertad Avanza “no ha mostra-
do “ninguna vocación de diálogo” 
con la principal coalición opositora. 
Resaltó que Juntos por el Cambio 
tiene “una base de apoyo muy fuer-
te” de al menos el 40%, y aclaró que 
si bien es necesario seguir amplián-
dose, tiene que ser con referentes 
que tengan “vocación de diálogo”.

“Milei es de otro partido”, ase-
guró tajante, y agregó: “Tenemos 
una coalición que ganó la última 

La presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich, volvió a coquetear 
con la idea de llegar a un acuerdo 
con el diputado libertario Javier 
Milei, mientras que el jefe de 
Gobierno porteño le cerró las 
puertas a esa posibilidad.

Larreta se diferenció de Bu-
llrich al destacar su vocación de 
diálogo por sobre la confrontación 
y aseguró que el dirigente libertario 
“no está con nosotros” porque “no 
ha mostrado” coincidencia “en los 
valores y en la defensa de las ins-

Milei: Bullrich volvió a hablar de un 
acuerdo y Larreta le cerró las puertas
El jefe de Gobierno por-
teño dijo que el diputado 
libertario “no comparte 
los valores” del espacio.

elección. En las últimas eleccio-
nes sacamos el 40% de los votos, 
con lo cual tenemos una base de 
apoyo muy fuerte. Que tenemos 
que seguir creciendo, bien, pero 
primero tenemos que consolidar 
lo propio”. “Es bueno seguir am-
pliándonos pero ampliándonos 
con gente que quiera ampliarse, 
que quiera trabajar con nosotros. 
Milei hasta ahora no ha mostrado 
ninguna vocación de eso, de tra-
bajar en conjunto”, sumó.

En cambio, la presidenta del 
PRO había señalado: “Hay cosas 
que se pueden pensar para una 
Argentina de cambio. Y creo que ahí 
se puede contar con él”. Y agregó: 
“De ninguna manera diría Milei es 
mi límite, ya pasó”. - DIB -

y el exsecretario de Obra Pública 
José López.

El Tribunal deberá fi jar luego 
fecha para dar posibilidad de ha-
blar a los últimos cuatro acusados, 
y en base a esa decisión se sabrá 
cuándo pronunciará su veredicto, 
que debe ser emitido en la misma 
jornada en que hable el último de 
ellos. Se trata de los exrespon-
sables de Vialidad provincial en 
Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santi-
báñez y Juan Carlos Villafañe, y del 
extitular de la Dirección Nacional 
de Vialidad en el kirchnerismo 
Nelson Periotti.

En la última audiencia del vier-
nes 25 dijeron sus últimas palabras 
el exministro de Planifi cación Fe-
deral, Julio De Vido; el dueño de 
“Austral Construcciones”, Lázaro 
Báez; el exsubsecretario de Obras 
Públicas nacional Abel Fatala y el 
exencargado del distrito 23 de Via-
lidad Nacional en Santa Cruz Raúl 
Daruich. - DIB -

El Presidente en La Plata. - Télam -



La Plata

La  scal que investiga el 
crimen de Eliana Pacheco, 
la joven de 24 años que era 
intensamente buscada desde 
el domingo 20 de noviembre 
y que fue hallada asesinada el 
viernes pasado en un zanjón 
en la periferia de la ciudad 
bonaerense de La Plata, 
con rmó ayer que aún no se 
encontró y siguen buscando 
el celular de la víctima, y que 
comenzó a tomar más declara-
ciones a familiares.
“Estamos trabajando para 
agotar todos los elementos 
recabados hasta el momen-
to, analizando cámaras de 
seguridad y la recopilación de 
la información de los teléfonos 
vinculados a la investigación, 
y reforzamos las tareas de 
campo”, dijo la titular de la UFI 

Siguen buscando el celular de Eliana, 
clave para esclarecer su muerte

7 del Departamento Judicial de 
La Plata, Virginia Bravo.
La funcionaria reveló que 
siguen intentando encontrar el 
celular de la víctima, que po-
dría ser un elemento de suma 
importancia en la pesquisa 
y que se están ampliando las 
declaraciones testimoniales de 
familiares y el entorno.
Bravo reiteró que “por el 
momento no hay detenidos”, y 
aclaró que esa será “una medi-
da que surgirá en función del 
avance en la investigación”.
Consultada sobre imágenes de 
las cámaras de seguridad, indi-
có que buscan dar con equipos 
orientados a la seguridad o 
vigilancia en la zona donde se 
ubicó a la joven y su posible 
trayecto hacia el lugar donde 
fue hallada. - Télam -

Un joven de 21 años fue con-
denado a prisión perpetua por el 
asesinato de Alejandra Salazar 
Villa, una mujer trans cuyo cri-
men fue cometido en diciembre de 
2020 dentro de su departamento 
del barrio porteño de Balvane-
ra, aunque el tribunal no tuvo en 
cuenta el agravante por “odio de 
género”, tal como lo había solicita-
do la fi scalía del juicio, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Rodrigo Alejandro 
Keilis (21), quien fue considerado 
culpable por el Tribunal Oral en lo 
Criminal 26 porteño del “homicidio 
agravado por violencia de género” 
en perjuicio de Alejandra Salazar 
Villa (54).

A pesar de ello, el TOC 26, con-
formado por los jueces Marcelo 
Alvero, Maximiliano Dialeva y Car-
los Rengel Mirat, no incluyó en la 
sentencia el agravante por “odio de 
género”, un pedido que había sido 
formulado por la fi scal de juicio 
Diana Goral.

En su alegato, la fi scal Goral 
había indicado que los prejuicios 
que las personas travestis y trans 
deben sobrellevar “las convierten 
en objeto de todo tipo de violen-
cias y discriminación”, y destacó la 
importancia de califi car este tipo 
de muertes como “travesticidio”.

“Ello permite identifi car, regis-
trar y cuantifi car los crímenes per-
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Condenan a perpetua 
a un joven por matar 
a una mujer trans
Aunque el tribunal 
no tuvo en cuenta el 
agravante por “odio 
de género”.

“Travesticidio”

Víctima. Alejandra Salazar Villa fue asesinada en diciembre de 2020. - Télam -

Comenzó el juicio 
a la presunta 
envenenadora 
de Guaymallén

Mendoza

Los fi scales del juicio a Karen 
Oviedo, acusada de haber enve-
nenado a su pareja y al hijo de 
ésta, de 9 años, con un anticon-
gelante para autos en la locali-
dad mendocina de Guaymallén, 
dijeron en los alegatos de aper-
tura del debate que la imputada 
cometió los dos asesinatos con 
dos años de diferencia “con el 
mismo mecanismo”, el cual fue 
cometido “mediante un engaño 
oculto y disimulado”, informaron 
fuentes judiciales.
El debate comenzó ayer a las 11 en 
la sala 15 del Polo Judicial Penal, 
ubicado en la ciudad de Mendoza, 
donde un jurado popular defi nirá 
si Oviedo (31), es la responsable 
de envenenar a su pareja Rolando 
Aquino (35) y al hijo de éste Elías 
(9) con etilenglicol, un anticonge-
lante utilizado para autos en dos 
hechos ocurridos en 2021 y 2019 
respectivamente.
La mujer llegó a esta instancia 
detenida e imputada en dos cau-
sas caratuladas como “homicidio 
agravado por el vínculo y haber 
sido cometido mediante un pro-
cedimiento insidioso”.
El juicio se encuentra a cargo del 
juez David Gabriel Mangiafi co 
Freire, mientras que el Ministerio 
Público es representado por los 
fi scales Claudia Ríos y Fernando 
Guzzo, y el abogado Oscar Torres 
es el defensor de la acusada.
Luego de ello, el fi scal Guzzo 
realizó su alegato de apertura, 
en el cual narró los hechos ocu-
rridos el 11 de julio del 2019, el 
día que falleció el niño Elías y 
señaló que Oviedo fue responsa-
ble de causar su muerte y tam-
bién la de quien fue su pareja, 
Rolando Aquino, “con el mismo 
mecanismo”. - Télam -

petrados contra ellas además de 
habilitar el reconocimiento de las 
particularidades que estos ilícitos 
contienen como expresión extrema 
de la violencia de género”, aseguró. 

Para Goral, “Alejandra no ha 
podido escapar al destino prede-
terminado de la mayoría de las 
mujeres travestis y trans que viven 
en las condiciones mencionadas” y, 
en sentido, agregó: Nos encontra-
mos ante una muerte anticipada y 
violenta en manos de un varón que 
logra acceder con mucha facilidad 
a la esfera íntima, aprovechando de 
su confi anza”.

Por otra parte, los magistrados 
absolvieron al segundo imputado 
del hecho, Pablo Getar (41), quien 
es tío de Keilis y que había llega-
do en libertad al debate tras ser 
sindicado como “partícipe nece-
sario” del robo de un televisor de 
la víctima.

Según el requerimiento de 
elevación a juicio, formulado por 
el fiscal de instrucción Ignacio 
Mahiques y por la fi scal Mariela 

Labozzetta, de la Unidad Fiscal Es-
pecializada en Violencia contra las 
Mujeres (Ufem), Keilis fue acusado 
de “haber matado a Alejandra Sa-
lazar Villa -de identidad de género 
travesti/trans- el 6 de diciembre de 
2020, entre las 18.47 y las 20.22, 
en el interior de la vivienda de la 
nombrada, ubicada en la avenida 
Corrientes 2221, 4to. piso C, de la 
ciudad de Buenos Aires, y de ha-
berse apoderado ilegítimamente 
de distintos bienes”.

En el caso de Getar, solo se le 
atribuyó “haber cooperado con 
Keilis en la ejecución de este úl-
timo hecho, puntualmente en la 
concertación previa del encuentro 
con la víctima en su departamento 
y, luego, en el traslado de los ele-
mentos sustraídos, entre los cuales 
se encontraba un televisor de color 
negro”. - Télam -

Muere un joven que 
hace un mes recibió 
un tiro en el pecho

Mar del Plata

Un joven de 18 años que había 
sido baleado en el pecho hace un 
mes tras una discusión en la ciu-
dad bonaerense de Mar del Plata, 
murió ayer y por el crimen fueron 
detenidos dos hombres, informa-
ron fuentes policiales.
La víctima, identifi cada como 
Ezequiel Walter Aguirre, murió 
ayer en el Hospital Interzonal 
General de Agudos (HIGA), donde 
permanecía internada con respi-
ración asistida desde hacía casi un 
mes, tras haber sido baleado en la 
zona sur de la localidad balnearia.
Aguirre fue atacado el último 29 
de octubre, tras una presunta dis-
cusión con dos sujetos en Calle 71 y 
José Martí, en el barrio Nuevo Golf.
Fuentes policiales indicaron que 
el joven sufrió una herida en el 
pecho y fue trasladado por un 
hermano a un centro de salud 
barrial, y luego fue derivado al 
HIGA, donde fue internado en te-
rapia intensiva.
Dos hombres acusados por el 
hecho, identifi cados como Cris-
tian Duarte y Gastón Serrano, 
fueron detenidos días después 
de que Aguirre resultara balea-
do, cuando decidieron entregar-
se a la Justicia.
En la investigación del caso inter-
vino la fi scal Romina Díaz, titular 
de la UFI 6 marplatense, quien tras 
la muerte de Aguirre recaratuló la 
causa como “homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego”.
La fi scal dispuso que se lleve 
adelante la autopsia del cuerpo 
de la víctima, mientras que los 
dos imputados permanecían alo-
jados en la Unidad Penal 44 de 
Batán. - Télam -

El director del hospital de la 
Madre y el Niño de Formosa, Víctor 
Fernández, informó a la prensa “ac-
tualmente, el menor se encuentra 
con asistencia respiratoria mecá-
nica, hemodinámicamente estable, 
no febril y con buena saturación 
de oxígeno” y agregó que “a nivel 
pulmonar se observa contusión 
bilateral y neumotórax laminar, 
con regular a mal estado general 
y con pronóstico reservado”.

En un parte médico que fue 
difundido por el portal Agenfor, 
el director del centro asistencial 
explicó que, al momento de ingre-
sar al hospital, el niño presentaba 
“politraumatismos por caída de 
altura, fractura de cráneo, fractura 

El niño de 5 años que fue arro-
jado desde un tercer piso de un edi-
fi cio de la ciudad de Formosa por 
su padre, quien quedó detenido y 
sobre quien pesaban denuncias de 
violencia familiar y hasta una res-
tricción de acercamiento a todos 
los integrantes de su familia, per-
manecía ayer internado en terapia 
intensiva con “politraumatismos”, 
asistencia respiratoria mecánica 
y su estado general “es de regular 
a malo”.

Niño de 5 años arrojado por su padre 
de un tercer piso se encuentra grave
Sobre el progenitor 
pesaban denuncias 
de violencia familiar: 
quedó detenido.

desplazada de radio y cúbito de 
ambos brazos y contusión pulmo-
nar”, entre otras observaciones.

“Se le efectuó tomografía de 
cerebro, tórax y abdomen y las in-
terconsultas correspondientes con 
los especialistas en traumatología, 
cirugía y neurocirugía y se decidió 
su derivación inmediata a la UCIP 
del hospital”, agregó.

El domingo el niño fue interve-
nido quirúrgicamente “en ambos 
brazos y el cirujano plástico le hizo 
suturas a nivel del rostro debido a los 
múltiples cortes que presentaba en 
la zona. En tanto que, las intercon-
sultas con neurología y neurocirugía 
arrojaron informe de ‘conducta ex-
pectante’”, fi nalizó. - Télam -



CAMERÚN.- Al menos 14 
personas perdieron la vida el 
domingo tras un deslizamiento 
de tierra que tuvo lugar duran-
te un funeral en la capital de 
Camerún, reportó el goberna-
dor de la región. - Xinhua -

ITALIA.- Los equipos de 
socorristas que trabajan en la 
zona de Casamicciola Terme, 
en la isla de Ischia, tras el alu-
vión hallaron y extrajeron del 
fango la octava víctima, según 
informó ANSA. - DIB -

REINO UNIDO.- Más de 
4 de cada 10 vacantes en 
el sistema público de salud 
británico conocido como 
NHS son consecuencia 
de una caída en el número 
de médicos europeos que 
eligieron trabajar en el Reino 
Unido después del Brexit, 
sugiere investigación. - Telam -

Por el mundo

Argentina anuncia primera 
muerte por viruela del mono

El Ministerio de Salud confi rmó 
ayer la primera muerte en Argen-
tina por mpox (viruela símica) de 
un hombre de 44 años que tenía 
diagnosticado VIH sin tratamiento y 
se encontraba internado en terapia 
intensiva en la ciudad de Buenos 
Aires (CABA).

El paciente, residente de la 
provincia de Buenos Aires, estaba 
internado en un establecimiento 
público desde el 17 de septiembre 
en terapia intensiva con asisten-
cia respiratoria mecánica y murió 
el 22 de noviembre a raíz de un 
shock séptico, informó el Ministerio 
a través del Boletín Epidemiológico 
Nacional (BEN).

Tenía diagnóstico de VIH-SIDA 
sin tratamiento, con diagnóstico 
de viruela símica identifi cándose 
durante su internación otras in-
fecciones asociadas como herpes, 
citomegalovirus, sífi lis y neumonía.

En el país, el total de casos as-
ciende a 895, según los datos hasta 
el 22 de noviembre y el 98,5% de 
los casos corresponden a personas 
de sexo legal masculino (12 corres-
ponden a sexo legal femenino, 4 de 
género trans y 8 de género cis).

El BEN confi rmó casos en 15 
jurisdicciones y sospechosos en 18 
y siguen concentrados en la región 
Centro, en grandes conglomera-
dos urbanos (el 66,4% de los ca-
sos confi rmados se registraron en 

La viruela del mono ahora se llama mpox

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció que la 
viruela del mono (monkeypox en 
inglés) se pasará a llamar mpox 
en todas las lenguas, luego de 
que se registraran “declaracio-
nes racistas y estigmatizantes” 
por la denominación inicial.
La OMS precisó, no obstante, 
que ambos nombres serán utili-
zados durante un año antes de 
que el término monkeypox sea 

remplazado por completo, preci-
só la OMS.
El organismo tiene la autoridad 
para bautizar las nuevas enfer-
medades y, muy excepcional-
mente, cambiar el nombre de 
las ya existentes. “La cuestión 
del uso del nuevo nombre en 
diferentes lenguas fue abordado 
largamente. El término mpox se 
puede utilizar en otras lenguas”, 
señaló la OMS. - DIB -

Detienen a             
un periodista         
de la BBC
El grupo de medios bri-
tánico BBC denunció que 
uno de sus periodistas 
en China fue detenido 
y “golpeado y pateado 
por la policía” mientras 
cubría las protestas en 
Shanghai contra la políti-
ca anticovid que incluye 
grandes confinamientos.
“La BBC está extremada-
mente preocupada por el 
trato a nuestro periodista 
Ed Lawrence, quien fue 
detenido y esposado mien-
tras cubría las protestas 
en Shanghai”, indicó un 
portavoz de BBC en una 
declaración escrita envia-
da a la agencia de noticias 
AFP. - Télam -
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Se trata de un hom-
bre de 44 años que 
presentaba factores 
de riesgo del VIH.

Se encontraba internado en CABA

Autoridades de Ucrania afi r-
maron ayer que no descartan “el 
peor escenario” de una evacua-
ción de parte de la ciudad capital 
de Kiev, donde los hogares debe-
rán pasar el gélido invierno con 
solo dos a tres horas diarias de 
luz a causa de los ataques rusos 
contra la infraestructura energé-
tica ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitali 
Klitschko, afirmó ayer que no 
descarta “el peor escenario” y 

Ucrania no descarta una evacuación de 
Kiev por la falta de luz tras ataques rusos
El alcalde afi rmó ayer 
que es posible “el 
peor escenario”.

anticipó que podría haber una 
evacuación “parcial” de la ciu-
dad si persiste la alteración del 
suministro eléctrico.

“No descarto el peor escenario. 
No habrá una evacuación total, 
quizá una parcial, pero no sería 
llamada evacuación. Sería una 
reubicación temporal de ciertos 
grupos de gente hacia los subur-
bios y lugares donde haya servicios 
disponibles”, precisó Klitschko en 
entrevista con RBK-Ukraine.

Por ello, reclamó a los resi-
dentes que “consideren diferentes 
escenarios y estén preparados”, y 
agregó que “según información 
del Ejército, el enemigo planea 

llevar a cabo ataques insidiosos 
contra la infraestructura del país 
para intimidar a los ucranianos 
con la oscuridad y el frío”.

La vocera del Comando Sur 
del Ejército ucraniano, Natalia 
Gumeniuk, advirtió que “es muy 
probable que el inicio de la sema-
na esté marcado por un ataque de 
este tipo”.

Según la Marina ucraniana, 11 
barcos de guerra rusos, entre ellos 
un portamisiles que apareció ayer, 
se encuentran en el mar Negro, 
frente a las costas de Ucrania, y hay 
otros en el mar de Azov y el Medi-
terráneo, con un total de 76 ojivas 
que pueden ser disparadas. - Télam -

Mpox. En el país, el total de casos asciende a 895. - DIB -

El Gobierno nacional regla-
mentó ayer la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Domi-
ciliarios Nº 25.916, que crea 
un código unificado de siete 
colores para la clasificación de 
residuos en la fuente de ori-
gen e incorpora el principio de 
responsabilidad extendida al 
productor, con el objetivo de 
“fomentar la cultura ciudadana 
y facilitar la valorización de re-
siduos en todo el país”.
La normativa, publicada en el 
Boletín Ofi cial a través del de-
creto 779/2022, reglamenta la 
Ley de Gestión Integral de Re-
siduos Domiciliarios que había 
sido sancionada en 2004.
El decreto aprobó el “Código 
unificado de colores para la 
clasificación e identificación 
de fracciones de residuos do-
miciliarios”, que genera un es-
tándar común para todo el te-
rritorio nacional y tiene como 
objetivo fomentar “la cultura 
ciudadana en la materia” y fa-
cilitar “la labor de la industria 
de valorización de residuos en 
todo el país”.
En el Anexo II, se recomienda a 
las provincias y la CABA adoptar 
un sistema de gestión integral 
que contemple siete fracciones 
de residuos con sus respectivos 
colores: los residuos secos valo-
rizables (verde), los considera-
dos basura (negro), los residuos 
orgánicos valorizables (marrón), 
los plásticos (amarillo), los pa-
peles y cartón (azul), los resi-
duos de vidrios (blanco) y los de 
metales (gris).
Los residuos deberán ser colo-
cados en contendedores para 
cada clase de residuo y, prefe-
rentemente, las bolsas tendrán 
que ser del mismo color que el 
contenedor o transparentes para 
identifi car el contenido. - Télam -

Habrá un código de 
siete colores para 
clasifi car la basura

Con las calles custodiadas por la 
policía y un fuerte control de inter-
net, las autoridades chinas intenta-
ron ayer contener un inusual mo-
vimiento de protesta, luego de que 
cientos de personas se manifes-
taran en los últimos días en varias 
ciudades para reclamar el fi n de 
las restricciones por la pandemia 
de Covid-19 y más libertades.
Luego de esparcirse por China 
continental, las protestas llegaron 
ayer a Hong Kong, cimentando la 
impresión de que, por su alcance 
territorial, parecen ser las más ex-
tendidas desde las movilizaciones 
de 1989, que derivaron, ese mis-
mo año, en la matanza de oposi-
tores al sistema comunista de la 
Plaza de Tiananmen, en Beijing.
El descontento ha ido creciendo 
en los últimos meses en China, 
uno de los pocos países que 
continúa aplicando una estricta 
política contra el Covid-19, deno-
minada “cero Covid”, que implica 
confi namientos masivos y tests 
PCR casi diarios.
El malestar ciudadano aumentó 
luego de que el jueves se produje-
ra un incendio en un edifi cio de la 
ciudad de Urumqi, en la región de 
Xinjiang, en el noroeste de China, 
donde fallecieron 10 personas.
Sectores de la población que se 
expresaron en las movilizaciones 
del fi n de semana y en las redes 
sociales sostienen que las labores 
de rescate se vieron entorpecidas 
por las restricciones impuestas 
contra el Covid-19.
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores chino acusó a “fuerzas” mo-
vilizadas por “motivos ocultos” de 
haber relacionado el fuego con “la 
respuesta local al Covid-19”, señaló 
su portavoz, Zhao Lijian. - Télam -

China intenta 
contener las 
movilizaciones con 
un despliegue policial

Hay control de las redes Gobierno nacional

residentes de la CABA y junto con 
las provincias de Buenos Aires y 
Córdoba, concentran el 94,9%).

La mediana de edad es de 35 
años, con un mínimo de 10 años y 
un máximo de 78 años.

Los casos confirmados hasta 
ahora en el país se caracterizaron 
principalmente por la presencia 
de exantemas (erupciones en la 
piel) vesiculares en diferentes lo-
calizaciones incluyendo genitales, 
perianales, manos, torso y cara, 

fi ebre y linfoadenopatías.
De los 895 casos confi rmados, 

hasta el momento 64 refi eren an-
tecedentes de viaje previo al inicio 
de los síntomas, en tanto que, de los 
casos restantes, se cuenta con infor-
mación disponible para 562 casos 
confi rmados, para los que existe 
una distribución de antecedentes 
de contacto físico con casos sos-
pechoso/confi rmado/sintomático, 
contacto físico con viajero, relacio-
nes múltiples/ocasionales. - Télam -



Goles: PT 28’ J. C. Casteletto (C), 
45’ S. Pavlovic (S) y 46’ S. Milinkovic 
Savic (S), ST 8’ A’ Mitrovic (S), 17m 
Vincent Aboubakar (C) y 18m Eric 
Choupo Moting (C).

Cambios: ST: V. Aboubakar (C), S. 
Mitrovic (S), G. Ondoua (C), C. Basso-
gog (C), M. Grujic (S), N. Ranjic (S), S. 
Babic (S), S. Gouet (C), G. N’Koudou 
(C), F. Duricic (S).

D. Epassy; C. Fai, J. C. Castelleto 
y N. Nkoulou, N. Tolo, A. F. Zambo 
Anguissa; P. Kunde y M. Hongla; B. 
Mbeumo, T. Ekambi y E. M. Choupo 
Moting. DT: R. Song.

V. Milenkovic; N. Milenkovic, M. Veljko-
vic, S. Pavlovic y A. Zivkovic; N. Maksi-
movic, S. Lukic, F. Kostic, S. Milenkovic, 
y D. Tadic; A. Mitrovic. DT: D. Stojkovic.

Estadio: Al Janoub
Árbitro: M. H. Mohamed (E. Árabes).

CAMERÚN   3

SERBIA 3

En un partido electrizante con 
muchos goles y emociones, Came-
rún y Serbia empataron 3 a 3 por 
la segunda fecha del Grupo G, que 
integran también Brasil y Suiza. 
En un encuentro cambiante en el 
resultado y lleno de emociones, 
africanos y europeos brindaron un 
buen partido pero finalmente no 
pudieron sacarse ventajas, con lo 
cual dejaron abierta la definición 
del Grupo G hasta la última fecha.

A los 28’ del primer tiempo 

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

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

Árbitro: Barton Cisneros (El Salvador).
Estadio: 974.

Gol: ST 38’ Casemiro (B).
Cambios: ST Rodrygo por Paquetá 

(B); 12’ Bruno por Fred (B); 13’ E. Fer-
nandes por Vargas (S), R. Steffen por 
Rieder (S); 28’ G. Jesus por Richarli-
son (B), A. por Raphinha (B); 30’ H. Se-
ferovic por Embolo (S) y M. Aebischer 
por Sow (S); y 40’ A. Telles por Sandro 
(B) y F. Frei por Widmer (S).

SUIZA   0

BRASIL 1

Brasil, sin su máxima figura 
Neymar -lesionado-, venció 1 a 0 a 
Suiza y consiguió la clasifi cación a 
la próxima fase de la Copa del Mun-
do en Qatar, en partido por el Gru-
po G. El único tanto del encuentro 
fue anotado por el mediocampista 
Casemiro, a los 38’ de la segunda 
etapa del partido que se jugó en el 
Estadio 974 de Ras Abu Aboud, en 
Doha, y contó con el arbitraje del 

Diferencia. Casemiro, el autor del tanto brasileño. - Xinhua -

Brasil está entre los 16
El “Scratch” con-
siguió su segundo 
triunfo en el Grupo 
G. Sin Neymar, logró 
la clasifi cación anti-
cipada a octavos.

Victoria 1-0 sobre Suiza

quebrar con un remate de primera 
en el área grande de Casemiro, 
quien terminó en gol tras rebotar 
en un defensor suizo. Después del 
desnivel, Brasil se soltó, se sacó un 
peso de encima y sin ser el vistoso 
de siempre, pero con el peso de 
sus individualidades, consiguió su 
segunda victoria consecutiva para 
mantenerse en soledad en la cima 
de su zona.

En la tercera y última jornada 
del Grupo G Brasil enfrentará a 
Camerún, en tanto que Suiza se 
medirá ante Serbia. - Télam -

salvadoreño Iván Barton. Así, Brasil 
fue el segundo equipo en obtener 
anticipadamente la clasifi cación 
para los octavos de fi nal, junto con 
Francia, actual campeón, que lo 
logró el sábado. El “Scratch” se 
mantiene en la cima de su grupo 
con seis unidades, mientras que 
los suizos quedaron en el segun-
do lugar con tres puntos. La tabla 
del Grupo G la completan Serbia y 
Camerún, ambos con una unidad.

La paridad en el desarrollo y en 
el marcador se mantuvo a lo largo 
de todo el partido y solo se pudo 

Camerún y Serbia empa-
taron 3 a 3 por la segun-
da fecha del Grupo G y 
mantienen las chances 
de clasifi car.

Show de goles y una 
defi nición que sigue abierta

Camerún sorprendió a la defensa 
serbia con un gol de cabeza del 
defensor Jean Charles Castelletto, 
tras un tiro de esquina. Sin embargo, 
enseguida los europeos comenza-
ron a hacer valer su juego rápido 
y preciso y en dos minutos dieron 
vuelta el marcador: sobre el final 
de la primera etapa, Strahinja Pa-
vlovic y Serguei Milinkovic Savic 
doblegaron al aquero Devis Epassy, 
reemplazante de André Onana, ex-
cluido por cuestiones disciplinarias.

En el segundo tiempo, Serbia 
mantuvo su agresividad y a los 8’ 
Aleksandar Mitrovic se anotó en la 
red luego de una buena jugada co-
lectiva de su equipo. Con la ventaja 
a su favor, los serbios parecieron 
confiarse y no supieron “cerrar” 
el partido, mientras Camerún fue 
a buscar decididamente el empa-
te. Y lo consiguió en apenas dos 
minutos con los goles del histó-
rico Vincent Aboudakar y de Eric 
Choupo Moting.

El final del partido mantuvo 
el mismo ritmo con ocasiones de 
gol para ambas selecciones, pero 
el resultado no se modificó. Ca-
merún y Serbia tienen dos puntos 
y jugarán en la última fecha ante 
Brasil y Suiza, respectivamente, 
para definir el Grupo G. - Télam -

Países Bajos, Ecuador 
y Senegal buscan la 
clasifi cación en la 
última jornada del A.

Con Qatar como espectador, se defi ne el primero de los grupos

Ecuador, dirigida por Gustavo 
Alfaro, se jugará hoy una parada 
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ECUADOR: H. Galíndez; A. Preciado, 
J. Porozo, F. Torres, P. Hincapié, P. 
Estupiñán; C. Gruezo, M. Caicedo; G. 
Plata, E. Valencia y M. Estrada. DT. 
G. Alfaro.

SENEGAL: E. Mendy; Y. Sabaly, K. 
Koulibaly, A. Diallo y I. Jakobs; K. 
Diatta, I. Gueye y N. Mendy; I. Sarr, F. 
Diédhiou y B. Dia. DT: A. Cisse.

Arbitro: Clement Turpin (Fr).
Estadio: Khalifa.
Hora: 12 (TyC Sports y TyC Sport Play).

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

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

Arbitro: Bakari Gassana (Gambia)
Estadio: Al Bayt.
Hora: 12 (TV Pública y DeporTV).

brava ante Senegal en busca de 
pasar a octavos de final en un parti-
do por la tercera y última fecha del 
Grupo A, que integran también Paí-
ses Bajos y Qatar. El encuentro se 
disputará desde la 12 en el estadio 
Khalifa con el arbitraje del francés 
Clement Turpin y transmisión a 
cargo de la señal TyC Sport y TyC 
Sports Play. En tanto, Países Bajos 
enfrentará al dueño de casa, ya sin 
chances de pasar a octavos, con el 
objetivo de sumar de a tres y tratar 
de asegurarse el primer lugar del 
Grupo A. El encuentro se disputará 
desde las 12 en el estadio Al Bayt, 
será arbitrado por Bakari Gassana 
de Gambia y televisado por la TV 
Pública y DeporTV.

Ecuador llega al choque de hoy 
con 4 puntos producto de la victo-

Serbia y Camerún, al igual que Suiza, 
se ilusionan con octavos. - Xinhua -

Gustavo Alfaro. - Xinhua -

ria ante Qatar (2-0) y el empate con 
Países Bajos. Una igualdad contra 
los senegaleses le daría el pasa-
porte a la próxima fase. “Será un 
partido muy tenso, muy difícil, pero 
lo vamos a encarar como siempre 
lo hacemos e iremos por el triun-
fo”, aseguró Alfaro, el entrenador 
argentino que dirige a Ecuador y 
que espera poder contar con el 
histórico goleador Enner Valencia, 
de 33 años, quien arrastra moles-
tias en un tobillo. A Senegal, que 
suma 3 puntos (perdió con Países 
Bajos 2-0 y le ganó a Qatar 3-1), 
solo le sirve la victoria para poder 
clasificar.

Del otro lado, el equipo dirigido 
por Louis Van Gaal llega al choque 
con 4 puntos, producto del triun-
fo ante Senegal y el empate ante 

Ecuador, y buscará ganar por varios 
goles para asegurarse el primer 
lugar de su grupo. “Espero que ante 
Qatar podamos corregir errores 
y ser el equipo que debemos ser, 

apostando a la posesión que es 
nuestra característica”, explicó el 
entrenador neerlandés, que diri-
ge por tercera vez a la selección 
naranja en los Mundiales. - Télam -

Neymar vivió el triunfo y la cla-
sificación en la concentración, 
mientras se recupera de un es-
guince en el tobillo derecho. El 
astro miró por TV la victoria ante 
Suiza y subió una historia en su 
cuenta oficial de Instagram. “Bo-
raaaaa” (“Vamos”, en español), 
escribió sobre la fotografía que 
dio cuenta de su impedimento 
para estar en la segunda victoria 
consecutiva del seleccionado 
dirigido por Tite. - Télam -

Desde la habitación del hotel

El posteo de Neymar. 
- Instagram: @neymarjr -



GALES: D. Ward; C. Mepham; J. Rodon y B. 
Davies; N. Williams, H. Wilson, E. Ampadu, 
A. Ramsey, C. Roberts; K. Moore y G. Bale. 
DT: K. Moore.

INGLATERRA: J. Pickford; K. Trippier, J. 
Stones, H. Maguire y L. Shaw; D. Rice y J. 
Bellingham; P. Foden, M. Mount y J. Hen-
derson; H. Kane. DT: G. Southgate.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
Estadio: Áhmad bin Ali
Hora: 16.00 (Directv y TyC Sports).

D. Costa; J. Cancelo, Pepe, R. Días y N. 
Méndez; B. Silva, R. Neves y William; B. 
Fernandes; C. Ronaldo y J. Felix. DT: 
F. Santos.

S. Rochet; G. Varela, J. M. Giménez, D. 
Godín, S. Coates y M. Olivera; F. Valver-
de, M. Vecino y R. Bentancur; D. Núñez y 
E. Cavani. DT: D. Alonso.

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

Goles: ST 9’ y 45’ Fernandes (P), el 
primero de penal.

Cambios: PT 42’ R. Guerreiro por 
Nuno Mendes (P), ST 17’ F. Pellistri por 
Godín y G. De Arrascaeta por Vecino (U); 
24’ R. Leao por R. Neves (P); 26’ L. Suá-
rez por Cavani y M. Gómez por Núñez 
(U); 36’ M. Nunes por J. Félix, G. Ramos 
por C. Ronaldo y J. Palinha por William 
(P) y 40’ M. Viña por Olivera (U).

PORTUGAL   2

URUGUAY 0
K. Seung-gyu; K. Moon-Hwan, K. 
Min-Jae, K. Young-Gwon, K. Jin-Su; H. 
In-Beom, J. Woo-Young, K. Chang-
Hoon, J. Woo-Yeong, S. Heung-Min; C. 
Gue-Sung. DT: P. Bento.

L. Ati; T. Lamptey, D. Amartey, M. Salisu, 
G. Mensah; T. Partey, S. A. Samed, M. 
Kudus; A. Ayew, I. Williams, J. Ayew. 
DT: O. Addo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Estadio: Education City.

Goles: PT 24’ Salisu (GH); 34’ Kudus 
(GH), ST 13’ y 16’ Gue-Sung (C) y 23’ 
Kudus (GH).

Cambios: ST N. Sang-Ho por W. 
Yeong (C), ST 11’ L. Kang-In por C. Hoon 
(C), 33’ D. K. Kyereh por Ayew (GH), D. 
Odoi por Lamptey (GH), K. Sulemana por 
Ayew (GH), H. Ui-Jo por W. Young (C) y 
42’ A. R. Baba por Mensah (GH).

COREA DEL SUR   2

GHANA 3
“Escenario ideal”
El DT de Portugal, Fernando Santos, consideró ayer que su equipo 
está en un “escenario ideal”, ya que se aseguró la clasi cación a 
los octavos de  nal y, en principio, esquivó el cruce con Brasil en 
esa instancia. “Este es el escenario ideal y lo que deseaba para el 
equipo. Tenemos un plantel excelente que está dando respuestas 
a lo que le han exigido”, aseguró. Portugal intentará en Qatar me-
jorar la campaña de la edición pasada en Rusia 2018 cuando fue 
eliminado por Uruguay. El campeón europeo en 2016 registró su 
mejor actuación con el tercer puesto en Inglaterra 1966. - Télam -

Portugal se convirtió ayer en el 
tercer clasifi cado para los octavos 
de fi nal al vencer a Uruguay por 
2 a 0 en el Estadio Lusail, por la 
segunda fecha del Grupo H. El se-
leccionado luso se sumó a Francia 
y Brasil por un doblete del medio-
campista del Manchester United 
Bruno Fernandes (a los 9’ y 45’ del 
complemento), consumado con 
un centro que engañó al arquero 
Sergio Rochet frente a la carga de 
Cristiano Ronaldo y luego con un 
penal sancionado tras una mano 
de José María Giménez. Pese a 

Con tantos de Bruno Fernandes 
(el primero se lo adjudicó Cristiano), 
los europeos quieren evitar a Brasil.

Portugal ya se clasifi có, 
Uruguay aún tiene chances

Buen triunfo de 
Ghana, pero igual 
la tiene difícil

3-2 a Corea

La selección de Ghana se impuso 
por 3-2 a Corea del Sur, en un 
encuentro válido por la segunda 
fecha del Grupo H, que también 
integran Uruguay y Portugal. Los 
goles del equipo africano en la 
primera etapa fueron anotados 
por Mohammed Salisu y Mo-
hammed Kudus, a los 24’ y 34’, 
respectivamente. En el segundo 
tiempo, el delantero coreano Cho 
Gue-Sung anotó un doblete (13’ y 
16’) para igualar transitoriamente, 
mientras que Mohammed Kudus 
volvió a convertir para darle el 
triunfo defi nitivo a Ghana a los 23’.
La victoria dejó a Ghana con tres 
unidades, mientras que los corea-
nos se mantienen con un punto, 
todavía con chances. - DIB/Télam -

Ganaron los “lusos” 2-0

Amago. Cristiano creyó que empataba el récord de Eusebio. - Xinhua -
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IRÁN: H. Hosseini; M. Mohammadi, M. 
Pouraliganji, M. Hosseini y R. Rezaeian; 
E. Haji Safi , A. Karimi, A. Gholizadeh 
y R. Cheshmi; M. Taremi y S. Azmoun. 
DT: C. Queiroz.

ESTADOS UNIDOS: M. Turner; S. Dest, W. 
Zimmerman, T. Ream y A. Robinson; W. 
McKennie; T. Adams; Y. Musashi y C. Puli-
sic; T. Weah y H. Wright. DT: G. Berhalter.

Árbitro: A. M. M. Lahoz (España).
Estadio: Al Zumama.
Hora: 16 (DirecTV y TV Pública).

no impactar el balón, CR7 festejó 
como propia la primera conquista, 
acaso por el deseo de alcanzar al 
legendario Eusebio (9) como mayor 
anotador portugués en la histo-
ria de la Copa Mundial de la FIFA 
(Cristiano lleva ocho). Antes del 1-0 
parcial, un manifestante invadió 
el campo de juego con consignas 
a favor de la comunidad LGBTQ+, 
por los derechos de las mujeres en 
Irán y la paz en Ucrania.

Uruguay (1), sin victorias ni 
tantos en sus dos presentacio-
nes, defi nirá su futuro el viernes 
cuando enfrente a Ghana (3), por 
el momento escolta de la zona. 
La “Celeste” debe ganar y esperar 
que Corea del Sur (1) no venza a 
Portugal (6) o bien que lo haga 
por una diferencia de dos goles 
que sea menor a su eventual triun- fo. En el mejor de los casos, de 

conseguir su boleto como H2, el 
seleccionado rioplatense jugará 
octavos casi con seguridad ante 
el pentacampeón Brasil, que tie-
ne prácticamente garantizado el 
primer puesto del Grupo G.

La victoria previa de Ghana 
sobre Corea del Sur (ver aparte) le 
aseguró a Uruguay llegar con vida 
a la última fecha, lo que aplacó 
sus ambiciones de ataque frente a 
un rival de mayor riqueza en ese 
aspecto. - Télam -

El caliente clásico británico 
entre Inglaterra y Gales, que se 
jugará hoy a las 16, definirá el 
pase a octavos de fi nal del Grupo 
B, donde todos los equipos llegan 
con chances a la última fecha de 
la fase inicial. A propósito, a la 
misma hora, Irán y Estados Uni-
dos buscarán un triunfo para lo-
grar la clasifi cación, en un juego 
histórico por los enfrentamientos 
entre ambos países.

Inglaterra marcha puntero con 
4 puntos y una diferencia de gol a 

Grupo B: duelos marcados por la rivalidad
Se defi ne con el caliente 
clásico británico entre 
Inglaterra y Gales y el par-
tido de EE.UU. ante Irán.

favor de +4, de modo que con un 
empate -inclusive con una derro-
ta de hasta por tres goles- tendrá 
su lugar en las fases defi nitorias. 
Para Gales, en cambio, la empresa 
es muy complicada ya que tiene 

solo un punto con una diferencia 
de gol de -2, por lo que además de 
ganar necesita que en el partido 
entre Irán y Estados Unidos haya 
un empate. El cruce viene con 
polémica porque los ingleses aún 

recuerdan la actitud de los juga-
dores de Gales, que encabezados 
por Gareth Bale celebraron la eli-
minación de la Eurocopa 2016 y 
lo subieron a las redes sociales.

En el otro partido, el equipo 
que gane el cruce se clasifi cará 
automáticamente a octavos de 
fi nal, donde tendrá el rival de-
finido, ya que los partidos del 
Grupo A (donde buscarán su lugar 
Ecuador, Países Bajos y Senegal) 
se jugarán a las 12. En caso de un 
empate, el único que se puede 
beneficiar es Irán, que tiene 3 
puntos pero una diferencia de 
gol de -2 que podría darle chan-
ces a Gales de alcanzarlo si suma 
un triunfo por más de dos goles 
ante Inglaterra, que se jugará a la 
misma hora. - Télam -

Doblete de Kudus. - Xinhua -

Bruno Fernandes, el verdadero 
goleador. - Télam -



Los Pumas                
descendieron            
al octavo lugar 

El seleccionado argentino 
de rugby, Los Pumas, bajó al 
octavo puesto en el escalafón 
que realiza la World Rugby, 
tras el triunfo de visitante de 
Australia frente a Gales por 
36-34, encuentro disputado 
el sábado último en Cardiff.

El seleccionado argenti-
no dirigido por el entrenador 
australiano Michael Cheika, 
se encontraba en el sexto 
lugar y ahora descendió al 
octavo, con 80,72, mientras 
que los Wallabies australia-
nos ascendieron dos esca-
lones, con 81.80 puntos.

El seleccionado de Irlanda 
se mantiene en el primer pues-
to, seguido por Francia. - Télam -

World RugbyFinal 8

Boca Juniors jugará hoy ante 
San Pablo de Brasil en el inicio 
del certamen de nitorio, de-
nominado Final 8, cuya etapa 
de cierre tendrá lugar en el 
estadio Templo del Rock, del 
club Obras Basket.
El conjunto xeneize, dirigido por 
el DT Gonzalo García, asumirá en 
el arranque un difícil enfrenta-
miento ante el último campeón 
de la Basquetbol Champions 
League Américas (BCLA). El 
partido se jugará a partir de las 
21.00 y conformará el último 
turno de la jornada.
El elenco boquense resultó el 
único que accedió a esta etapa 
de la competencia, luego de 
diseñar un rendimiento ideal 
en la fase de grupos (3-0). Los 

paulistas, por su lado, ganaron la 
zona D, con un balance 2-1.
Previamente, a las 18.30, se 
medirán -en un cruce que invo-
lucra a equipos argentinos- San 
Martín de Corrientes (ganador 
del grupo A) y Oberá Tenis Club 
(segundo en la sección B).
Los otros dos cotejos de la pri-
mera fecha serán Baurú (Brasil)-
Titanes de Barranquilla (Co-
lombia), a las 13.30; y Unifacisa 
(Brasil)-Aguada (Uruguay), que 
tiene como técnico al argentino 
Leandro Ramella, a las 16.
En esta ocasión habrá un 
sistema de eliminación a doble 
nocaut, razón por la cual el 
equipo que gane dos partidos 
en cuartos de  nal accederá al 
cuadrangular  nal. - Télam -

Boca inicia con San Pablo el torneo Final 
de la Liga Sudamericana de básquetbol

El plantel del seleccionado ar-
gentino completó ayer un nuevo 
entrenamiento de cara al partido 
de mañana contra Polonia con Lionel 
Messi a par de sus compañeros y con 
un clima de alegría similar al de los 
días previos al debut en el Mundial 
de Qatar 2022.

El director técnico Lionel Scaloni 
tuvo a disposición a los 26 futbolistas 
pero como sucedió en la previa de 
México se tomará un día más para 
defi nir el equipo que enfrentará a 
Polonia mañana desde las 16.00 en 
el estadio 974.

La victoria ante México (2-0) re-
presentó mucho más que los prime-
ros tres puntos para la “Albiceleste” 
en el grupo C, ya que el plantel se 
liberó y recuperó la alegría que se 
sentía en el ambiente en los días 
previos al fatídico debut con derrota 
contra Arabia Saudita.

La práctica fue a puertas cerradas 
pero desde la AFA difundieron varias 
imágenes de los jugadores entrenán-
dose con un semblante mucho más 

Con Messi y clima alegre, Argentina 
se entrenó a puertas cerradas

Con Polonia en la mira

Preparativos. El seleccionado argentino completó un nuevo 
entrenamiento previo al enfrentamiento con Polonia. - Télam -

Facundo Campazzo fue corta-
do ayer en forma ofi cial por los 
Dallas Mavericks de la NBA de 
básquetbol de los EE.UU., luego 
de haber jugado apenas ocho 
encuentros para la franquicia del 
estado de Texas.
El base del seleccionado argen-
tino, de 31 años, no alcanzó la 
regularidad pretendida dentro 
del equipo que dirige el DT Ja-
son Kidd y dejará la máxima liga 
basquetbolística mundial si en 48 
horas no surge otro club que re-
quiera sus servicios. Pasado ese 
plazo, el jugador será considera-
do agente libre sin restricciones.
La llegada del también armador 
Kemba Walker (procedente de 
Detroit Pistons) a los Mavericks 
aceleró la salida del cordobés, ex 

Facundo Campazzo fue cortado 
ofi cialmente por Dallas Mavericks

Base del seleccionado argentino

Peñarol de Mar del Plata.
En el estrecho recorrido en Da-
llas, Campazzo promedió 1,3 
puntos; 1,1 asistencias y 0,3 rebo-
tes por partido. Y solamente en 
uno de los cotejos (ante Houston 
Rockets hace una semana), el 
base dispuso de casi 23 minutos 
de rodaje. - Télam -

Facundo Campazzo. - Archivo -

ron cuatro jugadores en dos partidos: 
Alejandro Gómez, Julián Álvarez, 
Mac Allister y Exequiel Palacios.

En tanto, como volante central 
ya jugaron Leandro Paredes, Enzo 
Fernández, Guido Rodríguez y nue-
vamente el ex River Plate y actual 
jugador de Benfi ca, de Portugal.

Para defi nir el equipo, Scaloni 

también tendrá en cuenta las prin-
cipales características de Polonia, 
un equipo que varió de sistema y de 
nombres en los dos primeros parti-
dos del Mundial de Qatar 2022.

El plantel se entrenará nueva-
mente hoy desde las 13.30 en la Uni-
versidad de Doha con los primeros 
quince minutos abiertos a la prensa.

Previamente, desde las 10.15, Lio-
nel Scaloni y un jugador a confi rmar 
(ya pasaron Messi y Lautaro Martínez) 
hablarán en conferencia de prensa en 
el Centro de Medios de Doha.

Argentina (3) tiene que ganarle a 
Polonia (4) para clasifi car en el primer 
puesto del grupo C y enfrentar al se-
gundo del grupo D en octavos de fi nal.

El otro camino es empatar y es-
perar que México (1) no supere a 
Arabia Saudita (3) en el partido que 
se disputará en simultáneo en el 
estadio Lusail. - Télam -

8 | DEPORTES Martes 29 de noviembre de 2022 |  EXTRA

Lionel Scaloni tuvo a disposición a los 26 
futbolistas pero no dio pistas del equipo.

relajado y alegre.
En el cuerpo técnico consideran 

que las jornadas como la que tuvieron 
el domingo con la visita de familiares 
y amigos, que concluyó con el tradi-
cional asado de cena, a veces pueden 
sumar más que una práctica.

No obstante, Scaloni, Walter 
Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala 
y Matías Manna no desaprovechan 
las casi dos horas diarias de trabajo 
en cancha con los futbolistas ya que 
sacan conclusiones que después se 
debaten en las reuniones internas 
del grupo.

La actividad del entrenamiento 
programado para a las 18.00 de Doha 
(12.00 de la Argentina) contó con la 
habitual entrada en calor bajo las ór-
denes del preparador físico Luis Mar-
tín y con los cuatro arqueros aparte 
junto a Damián Albil y Martín Tocalli.

Luego, Scaloni dispuso ejercicios 
con pelota para trabajar la tenencia y 
la defi nición y partidos de fútbol en 
espacios reducidos.

Lionel Messi, quien disputó los 

más de 180 minutos de los primeros 
dos partidos, vistió pechera naranja, 
al igual que Ángel Di María, y parti-
cipó de todo el entrenamiento con 
normalidad.

Enzo Fernández, Lisandro Mar-
tínez, Alexis Mac Allister y Julián Ál-
varez compartieron el equipo de 
pechera amarilla.

Scaloni todavía no paró un pro-
bable equipo y recién hoy despejará 
las dudas que rondan desde que 
terminó el trascendental triunfo 
ante el seleccionado que conduce 
Gerardo Martino.

Los cambios que se perfi lan son 
el ingreso de Fernández, autor del 
golazo para el 2-0, y el regreso a la 
titularidad de Nahuel Molina por 
Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

En el análisis que realizaron del 
partido el entrenador santafesino y 
sus colaboradores quedaron confor-
mes con la actuación de Alexis Mac 
Allister y no se descarta que pueda 
seguir entre los titulares.

Esa posición de volante interno 
por izquierda que dejó libre la au-
sencia por lesión de Giovani Lo Celso 
es en la que más variantes realizó el 
cuerpo técnico ya que por allí pasa-

Árbitro de Países Bajos para Argentina-Polonia

El árbitro Danny Makkelie, de 
Países Bajos, será el árbitro que 
imponga justicia en el decisivo 
partido que jugarán Argentina y 
Polonia en el estadio 974 maña-
na desde las 16 (22 hora local), 
por la tercera y última fecha 
del Grupo C del Mundial Qatar 
2022. - Telam - Danny Makkelie. - Archivo -

“Papu” Gómez y Marcos Acuña podrían 
dejar el Sevilla tras el Mundial de Qatar
Alejandro “Papu” Gómez y Marcos Acuña, jugadores del seleccio-
nado argentino, podrían dejar el Sevilla después de que  nalice 
la Copa del Mundo en Qatar 2022.
Según informa el diario Marca en su edición de ayer, Monchi, 
director deportivo del club andaluz, tiene en una lista de juga-
dores para ser transferidos en enero a Gómez y Acuña, quienes 
aún tienen contrato con Sevilla, equipo que dirige actualmente el 
argentino Jorge Sampaoli. - Télam -


