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V.30/11

Bolívar, 15 Noviembre
de 2022.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2023 fueron aprobadas 
La oposición propuso 
un proyecto alternati-
vo con incrementos del 
50% que no prosperó. 
Los concejales oposito-
res también denuncia-
ron la presencia de una 
cláusula que permitiría 
al Ejecutivo elevar los 
aumentos a un 95% en 
el caso de que lo crea 
conveniente por el as-
pecto inflacionario.

Fue un largo debate de 
más de tres horas con 
un resultado previsible: la 
aprobación por mayoría 
del oficialismo. Hubo cru-
ces no tan fuertes como 
en otras ocasiones; pero 
sí con temas concretos. 
Mientras desde la oposi-
ción cuestionaba, del otro 
lado mayoritariamente 
Marcos Beorlegui salía a 
defender.
Sin dudas el más prepa-
rado en el recinto para 
hablar de las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva es el 
concejal Andrés Porris, 
por su oficio de contador 
público, y fue él quien 
abrió las alocuciones.
Dijo el hombre nacido en 
Henderson: “Las tasas no 

son ni deben ser un im-
puesto, son una contribu-
ción económica en contra 
prestación a un servicio, 
y debe haber una contra 
prestación. El cobro de la 
mima debe corresponder 
a la efectiva e individuali-
zada contra prestación del 
servicio, y mucho menos 
que el destino de los fon-
dos sea aplicado en cual-
quier otro objetivo, hecho 
puntual en el Partido de 
Bolívar lo que acontece 
con los fondos recauda-
dos por la Tasa Vial.
“La Ordenanza Impositiva 
plantea un aumento del 65 
por ciento en principio. La 
tasa de inflación prevista 
en el Presupuesto nacio-
nal por el ministro Sergio 
Massa es del 60 %, por lo 
cual uno puede suponer 
que ya en principio vamos 
un poco arriba; es cierto 
que es poco creíble lo del 
60% conforme a las dis-
tintas consultoras que se 
han manifestado sobre la 
inflación 2023.
“Ese 65 % plantea una 
indexación que puede lle-
var dichas tasas a más de 
un 90%. A partir del 1° de 
enero cualquier vecino del 

Partido de Bolívar va a pa-
gar como barato un 65% 
más la tasa, el famoso 
municipal pasará de va-
ler 2.200 ó 2.300 pesos, 
a 3.700 pesos, sin que 
medie una mejora en la 
prestación del servicio, en 
la tecnología, una mayor 
frecuencia, sólo por el he-
cho de que el ajuste a las 
malas políticas siempre lo 
pagan los contribuyentes 
y los vecinos.
“Todo aumento de tasas 
no debe enfocarse en 
una cobertura contra la 
inflación. Repetidamente 
año tras año caemos en 
la misma discusión, au-
mentamos las tasas en 
función de la inflación, 
en más o en menos. Esa 
voracidad fiscal nunca ter-
mina teniendo en cuenta 
cuáles son las necesida-
des de los vecinos, que 
reclaman que la ilumina-
ción sea acorde, que no 
haya micro basurales, que 
el sistema de salud sea 
ejemplar.
“Más grotesco aún a los 
aumentos es observar 
cómo el intendente sostie-
ne cientos de millones en 
plazos fijos; pero genera 

estos brutales aumentos, 
y así mismo no permite 
que el contribuyente pue-
da pagar con una tarjeta 
de débito, no hay un pos-
net en la Municipalidad. 
Los vecinos de Bolívar 
reclaman beneficios, me-
joras año a año; anoche 
veía el camión recolec-
tor de residuos con luces 
quemadas, abandonado, 
¿adónde va el dinero de 
las tasas? Ahí no va.
“Caso icónico la Tasa 
Vial, que plantea un 80 
% de afectación y siste-
máticamente todos los 
años se incrementa y se 
incrementa, y año a año 
se viola dicha Ordenan-
za. El primero que termina 
vulnerando la Ley es el 
Departamento Ejecutivo 
en detrimento del princi-
pal sector productivo que 
tiene este distrito. Y no lo 
vemos que vaya en ma-
quinarias, en mantener lo 
que tenemos, ni siquiera 
digo comprar.
“Otra situación que se vis-
lumbra son las tasas de 
interés, para períodos con 
actualización el recargo 
moratorio, la tasa será el 
6 % mensual para planes 
hasta 24 cuotas; y del 10 
% mensual para planes 
de hasta 36 cuotas. Es 
un robo, no hay tasa ban-
caria ni de descuento de 
ningún tipo que se asimi-
le a algo semejante. El fin 
del Estado no es el cobro 
persé, necesita la contra 
prestación de un servicio.

“Viendo los índices de 
cobrabilidad de este año, 
según lo que nos pasaron, 
podemos hipotetizar que 
los contribuyentes no pa-
gan porque las tasas son 
caras o no pagan porque 
hay una feroz crisis eco-
nómica, o las dos cosas. 
Y nos preguntamos por 
qué seguimos aumen-
tando tan ferozmente 
las tasas y seguimos sin 
prestar un servicio. Men-
cioné el agua, vayamos a 
recorrer cualquier barrio 
y no hay presión, ¿y qué 
hacemos con los recursos 
que recaudamos? Absolu-
tamente nada”.

A cotinuación se escu-
charon las palabras del 
presidente del uniblo-
que de Juntos-Pro, Ariel 
Alomar: “La Tasa Vial se 
venía rigiendo por una 
fórmula que involucraba, 
entre otras cosas, el kilo 
de novillo; pero ahora ve-
mos que le aplicaron el 
65% de aumento como a 
cualquier tasa corriente. 
En la redacción original 
se tomaba un valor de re-
ferencia de $ 356. Ahora 
cambian el pago de bi-
mestral a semestral por 
un acuerdo con las insti-
tuciones que representan 
al sector agropecuario. Se 
plantean $ 310, que es 
un 44% de aumento para 
el primer semestre, y $ 
340 para el segundo se-
mestre, que implicaría un 
aumento del 57%. No se 
entiende bien la base de 
cálculo que se ha hecho, 
la Tasa Vial ha pasado a 

ser un impuesto porque 
no hay contraprestación ni 
habrá inversiones, porque 
es inviable”.

Luego fue el turno de la 
edil opositora, Patricia 
Oroz: “El ABL es una 
tasa que pagamos todos 
los vecinos de Bolívar sin 
importar si somos pro-
pietarios o alquilamos en 
la zona urbana. Los ser-
vicios que pagamos por 
esta tasa es por conser-
vación de la vía pública, 
servicio de recolección de 
residuos domiciliarios, ba-
rrido, riego y conservación 
y ornamento de calles, 
plazas y paseos.
“La realidad es que cuan-
do nos ponemos a ver es-
tos servicios, dista mucho 
lo que dice el señor inten-
dente en su Ordenanza 
Fiscal para el 2023, que 
es lo mismo que decía 
la de años atrás. Dentro 
de la tasa lo que más se 
cumple es la recolección 
de residuos domiciliarios, 
mal, con sus deficien-
cias; pero se cumple. La 
tasa habla de riego, vivo 
en una calle de tierra, mi 
hija cumplió 5 años y no 
recuerdo que el regador 
haya pasado alguna vez, 
es un servicio que no 
existe, no existen los ca-
miones regadores como 
tantas otra cosas.
“El barrido se cumple en 
alguna avenida principal; 
pero no existe la barredo-
ra, ¿cuándo fue la última 
vez que vimos pasar la 
barredora en Bolívar de 
forma periódica? No exis-
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de RUBEN OSCAR SIL-
VERIO, LE 5.247.597.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.30/11

Bolívar, 15 Noviembre
de 2022.

por mayoría oficialista con un 65% de aumento en las tasas

te este servicio, regalado 
es caro, porque no se 
presta.
Sobre la tasa por servicios 
de guardia urbana y rural, 
monitoreo por cámara 
de seguridad, dijo: “En la 
planta urbana podemos 
encontrar algunas cáma-
ras, nos hemos quejado 
por las que están en el 
ingreso a la ciudad, las 
de lectura de patentes, no 
tenemos certeza de cuá-
les funcionan. En lo rural 
directamente no existen, 
hace muy ocurrió uno de 
los robos más importantes 
de la historia (un abigea-
to), el robo del siglo boli-
varense, se robaron 80 
animales de Ibarra, ¿sabe 
qué cámara de vigilan-
cia aportó datos? Ningu-
na de la Municipalidad 
de Bolívar, fue la cáma-
ra de un privado. Vemos 
todo el tiempo la falta de 
prestación de servicios. 
El Estado municipal no 
cumple con sus tasas, a 
las que ha transformad en 
impuestos encubiertos, y 
encima los bolivarenses 
siempre pagamos tasas 
caras”.

La concejal Emilia Palo-
mino denunció que “no 

está bien mentirle a los 
contribuyentes, el índice 
per cápita va a superar 
el 65 por ciento en 2023, 
y según esta Ordenanza 
Impositiva eso faculta al 
Ejecutivo a elevar el va-
lor de las tasas hasta un 
95 por ciento por decreto. 
Nos preocupa este párra-
fo que faculta al Ejecutivo 
para dar origen a una cuo-
ta adicional; esto me hace 
acordar a lo que pasó en 
el 2020 cuando hicieron 
un ajuste y agregaron una 
cuota 7 de Vial y una cuo-
ta 13 de ABL. No estamos 
de acuerdo en adecuar 
el porcentaje de aumento 
cuando el IPC supere el 
65%”.

La concejal de la Coali-
ción Cívica, María Emilia 

Natiello, se refirió a los 
descuentos que recibi-
rá el buen contribuyente: 
“Consideramos que este 
descuento (del 10% men-
sual para quien lleva las 
tasas al día más un 5% 
para quien paga el total 
de la tasa anual antes del 
mes de mayo de 2023) no 
se compara con el esfuer-
zo que hace el ciudadano 
para pagar sus tasas en 
tiempo y forma. En 2022 
este beneficio era del 
15%, y si el Ejecutivo se 
preocupa por la baja co-
brabilidad de las tasas, 
debiera ver que el premio 
al buen contribuyente es 
bajo. En nuestro despa-
cho alternativo propone-
mos que este descuento 
sea del 25% para que se 
premie al que cumple”.

El presidente del uniblo-
que del Pro, Alomar, ha-
bló de las tasas para las 
estaciones de servicio: 
“El año pasado armaron 
una fórmula de cálculo sin 
sentido. La tarifa mínima 
era de 220 mil pesos más 
un valor por litro de com-
bustible vendido, cuando 
sumábamos daba 410 mil 
pesos por bimestre. Para 
este año con esa fórmula 
de 3 ítems y la contribu-
ción sería de $ 538 mil por 
bimestre, sumando más 
de 3 millones de pesos 
al año; pero con el cuarto 
ítem, que son deduccio-
nes por personal registra-
do, como la mayoría de 
las estaciones de servicio 
de Bolívar tienen entre 8 
y 10 empleados, la con-
tribución que pagarán es 
mínima de entre 60 y 100 
mil pesos mensual”.

Marcos Beorlegui, como 
buen piloto de tormenta, 
y defensor del Ejecutivo 
como pocos, el abogado 
salió al cruce de todas las 
acusaciones: “El Presu-
puesto 2023 se presen-
tó en tiempo y en forma 
como pocas veces, con 
lo cual podemos trabajar 
en el tiempo que corres-
ponde. Nunca la Fiscal e 
Impositiva llegó con este 
nivel de consenso, acor-
dando el intendente con 
las instituciones que se 
ven afectadas por cada 
uno de los incrementos, 

representantes del agro y 
del comercio”.
Y salió con la capa y la 
espada: “Si escucho a la 
oposición, no hay ningún 
servicio que se preste, ni 
uno. Resulta incoherente 
el planteo, porque dicen 
que no se hace anda; 
pero proponen como al-
ternativa un aumento del 
50% de las tasas, cuando 
el intendente propone el 
65%, es decir, es una dis-
cusión numérica. Toda la 
obra del anillado de la red 
de agua es para aumentar 
la presión del agua de la 
que se queja el concejal 
Porris, una obra que no se 
ve y que resta votos, por-
que es fea, va enterrada, 
trae suciedad y complica-
ciones al vecino; pero se 
está haciendo. Lo mismo 
con la planta de residuos 
cloacales, son obras para 
el crecimiento de Bolívar 
a futuro; pero sin embargo 
en Bolívar nada se hace”.
Sobre el porcentaje del 
aumento propuesto por el 
Ejecutivo, Beorlegui ma-
nifestó: “El 65% que se 
propone supera en un 5% 
a lo que se está proyec-
tando por inflación, lo cual 
es muchísimo, está mal y 
es algo que no podemos 
corregir, como gobierno 

oficialista lo digo, es una 
problemática real y since-
ra; pero no me parece en 
lo más mínimo descabe-
llado, porque al municipio 
a inflación lo afecta como 
a todos nosotros. Si re-
ducimos los valores que 
propone el Ejecutivo para 
aumentar, estaremos des-
financiando al municipio”.

La concejal radical Oroz 
le contestó a Beorlegui, 
en un claro duelo de abo-
gados: “Pareciera que 
entregar el Presupuesto 
2023 en tiempo y forma 
tiene que ser algo para ce-
lebrar, y lo único que hizo 
fue cumplir con lo que se 
debe. No se nos convocó 
como bloque a participar 
de las reuniones de ne-
gociación que se realizan 
con los representantes de 
los distintos sectores de 
Bolívar”.

El tono de la discusión fue 
subiendo de nivel con Pa-
lomino: “Siempre hemos 
pedido reuniones con el 
intendente y no hemos 
podido hacerlo, al menos 
en este segundo mandato 
que tengo. Si nos van a 
ningunear como nos nin-
gunean todo el tiempo, 

(Continúa en la pág. 4)
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

después no quieran que 
vengamos a decir que 
está todo lindo porque no 
es así. Ningunean a los 
vecinos que nos eligieron, 
a los que pasan necesi-
dades, a los que pagan el 
servicio y no hay contra-
prestación”.

Natiello puso las cosas 
en contexto: “No estamos 
acá defendiendo intereses 
personales, estamos acá 
escuchando a los miles de 
ciudadanos que hoy están 
desesperados ante esta 
dificultad real que tiene el 
país; puedo entender que 
el Poder Ejecutivo necesi-
ta dinero para llevar ade-
lante su plan de gobierno; 
pero el señor intendente 
se olvida que los ciudada-
nos no tienen un salario 
que aumente en compara-
ción con la inflación”.

Alomar sobre el acuerdo 
del Ejecutivo con las insti-
tuciones: “El acuerdo que 
se logró es con alguien 
que no tiene representa-
ción en el recinto, reflejar 
que las instituciones jus-
tifican la aprobación de 
la Fiscal e Impositiva, no 
estoy de acuerdo; no nos 
quieran convencer que 
por algunos acuerdos por 
fuera, que son políticos, 

parece que está todo 
bien”.

Fernanda Colombo: “Es-
tas dos Ordenanzas tie-
nen un montón de cosas 
buenas, quiero salir de 
ese ´tira y ataje´, prefiero 
hacer otros tipo de análi-
sis. A todos nos gustaría 
que el intendente se le-
vante un día y diga que 
estas Ordenanzas no 
van a sufrir ningún au-
mento; pero tenemos una 
responsabilidad. Es fácil 
sentarse a presentar pro-
puestas cuando uno no 
está dentro de la gestión.
“Una de las cosas bue-
nas de la Ordenanza es 
la facilidad de pago para 
aquellos contribuyentes 
que están en mora, tienen 
descuentos en los intere-
ses, dependiendo la fe-
cha de pago, de hasta el 
90%. Existen planes de 
financiamiento de 12, 24, 
36 cuotas, se pensó en un 
alivio fiscal. También se 
prevé toda una reducción 
de tasas para la habilita-
ción de comercios, los co-
merciantes están en el ra-
dar del Ejecutivo siempre.
“Personalmente invité a 
los concejales a conocer 
el Centro de Monitoreo, 
hasta ahora no fue nin-
guno. No es cierto que el 

centro de monitoreo no 
tuvo nada que ver en los 
hechos ocurridos en Iba-
rra. Me duele cuando di-
cen que no hay prestación 
de servicios porque es 
casi una tomada de pelo 
a los chicos que sí están 
arriba de la barredora, del 
camión recolector, que es-
tán las 24 horas sentados 
en el centro de monitoreo. 
Sí hay prestación de ser-
vicios, puede que no sean 
como uno desee; pero no 
es todo malo o todo no se 
hace”.

Marichu Goyechea: “Me 
suena raro que la Cámara 
Comercial haya avalado 
la suspensión de la venta 
ambulante, me sorprende 
que vaya en detrimento 
de los comerciantes. Au-
mentan 120 % el cobro 
de servicios urbanos, un 
disparate. También se 
habla de la regulación de 
la venta de pirotecnia, no 
entiendo, si está prohibi-
da. El Juzgado de Faltas 
piensa aumentar 100% 
las multas, ¿qué segu-
ridad nos está dando?, 
¿qué orden urbano esta-
mos teniendo en la ciu-
dad? Ninguno. Todos los 
días más accidentes, más 
problemas de tránsito, no 
se cumplen las normas, 

nadie pone reglas.

Beorlegui otra vez: “No 
es cierto que se habilita la 
venta ambulante, les pido 
que lean bien. La venta 
ambulante está prohibida 
legalmente, lo que era un 
contrasentido que se per-
mitiera en la Ordenanza 
Fiscal, por eso la Cámara 
Comercial no protesta”.

Colombo: “No se aumen-
tan las multas del Juzga-
do de Faltas, se aumen-
tan las tasas que cobra 
por prestar sus servicios. 
El servicio que presta el 
Juzgado no es sólo el ar-
mado del expediente, sino 

que también alquila un 
galpón gigante que tiene 
custodia permanente, se-
guro contra incendios y 
demás, donde se deposi-
tan los vehículos. Tienen 
el acarreo del vehículo 
que también es caro. Y 
el Juzgado de Faltas no 
tiene la función de contro-
lar el tránsito, se dedica a 
sancionar las contraven-
ciones de todo tipo que 
sucedan en el Partido de 
Bolívar”.

Luciano Carballo Lave-
glia, presidente del bloque 
opositor más númeroso 
esperó hasta el final para 

hablar, se repitió en varios 
temas pero en otros fue 
concreto: “La venta ambu-
lante no está suspendida, 
la Ordenanza que la per-
mite no está derogada. A 
los ciudadanos de Bolívar 
les pido que se acuerden, 
en el 2023 terminarán pa-
gando las tasas con un 
95% de aumento”.
Tras los discursos, se fue 
a la votación, que como 
ya se dijo resultó con re-
sultado favorable para el 
bloque oficialista por 9 a 
6, ya que el concejal Po-
rris no se encontraba en el 
recinto.

Angel Pesce

LOS MUNICIPALES COBRAN HOY CON AUMENTO

ATRAMUBO quería el 10,
le dieron el 8
La Asociación de Trabaja-
dores Municipales de Bo-
lívar (ATRAMUBO) venía 
hablando con el Ejecutivo 
sobre el porcentaje de au-
mento a convenir.
Se había hablado de la 
posibilidad de un incre-
mento del 10% pero fue 
en una conversación in-
formal que finalmente no 
se terminó plasmando.
A medida que se acerca-
ba fin de mes retomaron 
las conversaciones y des-
de Belgrano 11 le habrían 
dicho al sindicato que no 
había plata para aumen-

to, lo que encendió varias 
alarmas, más teniendo en 
cuenta cómo terminó la 
negociación del cierre de 
octubre, con varias idas y 
venidas.
Ante la no aparición de 
una oferta concreta, se 
hechó el rumor a la calle 
de que no habría aumen-
to, que los municipales no 
tendrían el 30 de noviem-
bre el sueldo depositado, 
que no se iban a hacer 
este mes los aportes al 
IPS, etc.
Enseguida las redes so-
ciales hicieron su trabajo 

de difusión y hubo una 
comunicación telefónica 
desde el Ejecutivo a Hora-
cio “Tati” Rossi.
En prinicipio le ofrecieron 
el 6,3%, que obviamente 
el sindicalista no aceptó. 
Luego el 10% pero no se 
aplicaba a los rubros re-
munerativos, lo cual tam-
poco aceptó Rossi. Final-
mente se cerró en un 8%, 
que era a lo que más pudo 
estirarse el municipio.
El sindicato seguirá pi-
diendo la recomposición 
e irá por el 12% para di-
ciembre.       Angel Pesce
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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.

La familia bomberil lo 
celebrará con una cena 
en el cuartel el próximo 
8 de diciembre. 

Un 28 de noviembre de 
1956, se fundó la Comi-
sión de Bomberos Volun-
tarios Bolívar. La entidad, 
en ese entonces encabe-
zada por el Comisionado 
León Larregle, quedaba 
constituida gracias a la 
iniciativa de un grupo de 
vecinos que buscaban dar 
respuestas a las contin-
gencias de la época.
Con el pasar de los años, 
se fue generando un cada 
vez más equipado y nu-
meroso cuartel de Bom-
beros, sumando las medi-
das y capacitaciones para 
poder hacer frente a las 
diversas problemáticas 
que aparecen con el pa-
sar del tiempo.
Maximiliano Gil, presiden-
te de la Comisión Direc-
tiva junto a Jorge García 
y Alejandro Bersani, jefe 
y segundo jefe del Cuer-
po Activo brindaron una 
conferencia de prensa a 
la prensa con motivo de la 
celebración.
El primero en hablar fue 
el presidente de la enti-
dad quién dijo “estamos 
realmente muy contentos 
por estos 66 años de vida 
de la institución y hoy los 
convocamos para recor-
darle a la comunidad la la-
bor que prestan los chicos 
del cuerpo activo y noso-
tros como integrantes del 
Consejo Directivo que 

siempre tratamos de apo-
yarlos y cumplirles con los 
requerimientos que ellos 
nos hacen”.
“Estamos terminando un 
año muy activo en cuanto 
a todas las capacitaciones 
que han tenido todos los 
bomberos, con muchas 
obras por realizar todavía 
y esperando con muchas 
ansias que antes de fin 
de año nos entreguen el 
camión autobomba que 
adquirimos a fines del año 
pasado y que no ha lle-
gado aún, primero por la 
Pandemia y después por 
la guerra de Rusia – Ucra-
nia”, destacó Gil.
El presidente del Consejo 
Directivo también contó 
que el próximo 8 de di-
ciembre realizarán una 
cena para celebrar los 66 
años de vida y que duran-
te la misma le darán la 
bienvenida a los nuevos 
siete bomberos que ingre-
san a la institución. Fue-
ron quince los aspirantes 
que se anotaron para ser 
parte del cuerpo activo y 
siete fueron los que cum-
plieron con la capacita-
ción que duró aproxima-
damente dos años. Con 
el nuevo ingreso el cuerpo 
activo será de cuarenta y 
siete miembros. “Nosotros 
estamos más que orgullo-
sos de que ellos puedan 
formar parte del cuartel”, 
afirmó Gil”. “Esto es un 
sistema en el que per-
manentemente tenemos 
cambios y siempre está la 
necesidad de incorporar 

nuevos bomberos”.
Jorge García agregó “los 
bomberos de reserva has-
ta 60 años pueden prestar 
servicio también, en caso 
de que lo que ocurra su-
pere la capacidad de res-
puesta de los bomberos 
que estamos activos”.  “En 
caso de que los necesite-
mos para prestar servicio 
los convocamos desde la 
jefatura”.
El jefe del cuartel también 
dijo “agradecemos por es-
tos años que vamos trans-
curriendo en bomberos y 
siempre estamos con mu-
chas expectativas. Este 
ha sido un año de muchí-
sima capacitación presen-
cial, hemos concurrido a 
todos los cursos que reali-
zó la Federación, tanto en 
la Regional VI como así 
también en otras regiona-
les y los chicos que son 
instructores de nuestro 
cuartel han capacitado a 
bomberos de otros y cuar-
teles y también hemos 
mandado a integrantes de 
nuestro cuartel a capaci-
tarse con otros instructo-
res de la Federación en 
disciplinas que nosotros 
no tenemos aún; estamos 
bastante completos pero 
hay algunas que todavía 
no tenemos instructores”.
Alejandro Bersani se refi-
rió a las experiencias de 
los voluntarios de Bolívar 
que fueron convocados 
a combatir el fuego en 
incendio forestales que 
ocurrieron en otras pro-
vincias y dijo “los incen-

dios forestales son cada 
vez con mayor frecuencia, 
no sabemos sí es a causa 
del hombre, del tiempo o 
de qué, pero sí cada vez 
hay más y son cada vez 
más difíciles de controlar”. 
“Nosotros pusimos nues-
tro granito de arena desde 
acá para poder colaborar 
con todos, con nuestra 
comunidad y con toda la 
gente que necesite nues-
tra ayuda”. 
“Es un orgullo muy gran-
de ser bombero, es una 
tarea dura en la cual por 
25 años te brindas al cien 
por ciento a la institución 
y tiene su parte gratifican-
te”. “Siempre le digo a los 
chicos que disfruten de la 
camaradería, porque una 
vez que te subís al auto-
bomba todo lo que vas a 

vivir es malo, no hay nada 
agradable arriba del au-
tobomba, solamente la 
vocación de servicio y el 
interés que tenemos no-
sotros por ayudar al próji-
mo hace que queramos ir 
y que nos guste ir, pero no 
es nada lindo lo que vas 
a vivir arriba del autobom-
ba”. “Lo lindo y divertido 
lo vivimos internamente, 
es mucho el trabajo y lo 
vivimos lo más alegre po-
sible, con compañerismo 
y compromiso”, reflexionó 
por último el comandante 
Jorge García. 
Por último, Maximiliano 
Gil en nombre de Consejo 
Directivo y de la jefatura 
de bomberos agradeció a 
los voluntarios del cuartel 
por el trabajo constante 
que realizan a diario y a 

toda la comunidad que 
colabora con la compra 
de rifas, bono contribu-
ción y donaciones que 
son necesarias para el 
funcionamiento de la insti-
tución. “Invitamos a todos 
a que se sigan sumando y 
colaborando, las puertas 
del cuartel están abier-
tas para todos los que se 
quieran sumar”. “No tene-
mos más que palabras de 
agradecimiento para toda 
la comunidad que siem-
pre está acompañando”, 
cerro. 
Al finalizar la conferen-
cia de prensa miembros 
del cuerpo activo y de la 
comisión directiva agasa-
jaron a la prensa con un 
brindis para agradecer el 
acompañamiento durante 
todo el año en la difusión.

El cuartel local cumplió 66 años de generosidad
BOMBEROS VOLUNTARIOS
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de EMILIA EVELIA 
REINA RAMUNDO, LC 
3.527.899.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.30/11

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Días atrás la Secretaria 
de Desarrollo Económi-
co, Educación y Empleo 
Magdalena Martín junto a 
la Coordinadora de Edu-
cación Tamara Madueña 
y la Coordinadora de la 
Granja Educativa Zulma 
De La Fuente, participó 
del cierre y muestra de di-
cha área.

DAIREAUX - DESARROLLO ECONOMICO

Se realizó la muestra de cierre de la granja educativa

Alumnos y alumnas que 
concurren a la institución 
expusieron sus trabajos 
realizados durante el ciclo 
2022 y al finalizar se en-
tregaron obsequios.
Estuvieron presentes, do-
centes, personal de Bom-
beros Voluntarios de Dai-
reaux, familias y público 
en general.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Desde el pasado 26 de 
noviembre y hasta el 4 
de diciembre venidero, 
permanecerá expuesta 

HENDERSON - CULTURA

Muestra de los talleres de crochet y macramé en el CCJC
en el hall del Centro Cul-
tural Jorge Cortés (CCJC) 
la muestra estática como 
cierre de los talleres de 

crochet y macramé, ma-
nualidades infantiles y ce-
rámica.
Estos trabajos fueron rea-

lizados por personas del 
medio que participan de 
las distintas propuestas, 

dejando volar su creativi-
dad.
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AUTOMOVILISMO REGIONAL - APTC

A una fecha del Coronación,
“Gato” Campos se aseguró el título

La novena fecha del cam-
peonato del Turismo del 
Centro, que se hizo es-
perar y pudo concretarse 
el pasado domingo luego 
de dos postergaciones 

Celebración en el taller de Diego Cañete. Allí, donde en 2010 se festejó 
el título de Diego, hubo otra vez clima de campeonato en la Monomarca, 

esta vez de la mano de Fabián Campos.

por lluvia, sirvió para ra-
tificar lo que se insinuó a 
lo largo de la temporada. 
El circuito “El Fortín” de 
Henderson fue escenario 
de la consagración de Fa-

bián Campos y su equipo 
como campeones 2022 de 
la Monomarca 1100/1300. 
El “Gato” ganó la primera 
final, luego se ubicó terce-
ro en la final restante (con 
grilla invertida), y dado el 
abandono por cuestiones 
mecánicas de su principal 
adversario, Adrián Arma-
ni, sacó una diferencia de 
puntos imposible de de-
contar en el Coronación. 
Aunque la última fecha de 
la temporada, a desarro-
llarse en Carlos Casares 
los días 10 y 11 de diciem-
bre, otorgue puntaje es-
pecial, ya nadie le quita el 
título al piloto del Fiat 128 
Nº 3 que pasará a lucir el 
Nº 1 en el campeonato 
2023.
Otro campeonato que se 
definió fue el de la es-
pecialidad mayor, el TC 
4000, que se fue para 

Martínez de Hoz de la 
mano de Gastón Piaola, 
contundente piloto que 
ganó prácticamente todo 
a lo largo del año. Sumó 
así su octavo título.
Posiciones de la fecha
Monomarca 1100/1300 - 
16 autos
Clasificación: 1º Fabián 
Campos; 2º Bruno Gri-
maldi, a 36/100; 3º Adrián 
Armani, a 44/100.

Primera final: 1º Fabián 
Campos; 2º Dino Paoluc-
ci, a 7s. 73/100. 3º Adrián 
Armani, a 8s. 25/100; 4 
Bruno Grimaldi, a 15s. 
28/100; 5º Luis Fegan, a 
16s. 69/100.

Segunda final: 1º Hernán 
Boyero; 2º Luis Fegan, a 
65/100; 3º Fabián Cam-
pos, a 1s. 28/100; 4º Bru-
no Grimaldi, a 4s. 74/100; 
5º Ricardo Santos, a 4s. 

85/100.

Final general (suma de 
tiempos): 1º Luis Fegan; 
2º Hernán Boyero; 3º Fa-
bián Campos; 4º Bruno 
Grimaldi; 5º Ricardo San-
tos.

Promocional 850 - 16 au-
tos
Clasificación: 1º Gusta-
vo Pablo; 2º Héctor La-
manna; 3º Juan Matías 
Urquizú. Bolivarenses: 
4º Alan Torrontegui, a 
47/100; 8º Elías Villacorta, 
a 1s. 45/100; 10º Alfredo 
San Juan, a 1s. 68/100; 
13º Jorge Cañete, a 2s. 
21/100.

Primera final: 1º Gustavo 
Pablo; 2º Juan Matías Ur-
quizú; 3º Franco Cosenti-
no. Bolivarenses: 4º Elías 
Villacorta; 6º Jorge Cañe-
te; 7º Alfredo San Juan; no 

El paseo del campeón. A su llegada a Bolívar, el grupo 
festejó el campeonato en plena avenida San Martín.

clasificó Alan Torrontegui.

Segunda final: 1º Fran-
co Cosentino; 2º Gusta-
vo Pablo; 3º Juan Matías 
Urquizú. Bolivarenses: 5º 
Jorge Cañete; 7º Elías Vi-
llacorta; Alfredo San Juan 
y Alan Torrontegui no cla-
sificaron.

TC 4000 - 19 pilotos
Clasificación: 1º Gastón 
Paiola; 2º Ricardo Re-
dondo; 3º Juan Ignacio 
Dorronzoro. 8º Marcelo 
Vezzosi.

Primera final: 1º Gastón 
Paiola; 2º Ricardo Redon-
do; 3º Santiago Ramos; 
12º Marcelo Vezzosi.

Segunda final: 1º Gastón 
Paiola; 2º Ricardo Redon-
do; 3º Diego Heim; 11º 
Marcelo Vezzosi.

Durante tarde – noche 
del pasado domingo, tuvo 
lugar en Santa Ana la úl-
tima fecha del campeona-
to argentino invernal de 
speedway. Una jornada 
que se hizo esperar por-
que el mal tiempo obligó 
a dos reprogramaciones 
consecutivas en las sema-
nas previas, pero que en 
definitiva pudo llevarse a 
cabo para la definición de 
la temporada que impulsa 
la Federación Bonaeren-
se. Detrás de este nuevo 
espectáculo deportivo, 
vale remarcarlo, hubo mu-
chos días y horas de tra-
bajo por parte del reduci-
do grupo que conforma la 
comisión del club aurirojo 

de nuestra ciudad. A con-
tinuación, los resultados y 
los campeones que tuvo 
el invernal, a apenas unos 
días del comienzo del In-
ternacional de verano.
Categoría 50 cc. Meno-
res
Final: 1º Lobos, 2º Walter, 
3º M. Núñez; 4º Trombeta; 
5º Camoriano; 6º Martínez 
y 7º Velázquez.
Campeón: Lisandro Lo-
bos.

Categoría 50 cc. Mayo-
res
Final: 1º Fridel; 2º Kreder 
y 3º Martín.
Campeón: Agustín Fridel.

Categoría 200cc. 
Final: 1º Díaz; 
2º Zubeldía; 3º 
Moris y 4º Gal-
dos (ab).
C a m p e ó n : 
Matías Díaz, 
de Bahía Blan-
ca.

C a t e g o r í a 
500cc.
En la especia-
lidad mayor 
intervino el bo-
livarense Leo-
nel Domelio. 
Se disputaron 

20 series, de las cuales 
“Leo” se impuso en la 3ª, 
8ª, 10ª y 19ª. Luego fue el 
turno de las semifinales, 
una de las cuales quedó 
para el representante de 
nuestra ciudad, quien no 
largó la final.
Semifinal 1: 1º García; 
2º Goycochea; 3º Ampug-
nani.
Semifinal 2: 1º Domelio; 
2º Eleno; 3º Bezagonil y 
4º Félix (caída).
Final: 1º García; 2º 
Goycochea; 3º Eleno; Do-
melio (no largó)
Campeón: Fernando 
"Coty" García, de Salazar.

SPEEDWAY

Santa Ana, escenario de las coronaciones 
del Campeonato Argentino invernal

“Leo” Domelio reapareció 
con muy buenas actuaciones.

“Coty” García,
campeón en 500cc.

El 10 y 11 de diciembre, en Casares, finalizará el campeonato.
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El beso de la mujer araña 
tendrá, finalmente, una 
función más, y será el jue-
ves 8 de diciembre a  par-
tir de las 21, en la sala del 
grupo hacedor, ubicada 
en Venezuela 536, y con 
entradas a 800 pesos. 
Tras la función del jueves 

pasado, realizada para 
una concurrencia de cin-
cuenta personas y que se 
había anunciado como la 
última de este año en Bo-
lívar, El Mangrullo decidió 
agregar la presentación 
del 8.
El beso de la mujer araña, 

obra basada en la nove-
la homónima de Manuel 
Puig que el propio autor 
versionó para teatro, es 
dirigida por Pablo Villa-
nueva y protagonizada 
por Pablo Toulouse, Diego 
Domínguez y elenco.

EL MANGRULLO VUELVE A ESCENA CON EL CLÁSICO DE PUIG

Mujer araña, una más

mente desde la boletería 
del Coliseo, donde se ha-
llaba vendiendo las últi-
mas localidades para el 
concierto de la dupla, que 
se presentó el domingo y 
cuyo show reseñaremos 
mañana en estas páginas.
La organizadora de es-
pectáculos precisó que 
desde hace años Pedro 
Aznar lleva a cabo cada 
marzo giras por el interior 
bonaerense, y que en ese 
contorno podría arribar a 
algún teatro de la ciudad 
en el ya inminente tercer 
mes del 2023. Pero se im-
pone esperar, oficialmen-
te no habría aún gestiones 

en marcha para contratar 
a una de las máxima figu-
ras de la canción popular 
argentina y de las más 
abarcativas, ya que toca 
con la misma solvencia 
rock, folclore, jazz canción 
y música del Brasil y otros 
‘barrios’ continentales.
Por lo demás, López dijo 
que también Lisandro 
Aristimuño (estuvo a un 
tris de tocar acá este di-
ciembre), Nahuel Penisi y 
hasta Abel Pintos refulgen 
en la carpeta de Cable a 
tierra, que poco a poco 
se ha ido cargando de 
nombres pesados de la 
escena musical nacional 
desde su puntapié inicial 

oficial a fines de abril de 
2018 con la presentación 
de Alejandro Balbis en Ar-
tecon. 
Así el panorama, quizá la 
actividad para la produc-
tora comience bien tem-
prano en 2023, y ya para 
febrero o incluso en enero 
mismo los bolivarenses 
(y los vecinos de la zona, 
que han acompañado en 
sólido número cada uno 
de los recitales mencio-
nados) podamos disfrutar 
del primer gran concierto 
del año en una ciudad en 
la que, en materia de arte 
y cultura, por fin ahora pa-
san muchas cosas.

Chino Castro

EL EX SERÚ PODRÍA PRESENTARSE EN MARZO

Pedro Aznar en el radar de Cable a tierra
Lo confirmó públicamen-
te la propia factótum de 
la productora de espec-
táculos, Dani López, el 
sábado en charla con el 
programa radial Fuga de 
Tortugas. Si bien no hay 
aún nada para anunciar 
respecto de un eventual 
concierto, López dio a 

conocer que el exbajis-
ta de Serú Girán, Madre 
Atómica y Pat Metheny 
es uno de los nombres 
que interesan a Cable a 
tierra para el 2023, casi 
en las postrimerías de un 
año que será inolvidable 
de tan próspero para el 
emprendimiento indepen-

diente de la también fo-
tógrafa, que programó en 
la ciudad los recitales de 
Hilda Lizarazu, Raly Ba-
rrionuevo, Luis Salinas y 
Baglietto-Vitale.
Justamente, López man-
tuvo un diálogo telefónico 
con el ciclo sabatino de 
Radio Federal directa-

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6384 1279
3225 2980
1607 6040
7401 2869
0472 3228
4519 9330
3961 0590
4989 3258
6357 4722
0999 2559

2339 0144
3835 8777
4054 1987
4585 6533
8798 4173
8551 3700
5846 2872
9279 5383
3758 9008
3754 0823

7965 6322
7413 0079
7702 8709
9102 0844
0435 4619
0185 3310
0324 6840
7708 8785
7021 9499
6565 257

0007 2238
3129 5815
7195 6163
6266 2604
7773 8906
0138 4577
7221 0604
9881 3305
2285 6058
2049 1267

5748 0692
8825 2161
8501 7453
2632 2398
8089 1755
1933 7933
7136 2769
7316 4456
6362 9476
6296 1409

7915 1345
8769 5505
3535 8922
8121 8562
8094 7533
2366 2862
3624 0272
6709 1269
9513 2646
6219 3174

0899 6993
2650 2121
5211 1074
0076 9136
1552 6986
2328 8606
5859 9147
2669 9158
9708 5472
9820 6106

9182 1566
2385 1620
1500 6432
0880 8378
6981 1068
0490 0065
3512 3153
2893 1917
7698 0361
4352 0280

8866 8560
8528 4272
3857 6514
9512 8266
0248 3734
7803 0136
0980 9702
9424 7629
2471 0930
6142 9309

9568 7160
9485 3682
7981 2255
6225 3288
8086 5776
8924 8849
1664 5624
8818 4651
4969 0752
7961 2378



2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

ESTHER FIDA-
DELFIA ARANDA 
VDA. DE SILVERIO
Falleció en Bolívar el 
29 de Noviembre de 
2022, a los 86 años.

Sus hijos, hijos políticos 
y nietos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos son inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

TERESA
HERNANDEZ
VDA. DE TREJO
Falleció en Bolívar el 
24 de Noviembre de 
2022, a los 86 años.

Su hija Mary Trejo, sus 
nietos José, Daniel, Mi-
caela y Sebastian Tolo-
sa, sus nietos políticos 
y bisnietos; participan 
su fallecimiento. Rue-
gan una oración en su 
memoria. O.653
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El tiempoEl tiempo
hoy: Una fuerte tormenta en la mañana; nublado, 
caluroso, húmedo, tormentas en la tarde. Brisa al 
anochecer, con una tormenta dispersa; nubosidad baja.
Mínima: 14ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Caluroso; nubosidad baja en la mañana, luego inter-
valos de nubes y sol en la tarde. Mínima: 11ºC. Máx: 26ºC.

Lo dicho...

Horacio

“Sin amor y sin risas
nada es agradable”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Nacional del Teatro. Día del Librero.
Día de San Andrés. Día Nacional del Mate.

Día del Hincha de San Lorenzo de Almagro.
1667 – Nace Jonathan 
Swift, escritor, autor de 
“Los Viajes de Gulliver”.
1810 – Nace Oliver Fis-
her Winchester, industrial 
estadounidense.
1831 – Tratado entre 
Francia e Inglaterra para 
suprimir la trata de escla-
vos.
1872 – Se juega en Glas-
gow el primer partido in-
ternacional de fútbol: Es-
cocia 0 – Inglaterra 0.
1875 – Muere Dalmacio 
Vélez Sarsfield, juriscon-
sulto, autor del Código 
Civil, y coautor del Códi-
go de Comercio argenti-
no.
1900 – Muere el escritor 
británico Oscar Fingal 
O’Flahertie Wills Wilde.
1906 - nace Elsa 
O’Connor, actriz argenti-
na (f. 1947).
1912 - nace Hugo del 
Carril, actor, cantante y 
cineasta argentino (falle-
cido en 1989).
1913 – Muere Gregorio 
de Laferrere, político, le-
gislador y autor teatral 
argentino.
1934 - nace Roberto 
Cossa, autor y dramatur-
go argentino.
1938 - nace Néstor Fa-
bián, cantante de tangos 
y actor argentino.
1944 – En dependencias 
de la Fábrica Militar de 
Aviones, en la provincia 
de Córdoba, se realiza 
el primer lanzamiento de 
paracaidistas militares.
1963 – El argentino 
Rubén Luis Di Palma de-
buta en el Gran Premio 
Turismo Carretera.
1969 - nace Valeria Ber-
tuccelli, actriz argentina.
1972 - nace Rodolfo Bari-
li, periodista argentino.

1975 - nace Eugenia To-
bal, actriz argentina.
1983: en Buenos Aires 
―en el marco de la san-
grienta dictadura cívico-
militar argentina (1976-
1983)―, un tribunal militar 
liderado por Cristino Nico-
laides condena al coronel 
Juan Jaime Cesio (57) por 
denunciar las desaparicio-
nes («Bandas integradas 
por militares han usurpa-
do el Gobierno, y ―con el 
falso propósito de comba-
tir la “subversión”― come-
tieron delitos aberrantes, 
como el secuestro, la tor-
tura y el asesinato de mi-
les de personas»). El 23 
de marzo de 2006, el pre-
sidente Néstor Kirchner le 
restituirá el grado militar y 
lo ascenderá a general.
1984- el cantante Phil Co-

llins lanza a la venta en 
Estados Unidos su senci-
llo One More Night, per-
teneciente a su tercer ál-
bum No Jacket Required.
1993 – La eutanasia es 
legalizada en Holanda 
para pacientes termina-
les, en determinadas cir-
cunstancias y bajo seve-
ras condiciones.
2003 – A los 45 años, el 
corredor Tito Bessone 
obtiene su primer título 
en TC.
2011 - muere Héctor 
“Pancho” Caldiero, perio-
dista deportivo argentino 
(nacido en 1953).
2013 - falleció el actor 
Paul Walker, destacado 
por su papel de Brian 
O’Conner en la famosa 
saga de películas “Rápi-
do y Furioso”.

Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del 
Mate. Es en homenaje al nacimiento del comandante 
guaraní Andrés Guazurarí y Artigas, uno de los líderes 
federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
e impulsor de la producción y comercialización de la 

yerba mate

Día Nacional del Mate

El 30 de noviembre los hinchas de San Lorenzo feste-
jan su día, dado que en esta fecha del año 2000, sim-
patizantes del club impidieron su privatización, idea 

del presidente Fernando Miele.

Día del Hincha
de San Lorenzo de Almagro

En caso de que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días.
N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En 
esos casos, trate de re-
flexionar antes de actuar. 
Nº94.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Después de tantos incon-
venientes, al fin encontrará 
el equilibrio. Podrá pisar 
el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver los 
temas importantes. Nº15.

CáNCER
22/06 - 23/07

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el día al máxi-
mo, ya que contará con los 
suficientes impulsos para 
resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. 
Tome coraje y comience 
hoy. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Atravesará algunos mo-
mentos donde la intran-
quilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No se olvide que debe man-
tener la serenidad frente a 
los inconvenientes que uno 
vive, ya que será su mejor 
antídoto para combatir la 
incertidumbre. Nº05.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



CFK cargó contra el 
Tribunal y el presidente 
Fernández la respaldó 
La vice califi có al TOF2 como un “pelotón de fusilamiento” 
que tiene sentencia “escrita” por hechos “inexistentes”, como 
parte de una “actividad disciplinadora” para “estigmatizar a un 
espacio político”. El 6 de diciembre, la sentencia. - Pág. 3 -

Argentina juega una fi nal para meterse en octavos
El seleccionado buscará hoy el pase a la siguiente fase. Desde las 16 enfren-
tará al líder Polonia en la última fecha del Grupo C, en el que Arabia Saudita y 
México también pugnan por clasifi car. El DT no dio el equipo, pero confi rmó 
que no habrá variantes tácticas. - Pág.7 -

Causa Vialidad. Últimas palabras

Alerta en la Provincia 

Recomiendan volver a usar 
barbijos en lugares cerrados 
Los casos de Covid-19 comenzaron a subir a nivel nacional y en 
este contexto el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
pidió volver a usar tapabocas “en lugares cerrados o que genere 
desconfi anza” como medida de prevención, y remarcó la impor-
tancia de completar el esquema de vacunación. - Pág. 5 -

Diego Giuliano es el nuevo 
ministro de Transporte
El presidente Alberto Fernán-
dez aceptó ayer la renuncia 
de Alexis Guerrera al Ministe-
rio de Transporte y designó a 
Diego Giuliano como su su-
cesor en la cartera, anunció 
la portavoz Gabriela Cerruti. 
Guerrera deja el cargo por 
cuestiones “estrictamente 
personales”, vinculadas a 

su salud, y en su reemplazo 
asumirá Giuliano, quien se 
desempeñaba hasta ayer 
como secretario del área, 
“garantizando así la continui-
dad del plan de moderniza-
ción”. Al igual que Guerrera, 
Giuliano proviene de las filas 
del FR que conduce Sergio 
Massa. - Pág. 2 -

Senegal a octavos de fi nal

Alfaro y Ecuador se            
quedaron en el camino
La selección del DT argentino cayó 2-1 ante los africanos, que 
serán los rivales de Inglaterra; goleó a Gales. Países Bajos (3-0 a 
Qatar) ganó el grupo y enfrentará a Estados Unidos, que eliminó 
a Irán. - Pág. 6 y 8 -

- AFA -

- Xinhua - 

Impacto del dólar soja  

El Banco Central volvió a comprar           
fuerte y el blue profundizó la baja   

Policiales

Villa Ballester. La autopsia a la niña hallada en una caja de madera deter-
minó que murió por una infección. Su madre está detenida. - Pág. 4 -

Deportes
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Los intendentes y la in ación

Con una in ación que suele 
romper todos los pronósticos 
y la necesidad de no resignar 
servicios, los intendentes 
bonaerenses volcaron en los 
presupuestos locales toda una 
ingeniería para subir las tasas 
municipales y que esos ajustes 
no queden muy detrás de la 
suba de precios. Con cláusu-
las de revisión como para los 
salarios, los alcaldes impulsan 
incrementos por encima del 
60% promedio.
En Mar del Plata, el Ejecu-
tivo presentó en el Concejo 
Deliberante el proyecto de 
Presupuesto y de la ordenanza 
 scal impositiva para 2023 que 
contempla una suba de tasas 
municipales del 73%. Desde La 

Ajustan tasas por arriba del 60%

Plata, la administración de Julio 
Garro (JxC) optó por una suba 
promedio del 30% en la tasa de 
Servicios Urbanos Municipales 
(SUM) a partir de enero, pero 
que se ajustará a lo largo del 
año conforme crezca la in a-
ción hasta un tope del 80%. 
Mientras que en Necochea el 
ajuste promedio será en torno 
al 75%, en Junín la suba de las 
tasas será superior al 60% y en 
Bahía Blanca del 66,1% para 
Alumbrado, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública. Y en 25 
de Mayo, para no perder contra 
la in ación, el Concejo le au-
torizó al intendente ajustar las 
tasas cada tres meses a partir 
del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) del Indec. - DIB -

Recusaciones.- Un proyecto 
de ley que pretende estable-
cer la inhibición, recusación 
y excusación de jueces que, 
a priori, tuvieran una posición 
contraria a la perspectiva de 
género, obtuvo ayer dictamen 
de mayoría de los legislado-
res del Frente de Todos. La 
iniciativa que modifica varios 
artículos del Código Procesal 
Penal, el Código Procesal Pe-
nal Federal y la ley de protec-
ción integral para erradicar la 
violencia contra las mujeres lle-
va la firma de la vicepresidenta 
del interbloque del FdT, Anabel 
Fernández Sagasti. - Télam - 

Moratoria.- El Frente de To-
dos buscará hoy en un plenario 
de comisiones de la Cámara 
de Diputados emitir dictamen 
favorable al proyecto san-
cionado por el Senado para 
implementar un nuevo plan de 
pago de deuda previsional, 
con el que se busca regulari-
zar los aportes para personas 
en edad de jubilarse y para 
aquellos que tengan faltantes. 
La bancada oficialista, que 
conduce Germán Martínez, 
confía en construir la mayoría 
con los interbloques de Provin-
cias Unidas y del Interbloque 
Federal, ya que Juntos por el 
Cambio se opone. - Télam - 

Precios Justos.- Con el 
lanzamiento del programa 
Precios Justos, la Secretaría 
de Comercio puso a disposi-
ción de los consumidores una 
nueva aplicación que permite 
verificar, desde el celular, los 
productos que están dentro 
del programa, los precios y 
realizar denuncias. La app 
Precios Justos es una herra-
mienta más para que las y los 
consumidores puedan realizar 
el seguimiento de los produc-
tos y denunciar en caso de 
incumplimientos. - Télam - 

Escuelas. El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, 
anunció ayer que se invertirán 
$4.000 millones para reacon-
dicionar y reparar escuelas 
antes del inicio del ciclo lectivo 
2023, durante una reunión con 
representantes de los Con-
cejos Escolares de los 135 
municipios. “A los pocos días 
de haber asumido presenta-
mos el programa Escuelas a la 
Obra para abordar las deudas 
históricas de la infraestructura 
escolar”, dijo Kicillof en Casa 
de Gobierno. - DIB -

Maquinaria. La factu-
ración por la compra de 
maquinaria agrícola ascen-
dió en el tercer trimestre a 
$83.180 millones, lo que re-
presentó un incremento de 
69,8% respecto a julio-sep-
tiembre de 2021, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 
La cantidad de tractores 
vendidos alcanzó a las 2.677 
unidades, lo que marcó un 
alza de 15,6% interanual; en 
tanto, se comercializaron 
636 sembradoras, lo que 
representó un retroceso de 
21%. - Télam -
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El Ministerio de Economía 
obtuvo ayer un  nancia-
miento extra de $7.642 
millones por la colocación 
de dos bonos en pesos entre 
las entidades denominadas 
“Creadores del Mercado”. La 
Secretaría de Finanzas co-
locó $ 7.641 millones en una 
Letra del Tesoro con venci-
miento previsto para el 31 
de marzo, y un millón de 
pesos a través de otra “Lete” 
a descuento, pagadera el 28 
de abril. - Télam -

FINANCIAMIENTO

“Aceptación”

El secretario de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Juan José Bahillo, 
sostuvo ayer ante el XLIII Consejo 
Federal Agropecuario (CFA) que 
la segunda edición del Programa 
de Incremento Exportador (PIE), 
conocido como “dólar soja”, “ten-
drá buena aceptación” por parte 
de los productores. - DIB -

El Banco Central (BCRA) cerró 
la rueda de ayer con un saldo posi-
tivo de US$ 122 millones, con lo que 
sumó la segunda jornada consecuti-
va con compras tras la reimplemen-
tación de un tipo de cambio especial 
para las exportaciones de la cadena 
sojera. El lunes, el Banco Central 
compró US$ 192 millones, los que 
sumados a los US$ 122 millones de 
ayer dan un total de US$314 millones.

Al comenzar la semana, el Go-
bierno puso en marcha la reaper-
tura del Programa de Incremento 
Exportador (PIE), que establece un 
tipo de cambio diferencial destina-
do al complejo sojero de $230 por 
dólar, con lo que apunta a recaudar 
unos US$ 3.000 millones hasta el 31 
de diciembre.

La reapertura del programa, 

El Banco Central volvió 
a comprar fuerte y el 
blue profundizó la caída

Efecto dólar soja

creado inicialmente mediante el de-
creto 576/2022 del 4 de septiembre 
último, estará vigente hasta fi n de 
año, de acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto de necesidad y urgencia 
(DNU) 787/2022

El programa contempla una ac-
tualización en la cotización del dólar 
sobre la base de la evolución de la 
infl ación, tomando como referencia 
los $200 que rigieron en la primera 
versión implementada.

El volumen operado en el seg-
mento de dólar soja ayer fue de más 
de US$ 198 millones, precisó Gustavo 
Quintana, analista de PR Corredores 
de Cambio.

En lo que respecta al mercado 
de divisas en general, la cotización 
del dólar ofi cial cerró en $174,15, 
con una suba de 49 centavos con 

respecto a la víspera.
Por su parte, en el segmento in-

formal, el denominado dólar “blue” 
marcó un nuevo descenso de $2, en 
$ 316 por unidad. En el segmento 
bursátil, el dólar contado con liqui-
dación (CCL) subía 0,3%, a $323,33; 
mientras que el MEP retrocedía 0,5% 
hasta los $312,45, en el tramo fi nal 
de la rueda. En el segmento mayo-
rista, la cotización de la divisa es-
tadounidense registró un aumento 
de 36 centavos respecto al cierre 
previo, en un promedio de $166,96. 
Así, el dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto PAÍS-, 
marcó un promedio de $226,39 por 
unidad, y con el anticipo a cuenta 
del Impuesto a las Ganancias de 
35% sobre la compra de divisas, 
$287,35. - DIB/Télam -

La máxima auto-
ridad monetaria 
adquirió US$ 192 
millones. El billete 
marginal retrocedió 
a $316.

Breves

El presidente Alberto Fernández 
aceptó ayer la renuncia de Alexis 
Guerrera al Ministerio de Transpor-
te y designó a Diego Giuliano como 
su sucesor en la cartera, anunció la 
portavoz Gabriela Cerruti.
Según se informó ofi cialmente, 
Guerrera deja el cargo el 1 de di-
ciembre por cuestiones “estricta-
mente personales”, vinculadas a su 
salud, y en su reemplazo asumirá 
Giuliano, quien se desempeñaba 
hasta ayer como secretario del 
área, “garantizando así la continui-
dad del plan de modernización”.
La portavoz además publicó en 
sus redes una foto en la que se 
puede ver a Fernández, a Gue-
rrera y a Giuliano en el despacho 
presidencial, acompañada por un 
mensaje de agradecimiento a “la 
enorme tarea llevada adelante” 
como titular de Transporte. “El 
Presidente agradece la enorme 
tarea llevada adelante por Alexis 
Guerrera en el Ministerio de 
Transporte y le desea una pronta 
recuperación”, publicó Cerruti. 
La comunicación ofi cial del ale-
jamiento de Guerrera se conoció 
ayer de un parte de prensa en el 
que se destaca la labor del ahora 
exfuncionario. “El nuevo ministro 
de Transporte será Diego Giulia-
no, quien se desempeñaba como 
secretario del área, garantizando 
así la continuidad del plan de mo-
dernización, la política y el equipo 
de gestión”, se señaló a través de 
un comunicado. - DIB/Télam -

Diego Giuliano 
reemplazará a 
Alexis Guerrera

Transporte

Reservas. El BCRA acumuló US$314 millones en dos días. - Archivo -

El fl amante ministro. - Télam -



Atentado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti presentó 
una denuncia para que se investiguen, en una causa aparte, las 
eventuales responsabilidades penales que puedan caberle a la 
Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes 
manipularon el reseteado teléfono de Fernando Sabag Montiel, el 
acusado de intentar asesinar a Cristina Kirchner. - DIB -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner aseguró ayer 
que el Tribunal que la juzga en la 
denominada causa Vialidad es un 
“pelotón de fusilamiento” que tie-
ne sentencia “escrita” por hechos 
“inexistentes”, como parte de una 
“actividad disciplinadora” para “es-
tigmatizar a un espacio político”.

“Cuando hablé de ‘lawfare’ fui 
muy generosa, si dije que este era 
el tribunal del lawfare, después de 
todo lo que me tocó vivir, este tri-

Causa Vialidad. Últimas palabras

La vice dijo que los jueces tienen la sen-
tencia “escrita” por hechos “inexistentes”. 
El veredicto será el 6 de diciembre. 

Cristina Kirchner: “El Tribunal 
es un pelotón de fusilamiento”

Exposición. CFK denunció una “actividad disciplinadora”. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
se hizo ayer eco de los argumen-
tos presentados por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en la llamada Causa 
Vialidad y dijo que, “cuando la 
política entra en los tribunales, la 
Justicia se escapa por la ventana”. 
El jefe de Estado utilizó sus redes 
sociales para replicar el mensaje 
de su compañera de fórmula. 
“Comparto los argumentos de la 
vicepresidenta sobre la llama-
da Causa Vialidad. Como decía 
Francisco Carrara, cuando la 
política entra en los tribunales, la 
justicia se escapa por la ventana”, 
señaló Fernández.
El mensaje incluyó un enlace 
al documento en el que la ex-
presidenta enumeró las “Veinte 
Mentiras” dichas en la acusación 
realizada por los fi scales ante el 
Tribunal que la enjuicia. Se trata 
de un catálogo que complemen-
ta su exposición en el espacio 
destinado para las “últimas pa-
labras” de los acusados en el jui-
cio oral y público por supuesto 
desvío de fondos. - Télam -

Apoyo presidencial

“La justicia se 
escapa por 
la ventana”

bunal es un pelotón de fusilamien-
to”, advirtió la vicepresidenta, en 
una exposición de 20 minutos que 
pronunció hoy desde las 9.30 en 
uso de su derecho a pronunciar las 
“últimas palabras” en el debate que 
tendrá veredicto el próximo martes 
6 de diciembre, según se anunció al 
fi nalizar la audiencia.

Ante los magistrados, la vice-
presidenta sostuvo que “nunca un 
término judicial” como el de “últimas 
palabras” es “tan apropiado para de-

fi nir lo que es este juicio, este Tribunal 
y el Ministerio Público Fiscal inclui-
do”, al hablar desde su despacho en 
el Senado de la Nación, conectada a 
través de la plataforma virtual Zoom.

“Debo decir que esto más que 
un Tribunal de ‘lawfare’ es un ver-

dadero pelotón de fusilamiento”, 
reiteró y recordó que -como dijo la 
primera vez que habló en el debate 
oral, en su declaración indagato-
ria del 2 de diciembre de 2019- la 
sentencia “ya está escrita” por el 
“partido judicial”. - DIB/Télam -



sos pero aún no fueron detenidos.
Por otra parte, doce horas des-

pués se registró un hecho de simi-
lares características, en el cual un 
colectivero de la línea 71 resultó 
herido con fracturas en una de sus 
piernas cuando lo asaltaron para 
robarle su moto en el cruce de la 
Panamericana, sentido al norte, y 
su cruce con la avenida Fondo de la 
Legua, en la localidad de Martínez.

El hecho sucedió cuando la 
víctima, identifi cada como Juan 
Cristian Mallon (27), circulaba en 
su moto Honda CG Titán hasta que 
fue alcanzado por otra motocicleta 
tipo Rouser color negra, con dos 
ocupantes. - Télam -

Desde la cárcel en La Plata

La pareja de Eliana Pacheco, 
la joven de 24 años asesinada 
días atrás en la localidad de 
Olmos, La Plata, volvió a es-
cribir un mensaje en las redes 
sociales desde la cárcel en 
donde se encuentra detenido, 
mientras el curso de la investi-
gación avanza sin detenidos y 
se sigue buscando el celular de 
la víctima, clave para determi-
nar sus últimos movimientos.
“No dejo de pensarte ni un 
segundo, te amo más que a 
mi propia vida, te prometo 
que vamos hacer justicia no 
vamos a parar hasta saber 
la verdad, te lo juro por mi 
vida, que se va hacer justicia”, 
escribió Maximiliano Videla, 
desde la Unidad Penitencia-

Pareja de Eliana Pacheco dijo que            
“no va a parar” hasta “hacer justicia”

ria 26 de Olmos, en donde se 
encuentra detenido por un 
robo con arma.
El mensaje es el primero que 
difunde desde que se encontró 
a Pacheco el viernes pasado en 
un zanjón en la periferia de la 
ciudad bonaerense de La Plata.
Entre las hipótesis del crimen, 
los investigadores no descar-
tan la de una venganza contra 
Videla, ya que dentro del penal 
quedó implicado en el homi-
cidio de otro interno durante 
una pelea.
La  scal que investiga el 
crimen de Eliana con rmó que 
se sigue buscando el celular 
de la víctima, y que comenzó 
a tomar más declaraciones a 
familiares. - Télam -

La autopsia a la niña de 5 años 
hallada muerta dentro de una caja 
de madera y tapada con cemento 
dentro de una vivienda de la loca-
lidad bonaerense de Villa Ballester 
determinó que falleció producto 
de una infección respiratoria de-
bido a que padecía enfermedades 
preexistentes, mientras que los 
investigadores revelaron que su 
madre, quien fue imputada ayer 
por “homicidio culposo”, usaba el 
cajón que contenía el cadáver como 
mesa de luz, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hallazgo del cuerpo de Mila-
gros Nazareth Martín (5) se produjo 
en una casa de la calle Catamarca al 
3900, en esa localidad del partido 
de San Martín, y por el hecho que-
dó detenida la madre, identifi cada 
como Vanesa Mansilla (27).

En la declaración espontánea 
que le hizo a la Policía cuando el 
lunes allanaban su casa, la joven 
dijo que la niña había sufrido una 
broncoaspiración y había fallecido, 
pero como no supo qué hacer, se 
asustó y colocó el cuerpo dentro 
de una caja y la llenó de cemento.

Mansilla fue indagada en las 
últimas horas por el fi scal Daniel 
Cangelosi, a cargo de la UFI 3 de 
San Martín, quien la imputó por el 
delito de “homicidio culposo”, al 
considerar que no tuvo intención 
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La niña hallada en una caja 
de madera murió por una 
infección respiratoria
Su madre, que fue 
imputada por “ho-
micidio culposo”, 
usaba el cajón que 
contenía el cadáver 
como mesa de luz.

Villa Ballester

Allanamiento. La nena de 5 años fue hallada muerta dentro de una caja 
de madera y tapada con cemento. - Efe Cinco Noticias -

de matarla.
Según las fuentes, la acusada 

declaró que colocó el cuerpo en 
ese sitio porque tenía temor a que 
le quitaran a sus otros dos hijos.

“La caja con el cuerpo en su 
interior la utilizaba como mesita 
de luz en su dormitorio”, confi ó 
un investigador.

Fuentes judiciales informaron 
que la autopsia practicada ano-
che en la sede del Cuerpo Médico 
Forense de San Martin arrojó que 
la niña falleció producto de una 
“infección respiratoria”, ya que pa-
decía displasia bronco pulmonar y 
retraso madurativo, aunque no se 
pudo establecer la data de muerte.

“Era una nena que nació prema-
tura, que padecía múltiples enfer-
medades preexistentes y tenía una 
traqueotomía y una sonda nasogás-
trica”, informó un vocero judicial que 
agregó: “Hasta el momento no hay 
registro que hayan existido denun-
cias previas por violencia de género”.

El padre de la niña, Maximiliano 
Martín, había denunciado un impe-
dimento de contacto el pasado 24 

Matan a balazos 
a un hombre

Moreno

Un hombre de 65 años fue asesi-
nado a balazos cuando un grupo 
de delincuentes intentó robarle 
el auto en el que circulaba, en el 
partido bonaerense de Moreno, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el lunes por la 
tarde en el cruce de Eduardo 
Acevedo y Benjamín Matienzo, 
en la localidad de Cuartel V, en 
jurisdicción del citado distrito de 
la zona oeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que la víctima, identifi cada como 
Miguel Ángel Fernández (65), iba 
a bordo de su auto cuando fue 
interceptado por un grupo de al 
menos tres delincuentes arma-
dos. - Télam -

Condenan a            
dos policías 

La Justicia de Bahía Blan-
ca condenó ayer a dos poli-
cías por incumplimiento de los 
deberes de funcionario públi-
co en el marco de la investiga-
ción por el homicidio de Ángel 
Almada, un estudiante de 17 
años que fue asesinado a gol-
pes en la localidad de Ingenie-
ro White en marzo del 2016.

El fallo alcanzó a los poli-
cías Andrés Emir Mansilla y 
Marcelo Fabián De la Rosa y 
fue dado a conocer este me-
diodía por el Juzgado Correc-
cional 3 de esa ciudad bonae-
rense, que absolvió a los otros 
cuatro imputados -tres poli-
cías y un delegado municipal-, 
y dará a conocer el monto de 
las penas y los fundamentos 
el próximo lunes. - Télam -

Ingeniero White

de octubre, investigación que quedó 
a cargo de la UFI 5 de San Martín.

El hombre indicó que hacía 
varios meses no veía a su hija y 
que Mansilla le había dicho que la 
había dado en guarda al servicio 
local de San Martín, por las malas 
condiciones de vida que tenía en 
su domicilio.

Milagros vivía con su madre y 
dos hermanos de 7 y 3 años, el más 
grande de una relación anterior de 
la joven.

La niña, que nació el 20 de no-
viembre de 2017, estuvo internada 
más de un año, a través de su obra 
social, en el Sanatorio Franchin del 
barrio porteño de Almagro.

Un investigador indicó que fi nal-
mente ayer, tras las declaraciones de 
las tías y abuela, la madre de la niña 
reconoció ante unos familiares que 
su hija había muerto luego de que le 
preguntarán insistentemente dónde 
se encontraba la menor. - Télam -

Buscan a una               
soldado voluntaria                  
desaparecida 

Una soldado voluntaria 
de 21 años era buscada por 
personal de la policía bo-
naerense luego de radicarse 
una denuncia de paradero el 
pasado fin de semana en la 
ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca, informaron fuentes 
de la fuerza de seguridad.

Se trata de Agustina Herre-
ra Nadal, quien no se presentó 
a cumplir servicios en la base 
aeronaval Comandante Es-
pora de Bahía Banca y cuyo 
paradero se desconoce.

De acuerdo a la denuncia 
presentada en la comisaría 
cuarta, con jurisdicción en la 
zona, Herrera es de tez blanca, 
cabellos cortos castaños oscu-
ros, ojos marrones, delgada, de 
1,52 metros y cuenta con un ta-
tuaje en la base del cuello con 
la palabra Resiliencia. - Télam -

Detienen a mujer   
acusada de abusar 
del hijo de su pareja 

Una mujer de 33 años fue 
detenida por la policía bo-
naerense en el marco de una 
causa por la cual se encuentra 
acusada de haber abusado 
del hijo de su pareja en he-
chos registrados en el 2019 
en Bahía Blanca y el balneario 
de Pehuen Co, partido de 
Coronel Rosales, en el sur 
bonaerense, se informó ayer.

Con una orden del Juzgado 
de Garantías 4, a cargo de 
Marisa Promé, y a pedido de 
la fiscal de Delitos Sexuales, 
Marina Lara, efectivos poli-
ciales detuvieron a la mujer, 
cuyos datos se mantienen 
en reserva, en el marco de 
la causa caratulada como 
“abuso sexual simple, rei-
terado y estupro”. - Télam -

Breves Bahía Blanca

de educación física, Pablo Avena 
(41), fue interceptado por dos “mo-
tochorros” armados en la puerta 
del country Laguna del Sol, ubicado 
sobre el Corredor Bancalari en la 
localidad bonaerense de Troncos 
del Talar, partido de Tigre.

Allí, los delincuentes le dispara-
ron sin mediar palabra en la zona 
del maxilar y, tras recibir el impacto 
de bala, la víctima frenó su mar-
cha y descendió del rodado, por lo 
que los delincuentes aprovecharon 
para robársela.

Investiga dichos sucesos el fi scal 
José Amallo, a cargo de la UFI des-
centralizada de General Pacheco, 
en un caso en el que hay sospecho-

Un profesor de educación física 
de 41 años fue baleado ayer y un 
colectivero de 27 terminó frac-
turado cuando fueron asaltados 
para robarles sus motos en dos 
hechos ocurridos con diferencia 
de 12 horas en los partidos de Tigre 
y San Isidro, con una modalidad 
que se repite en la zona norte del 
conurbano bonaerense, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

Todo comenzó el lunes a las 8 
de la mañana cuando un profesor 

Un baleado y un fracturado en dos robos 
a motociclistas ocurridos a los tiros
La UFI descentralizada 
de General Pacheco in-
vestiga dichos sucesos.



CHILE.- El presidente de 
Chile, Gabriel Boric, confirmó 
ayer que la cumbre de la Alian-
za del Pacífico se realizará en 
Perú, tras recibir en Santiago a 
su par de ese país, Pedro Cas-
tillo, quien no había sido autori-
zado por el Congreso a viajar a 
México para participar de ese 
encuentro. “Hemos acordado 
con el presidente Castillo reali-
zar (en Lima) la reunión sus-
pendida de los presidentes de 
la Alianza del Pacífico, es decir: 
Perú, Chile, Colombia y Méxi-
co”, manifestó Boric. - Télam -

ALEMANIA.- Qatar anun-
ció ayer un acuerdo para 
suministrar gas natural licuado 
(GNL) a Alemania durante 15 
años, lo que permitirá neutra-

Por el mundo

lizar la dependencia del gas 
ruso que tiene el país euro-
peo, en plena crisis mundial 
energética causada por la 
guerra en Ucrania. - Télam -

CISJORDANIA.- Tres 
palestinos murieron en las 
últimas horas a manos de las 
fuerzas israelíes en los terri-
torios ocupados de Cisjor-
dania, horas antes de que un 
presunto atacante palestino 
fuera abatido tras atropellar 
con su vehículo a una mujer 
israelí, informaron fuentes 
oficiales palestinas e israe-
líes. La mujer, de 20 años, se 
encuentra en “estado grave” 
con una lesión en la cabeza 
tras el atropello ocurrido en el 
norte de Jerusalén. - Télam -

Los casos de Covid-19 comen-
zaron a subir a nivel nacional y 
este contexto el ministro de Sa-
lud bonaerense, Nicolás Kreplak, 
recomendó volver a usar barbijo 
“en un lugar cerrado o que genere 
desconfianza” como medida de 
prevención y remarcó la impor-
tancia de completar el esquema 
de vacunación.

El ministro amplió en la ra-
dio Urbana Play conceptos que 
había vertido más temprano en 
su cuenta de Twitter, frente a una 
suba de casos en la provincia de 
Buenos Aires que supera el 100%.

Así, afirmó: “Lo que tenemos 
es un aumento de los casos. Te-
nemos unidades de vigilancia 
epidemiológica en las cuales 
estamos observando un aumen-
to de las consultas de cuadros 
respiratorios y un aumento de la 
positividad en los testeos de vi-
gilancia de Covid, sin impacto en 
la internación hasta el momento”.

Entonces, el funcionario ex-
presó que “esperamos que la 
situación siga de esta manera 
producto de la vacunación y es-
tamos recomendando completar 
los esquemas. En Argentina te-
nemos tercera dosis de refuer-
zo, es decir, la quinta dosis para 

Es por la suba de 
contagios de Co-
vid-19. Además, se 
instó a completar 
los esquemas de 
vacunación.

Salud bonaerense

Desde la Provincia 
recomendaron volver a usar 
barbijos en lugares cerrados

Barbijo. Comenzaron a subir los casos de Covid-19 a nivel nacional. - DIB -

mayores de 50 años o de 18 con 
comorbilidades. De esa manera, 
lo que esperamos es que no haya 
un efecto severo”.

De acuerdo con Kreplak, en el 
caso de la actual cepa de Covid, 
que esa una “variante distinta 
de la Ómicron”, se espera que el 
esquema completo de vacuna-
ción otorgue el mismo nivel de 
seguridad que se observó en los 
brotes anteriores. En ese sentido, 
remarcó que la gran cobertura 
de vacunación alcanzada el año 
pasado “permitió no tener que 
tomar medidas de restricción ma-
yores y seguir como hasta ahora”.

En cuanto a las medidas pre-
ventivas, el titular de Salud bo-
naerense recordó: “Si uno está 
enfermo, no ir a trabajar o a la 
escuela, porque va a contagiar 
a otros. Después, ventilación y 
aislamiento. Eso es lo más impor-
tante”. Y agregó: “Personalmente, 
yo lo que recomiendo es que si 
uno va a un lugar cerrado o que 
le genera alguna desconfianza 
y se siente más seguro usando 
barbijo, que lo use”.

El Gobierno británico convocó 
al embajador chino en Londres 
a raíz de la detención de un pe-
riodista de la cadena de noticias 
BBC mientras cubría unas protestas 
en Shanghai contra las estrictas 
políticas chinas para prevenir la 
expansión del coronavirus.

El embajador Zheng Zeguang 
fue convocado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, afi rmó una 
fuente gubernamental británica 
citada por la agencia de noticias 
AFP, y agregó que Londres está en 
contacto con el periodista desde 
su liberación.

Londres convoca al embajador chino             
por la detención de un periodista 

Protestas contra la prevención de Covid 

La cadena BBC informó el do-
mingo que uno de sus periodistas 
en China, Ed Lawrence, fue deteni-
do y golpeado por la Policía mien-
tras cubría las manifestaciones. 
El jefe de la diplomacia británica, 
James Cleverly, criticó al Gobierno 
chino y defendió que “los periodis-
tas deben poder hacer su trabajo 
sin ser intimidados”. El vocero de la 
Cancillería china, Zhao Lijian, salió 
hoy al cruce de estas declaracio-
nes, subrayando “la intromisión” 
del Reino Unido en los asuntos 
internos de China por sus políticas 
anticovid. - Télam -

Más cerca. El secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, reafirmó ayer antes 
de un encuentro de cancilleres 
aliados en Bucarest el apoyo 
de la entidad a Ucrania, y dijo 
que el país invadido por Rusia 
se convertirá un día en miem-
bro de la alianza militar. - Télam -

Vigilancia. El director general 
del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), el 
argentino Rafael Grossi, dijo 
ayer que la organización pla-
nea reforzar su presencia en 
todas las centrales nucleares 
ucranianas, envueltas como 
el resto en bombardeos que 
ponen en riesgo la seguridad 
atómica. - Télam -

Ucrania

Vacunatorios
El ministro repasó que la po-

blación puede recibir sin turno el 
suero en los vacunatorios listados 
en la página del Ministerio de 
Salud. “Estamos recomendando 
a todos la dosis de refuerzo con 
vacunas de ARN. Estamos apli-
cando Pfizer y Moderna”, explicó.

La mayor cantidad de los nue-
vos contagios se volvió a concen-
trar en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), que inte-
gran la Ciudad y los municipios 
del Conurbano bonaerense. “En 
la provincia de Buenos Aires, los 
casos de Covid-19 se encuentran 
en aumento por tercera semana 
consecutiva. En la última semana 
(entre el 21 y 27 de este mes), se 
registraron 1205 casos, lo que 
equivale a un promedio diario 
semanal de 172 casos. Esto re-
presenta un aumento del 105% 
con respecto a la semana ante-
rior, en la que hubo 588 casos, 
con un promedio diario de 84�, 
señalaron desde la cartera sani-
taria de la provincia de Buenos 
Aires. - DIB -
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Un total de 91 donaciones efec-
tivas de médula ósea se concre-
taron en Argentina en lo que va 
del año, la cifra anual “más alta” 
alcanzada desde la creación del 
Registro Nacional de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas 
(CPH), dependiente del Instituto 
Nacional Central Único Coor-
dinador de Ablación e Implante 
(Incucai).
Esta cifra representa un “récord 
histórico de donantes argentinos 
en un mismo año” desde 2003, 
cuando se creó el Registro Na-
cional de CPH, superando los 74 
donantes alcanzados en 2021.
Entre los 91 procesos de do-
nación de médula ósea con-
cretados, 37 fueron destinados 
para trasplante de receptores 
argentinos y 54 para extranjeros 
residentes en Estados Unidos, 
Francia, España, Italia, Brasil, 
Uruguay, Portugal, Chile, Reino 
Unido, Alemania, Australia, Ca-
nadá, Suiza y Grecia, detalló el 
Incucai.
Asimismo, se recibieron del ex-
tranjero células para trasplante 
de CPH destinadas a 87 pacien-
tes argentinos provenientes de 
Alemania, Estados Unidos, Reino 
Unido, Israel, Chile, Polonia, Es-
paña, Suecia, Portugal, Francia, 
Turquía, Singapur y Suiza. - DIB -

Un buque de bandera liberiana 
de más de 220 metros de largo y con 
una carga de miles de toneladas de 
soja impactó contra uno de los es-
pigones del Puerto de Quequén, en 
el partido bonaerense de Necochea, 
y aunque no se reportaron heridos, 
tras el ingreso de agua provocado 
por la rotura de uno de los paneles 
del casco deberá realizarse una ins-
pección para defi nir si puede conti-
nuar su viaje o debe ser descargado y 
enviado a dique para su reparación, 
informaron fuentes de Prefectura 
Naval Argentina (PNA).

El siniestro se produjo a última 
hora del lunes cuando la embarca-
ción “Tai Knighthood” era remolca-
da a través del canal de egreso de 
la terminal marítima, con asesora-
miento de un práctico local.

Por causas que eran motivo de 
investigación, el buque se acercó de 
manera excesiva a la escollera norte 
del puerto, y se produjo un roce entre 
la estructura de roca y el casco, en la 
zona izquierda de la proa.

Tras la colisión, se detectó una fi -
sura en uno de los paneles del doble 
fondo del barco, lo que ocasionó el 
ingreso de agua y una leve inclina-
ción hacia la izquierda.

Luego de que la situación fuera 
controlada, se dispuso que la embar-
cación fuera remolcada para liberar 
el canal de acceso y que fondeara 
en un área habilitada, a unos 5 kiló-
metros del puerto, para evaluar los 
daños. - Telam -

“Récord histórico” 
de donaciones 
efectivas de 
médula ósea 

Buque repleto de 
soja chocó contra 
un espigón 

Argentina Puerto de Quequén

Rércord de donaciones. - DIB -

Buque de 220 metros de largo. 
- Télam -



En el banco
Gustavo Alfaro asumió en 
Ecuador a  nales de agos-
to de 2020 y durante su 
ciclo consiguió llegar a los 
cuartos de  nal de la Copa 
América 2021 y clasi có al 
Mundial de Qatar 2022 en 
un meritorio tercer puesto 
de las Eliminatorias por 
debajo de Brasil y Argenti-
na. - Télam -

DINAMARCA: K. Schmeichel, J. An-
dersen, V. Nelsson, A. Christensen, R. 
Kristensen, M. Damsgaard, P. E. Höjb-
jerg, C. Eriksen, J. Maehle, A. Cornelius 
y J. Lindström. DT: K. Hjulmand.

AUSTRALIA: M. Ryan, F. Karacic, 
H. Souttar, K. Rowles, A. Behich, R. 
McGree, A. Mooy, J. Irvine, M. Leckie, 
M. Duke y C. Goodwin. DT: G. Arnold.

Árbitro: M. Ghorbal (Argelia).
Estadio: Al-Janoub (Al-Wakrah).
Hora: 12 (Directv).

Goles: PT 26’ Gakpo (PB) y ST 4’ de 
Jong (PB).

Cambios: ST 18’ K. Boudiaf por Ma-
dibo (Q), M. Muntari por Ali (Q), A. Asad 
por Haydos (Q); 20’ S. Berghuis por 
Klaassen (PB), V. Janssen por Depay 
(PB); 37’ T. Koopmeiners por de Roon 
(PB), W. Weghorst por Gakpo (PB); 40’ 
K. Taylor por de Jong (PB).

A. Noppert; J. Timber, V. van Dijk, N. 
Aké; D. Dumfries, M. de Roon, F. de 
Jong, D. Blind; D. Klaassen, C. Gakpo, 
M. Depay. DT: L. Van Gaal.

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

Árbitro: Bakary Gassama (Argelia).
Estadio: Al Bayt Stadium.

PAÍSES BAJOS   2

QATAR 0

H. Galíndez; Á. Preciado, F. Torres, P. 
Hincapié y P. Estupiñán; A. Franco, C. 
Gruezo y M. Caicedo; G. Plata; E. Valen-
cia y M. Estrada. DT. G. Alfaro.

E. Mendy; Y. Sabaly, K. Koulibaly, I. 
Jakobs y A. Diallo; P. Ciss y P. Gueye; 
I. Ndiaye, I. Gana Gueye, I. Sarr; y B. 
Dia. DT: A. Cisse.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Estadio: Internacional Khalifa.

Goles: PT 44’ I. Sarr de penal (S), 
ST 22’ M. Caicedo (E) y 25’ K. Kouli-
baly (S).

Cambios: ST J. Sarmiento por 
Franco (E) y J. Cifuentes por Gruezo 
(E); 18’ D. Reasco por Estrada (E); 29’ 
N. Mendy por Ciss (S) y C. Dieng por 
Ndiaye (S); 40’ J. Porozo por Preciado 
(E); 45’ P. Abou Cisse por Dia (S).

ECUADOR   1

SENEGAL 2

Ecuador, dirigido por Gustavo 
Alfaro, quedó ayer eliminado del 
Mundial tras perder 2-1 ante Se-
negal, por la tercera y última fecha 
del grupo A. La ilusión del equipo 
de Alfaro se esfumó en apenas 
tres minutos, ya que pasó de tener 
la clasifi cación asegurada con el 
empate de Moisés Caicedo, a los 22’ 
del complemento, a la desazón por 
el gol de Kalidou Koulibaly, a los 

Baldazo. Koulibaly y el 2-1, a minutos del empate ecuatoriano. - Xinhua -

Ecuador y Alfaro pegan la vuelta
Al seleccionado 
del DT argentino 
le alcanzaba con el 
empate, pero perdió 
2-1 con los africanos, 
rivales de Inglaterra.

Países Bajos, 
primero, juega 
con Estados Unidos

Qatar, 0 de 3

Países Bajos se impuso 2 a 0 al 
anfi trión Qatar y se aseguró un 
lugar en los octavos de fi nal, en 
un encuentro válido por la tercera 
y última jornada del Grupo A. Los 
tantos de la “Naranja Mecánica” 
fueron anotados por Cody Gakpo y 
Frenkie de Jong, a los 26 y 4 minu-
tos de la primera y segunda etapa, 
respectivamente. El seleccionado 
europeo supo desde el inicio que 
el único resultado que le servía en 
base a su objetivo era la victoria y 
por eso no extrañó que desde la 
primera jugada busque por todos 
lados la forma de ponerse arriba.
Los europeos enfrentarán el próxi-
mo sábado desde las 12 en octavos 
de fi nal al segundo del Grupo B, 
Estados Unidos. - DIB/Télam -

Senegal a octavos de fi nal

dad de su carrera profesional por 
“cuestiones personales”, luego de 
la derrota ante Senegal. “Necesito 
tiempo para saber qué voy a hacer”, 
expresó el santafesino sobre el fi nal 
de la conferencia de prensa. “No 
es momento para analizar. Con la 
Federación (de Ecuador) quedamos 
en juntarnos después de la Copa del 
Mundo. Yo siento que tengo que pa-

25’, que selló la victoria de Senegal. 
El delantero Ismaila Sarr, de penal, 
había abierto el marcador para el 
equipo africano a los 44’ del primer 
tiempo del partido disputado en el 
estadio Internacional Khalifa ante 
44.569. espectadores. Senegal, sin 
su máxima estrella Sadio Mané 
por lesión, clasifi có en el segundo 
puesto del Grupo A con seis pun-
tos, uno menos que Países Bajos, 
y en octavos de fi nal enfrentará al 
ganador del Grupo B, Inglaterra.

Esta fue la mejor campaña en 
primera fase de los africanos en 
los Mundiales ya que superaron las 
cinco unidades que cosecharon en 
Corea y Japón 2002. La “Tri”, que 
tuvo al arquero rosarino Hernán 
Galíndez nuevamente de titular, 
se despidió del Mundial con una 
producción de cuatro puntos por 
el triunfo sobre Qatar (2-0) en el 
partido inaugural y el posterior 
empate ante Países Bajos (1-1).

Tiempo para decidir
Alfaro puso en duda la continui-

Los campeones del mun-
do son favoritos a quedar-
se con la zona. Australia, 
Dinamarca y Túnez van 
por el segundo puesto.

Con Francia a la cabeza, se defi nen los rivales del Grupo C

Francia, actual campeón mun-
dial y ya clasificado a la siguiente 
ronda, enfrentará hoy a Túnez, que 
aún mantiene escasas chances de 
pasar de fase, en un encuentro 
válido por la tercera y última fecha 
del Grupo D, aquel del que salen 
los rivales del Grupo C que integra 
Argentina. El partido se jugará des-
de las 12 en el estadio Ciudad de la 
Educación, ubicado en la ciudad de 
Rayán, contará con el arbitraje del 
mexicano César Ramos y la trans-
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TÚNEZ: Dahmen; Talbi, Meriah y 
Bronn; Abdi, Drager, Skhiri y Lai-
douni; B. Slimane, Msakni y Jebali. 
DT: J. Qaderi.

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

Árbitro: César Ramos (México).
Estadio: Ciudad de la Educación.
Hora: 12 (TyC Sports y DirectTV).

misión estará a cargo de las señales 
de cable TyC Sports y DirectTV.

El vigente campeón del mundo 
se convirtió en la primera selec-
ción en clasificarse a la próxima 
instancia tras las victorias por 4-1 
y 2-1 ante Australia y Dinamarca, 
respectivamente. El equipo con-
ducido por el entrenador Didier 
Deschamps, campeón del mundo 
como futbolista en 1998, tiene casi 
asegurado el primer lugar de su 
grupo, ya que hasta una derrota lo 
dejaría en esa posición de privile-
gio. De esta manera, de finalizar 
primeros, “Les Bleus” se enfren-
tarán con el segundo del Grupo C.

Túnez, por su parte, cuenta con 
un solo punto, al igual que Dinamar-
ca, tras el empate sin goles ante los 
daneses y la derrota por 1-0 frente 

a Australia, por la primera y segun-
da da jornada, respectivamente. A 
pesar de contar con pocas chances 
numéricas, los africanos podrían 
acceder a la siguiente fase en caso de 
vencer a los franceses y que Australia 
y Dinamarca terminen empatados.

A propósito, Australia y Dina-
marca, ambos con mínimas chan-
ces, se enfrentarán desde las 12 en 
el estadio Al-Janoub, ubicado en 
la ciudad de Al-Wakrah, y contará 
con el arbitraje del argelino Mus-
tapha Ghorbal. El representativo 
de Oceanía cuenta con tres uni-
dades, tras la goleada en contra 
por 4-1 ante Francia en el debut 
y la victoria por 1-0 frente a Tú-
nez en la última presentación. Los 
“canguros” asegurarán su lugar en 
octavos de final en caso de lograr 

un triunfo o un empate.
El conjunto europeo, por su 

parte, suma un solo punto lue-
go del empate sin goles frente a 
Túnez y la derrota por 2-1 ante 

Francia. Los dirigidos por el en-
trenador Kasper Hjulman tienen la 
obligación de conseguir una vic-
toria ante Australia para alcanzar 
la siguiente fase. - Télam -

El técnico argentino, Gustavo 
Alfaro. - Xinhua -

rar la pelota y ver qué quiero hacer 
de mi carrera y si sigo dirigiendo o 
no”, planteó. “Algún día iba a llegar 
este momento pero lo más prudente 
no es pronunciarme ahora porque 
estoy embargado por el dolor de la 
eliminación”, agregó.

El entrenador, de 60 años, ad-
virtió que la decisión no está vin-
culada con el resultado deportivo 
ya que son “cuestiones personales” 
que analiza “hace un tiempo”. “Es-
tas cosas las venía madurando hace 
tiempo y ahora las analizaré con mi 
familia. Es una cuestión personal 
que quiero pensar y analizar muy 
bien”, completó.

Para resumir la eliminación 
de Ecuador luego de haber con-
seguido con mucho esfuerzo el 
empate que lo clasifi caba, Alfaro 
puntualizó en los “detalles” que 
hacen única a ésta competición. 
“Pequeños detalles marcan gran-
des diferencias”, subrayó. - Télam -
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Juegan desde las 16 por un lugar en octavos

El seleccionado argentino 
buscará hoy el pase a los octavos 
de final del Mundial, su objeti-
vo primario en la competencia, 
cuando enfrente al líder Polonia 
en la última fecha del Grupo C, 
en el que Arabia Saudita y México 
también pugnan por clasificar. El 
partido se disputará en el Esta-
dio 974 de Doha desde las 16 (22 
locales) con equipo arbitral neer-
landés: Danny Makkelie (prin-
cipal), Hessel Steegstra (primer 
asistente), Jan de Vries (segundo 
asistente) y Pol van Boekel (VAR).

Argentina encara su último 
encuentro del Grupo C con una 
certeza: depende de sí mismo 
y conseguirá el boleto con una 
victoria. Ese eventual triunfo le 

Argentina, a todo o 
nada contra Polonia
El triunfo le da la clasifi cación -y casi 
seguro el primer puesto- al equipo de Sca-
loni. El empate es una lotería.

La hora de la verdad. La Selección va por su objetivo primario. - Télam –

Argentina y Polonia jugaron en 
dos ocasiones por la máxima 
competencia FIFA: los euro-
peos ganaron 3-2 en Alemania 
1974 y los argentinos tuvieron 
revancha de local en la edición 
1978. - Télam -

 

Historial

Estados Unidos de septiembre y 
con apenas cuatro juegos en el 
seleccionado mayor, pelea por 
un lugar en el equipo titular des-
pués de su gran actuación con gol 
frente a México.

Scaloni analiza su inclusión en 
el mediocampo por Guido Rodrí-
guez y también una variante en el 
costado derecho de la defensa. 
Gonzalo Montiel, único jugador 
del plantel con una tarjeta ama-
rilla, podría dejarle su lugar a 
Nahuel Molina, titular en el de-
but, o Juan Foyth. El riesgo para 
el futbolista de Sevilla es que en 
caso de sumar otra amonestación 
quedaría marginado del partido 
de octavos. - Télam -

FIFA The Best los últimos dos 
años. Messi quedará consagrado 
como el jugador argentino con 
más partidos en la historia de 
los Mundiales (22), por encima 
de Diego Maradona (21).

Cambio de mano
El campeón de la Copa Amé-

rica recuperó el pulso en Qatar el 
sábado cuando le ganó a México 
(2-0) después de un mal paso 
en el debut ante Arabia Saudita 
(1-2), que le cortó un invicto de 
36 partidos. Scaloni admitió que 
el ambiente de presión sobre el 
equipo, especialmente tras la in-
esperada caída del debut, fue un 
condicionante.

Messi, goleador del equipo en 
la competencia con dos tantos, 
destrabó el juego con los mexica-
nos con un golazo en el segundo 
tiempo y a partir de entonces, 
sumado al crucial ingreso de Enzo 
Fernández, la Selección recuperó 
algo de su funcionamiento con-
fiable en los últimos tres años. 
Justamente el ex River, convoca-
do por primera vez en la gira por 

En simultáneo con Ar-
gentina, México y Arabia 
Saudita también se jue-
gan su suerte.

Un partido que ojalá no haya que seguir

La Selección mexicana que 
dirige Gerardo Martino jugará 

Gerardo Martino. - Xinhua -

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

ARABIA SAUDITA: Al Owais; Al Shahra-
ni, Al Bulaihi, Al Tambakti, Abdulhamid; 
Al Malki, Kanno, Al Faraj; Al Buraikan, Al 
Shehri, Al Dawsari. DT: H. Renard.

Arbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Estadio: Lusail.
Hora: 16 (TyC Sports y DirecTV).

ARGENTINA: E. Martínez; G. Montiel, 
N. Molina o J. Foyth, N. Otamendi, L. 
Martínez y M. Acuña; R. De Paul, G. 
Rodríguez o E. Fernández y A. Mac 
Allister; Á. Di María, L. Martínez y L. 
Messi. DT: L. Scaloni.

POLONIA: W. Szczesny; M. Cash, K. 
Glik, J. Kiwior y B. Bereszynski; G. 
Krychowiak, K. Bielik y P. Zielinski; P. 
Frankowski; A. Milik y R. Lewandows-
ki. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).
Estadio: 974 de Doha.
Hora: 16 (TV Pública, TyC Sports y 
DSports).

Por lo tanto, tendrá que mejorar 
mucho si quiere tener chances 
de ingresar a las rondas defini-
torias, donde el grupo se cruzará 
con los clasificados del Grupo D, 
integrado por Francia (ya cla-
sificado), Dinamarca, Australia 
o Túnez. Desde el Mundial de 
1994, México siempre consiguió 
el pase a los octavos de final, 
pero nunca sus chances fueron 
tan complicadas como ahora. Y 
en caso de lograrlo, también tie-
ne la barrera del quinto partido 
que jamás superó.

Los sauditas, por su parte, 
tras dar la sorpresa de ganarle 
al seleccionado argentino, con 
un triunfo pasaría a octavos. Y 
contra todos los pronósticos, 
podría ser primero del grupo 
ante una igualdad de Polonia con 
Argentina. - Télam -

hoy ante Arabia Saudita, con 
la obligación de ganar y sacar 
cuentas para lograr el pase a 
octavos. El partido por el Grupo 
C se jugará en el estadio de Lu-
sail de Doha a las 16, a la misma 
hora del cotejo entre Argentina y 
Polonia, será arbitrado por inglés 
Michael Oliver y televisado por 
TyC Sports en su señal alter-
nativa.

Al conjunto azteca solo le sir-
ve ganar y esperar el resultado 
del otro partido. Si obtiene los 
tres puntos y hay una derrota Ar-
gentina, clasifica como segundo 
sin importar la diferencia de go-
les, pero si hay empate o victoria 
de Argentina todo se decidiría 
por la diferencia de goles.

México todavía no anotó go-
les en Qatar y solo suma cinco 
tiros entre los tres palos rivales. 

No se modi ca
Lionel Scaloni adelantó que su equipo no tendrá variantes tácticas 
para jugar hoy ante Polonia y evitó precisar la formación titular 
que buscará la clasi cación a la ronda  nal del Mundial en la últi-
ma fecha del Grupo C. El entrenador abrió la conferencia de prensa 
con la certeza de que Argentina jugará “como siempre” en cuanto 
al esquema, lo que descartó la presencia de cinco defensores des-
de el inicio, algo con lo que se especuló por la potencia aérea del 
rival y la presencia de la estrella Robert Lewandowski. - Télam -

Lionel Scaloni. - Télam -

servirá para quedar primero si 
Arabia Saudita no gana por dos 
goles más de la eventual diferen-
cia sobre los polacos. Por caso, si 
la albiceleste ganara 1-0 deberá 
esperar que los asiáticos no ven-
zan 3-0 para avanzar como C1 y 
evitar el casi seguro cruce con el 
campeón mundial Francia (D1). El 
empate con Polonia puede alcan-
zar para la clasificación pero en 
el segundo puesto y dependiendo 
del resultado en Lusail.

El encuentro de hoy también 
ofrece como atractivo el duelo 
individual entre dos celebridades 
del fútbol mundial: los capitanes 
Lionel Messi, siete veces gana-
dor del Balón de Oro, y Robert 
Lewandowski, titular del premio 

Las posiciones del Grupo 
C, jugadas las dos primeras 
fechas, muestran como 
líder a Polonia (4 puntos, 
+2), seguido por Argentina 
(3, +1), Arabia Saudita (3, -1) 
y México (1, -2). - Télam -

La zona



Doblete. El delantero Marcus Rashford, autos de dos de los goles. - Xinhua -

Ahora va por Senegal

La selección bri-
tánica goleó 3-0 
a Gales y con dos 
victorias y un empa-
te se quedó con el 
Grupo B.

Inglaterra, con una actuación 
convincente que lo afi anza como 
candidato, venció a Gales por 3 a 
0, obtuvo el pase a los octavos de 
fi nal y fi nalizó primero en el Grupo 
B. El delantero Marcus Rashford 
(en dos oportunidades) y el volante 
Phil Foden definieron el pleito 
durante el segundo tiempo en el 
estadio Ahmad bin Ali de Rayán. 
Con esta victoria, Inglaterra fi na-
lizó primero con 7 puntos y por 
lo tanto será rival de Senegal (se-
gundo del Grupo A) en los octavos 
de fi nal. Gales quedó eliminado al 
cabo de un empate (1-1 vs Estados 

Se impuso 1-0 a Irán y se 
clasifi có a octavos como 
segundo del Grupo B. Su 
rival será Países Bajos.

EE.UU. se quedó con el 
partido más caliente

En el partido más caliente del 
Mundial, Estados Unidos le ganó el 
“clásico” a Irán por 1-0 en la últi-
ma fecha del Grupo B y aseguró su 
presencia en los octavos de fi nal, 
instancia en la que se enfrentará 
con Países Bajos. El seleccionado 
americano le arrebató el segundo 
puesto de la zona al conjunto asiá-
tico ante 42.127 espectadores en el 
estadio Al Thumama, escenario de 
un enfrentamiento con tensiones 
extrafutbolísticas latentes en los días 
previos.

El cruce entre los seleccionados 
de países enfrentados en la diploma-
cia comenzó a levantar temperatura 
por un gesto de la Federación del 
Fútbol de Estados Unidos (US Soc-
cer), que hizo una publicación en 
sus canales ofi ciales con la bandera 
iraní modifi cada, sin el símbolo que 
representa a Allah. La Federación de 
Fútbol de la República Islámica de 
Irán (Ffi ri) elevó un pedido de san-
ción a la FIFA al entender esa acción 
como violatoria del reglamento de la 
Copa del Mundo.

El destrato sentido por los ira-
níes tuvo una nueva manifestación 
en la conferencia de prensa ofi cial 
anterior al juego de ayer, cuando 
un periodista llamó la atención al 

capitán estadounidense Tyler Adams 
por mencionar mal el nombre del 
país y lo interpeló por su pertenencia 
a una nación con problemas de dis-
criminación a la comunidad negra.

Los integrantes del seleccionado 
islámico enfrentaron desde su lle-
gada a Qatar preguntas incómodas 
formuladas por la prensa occidental 
acerca de los derechos humanos 
en su país, especialmente relativas 
a la libertad de las mujeres tras la 
muerte de la joven Mahsa Amini. 
El entrenador de Irán, el portugués 
Carlos Queiroz, reaccionó en pleno 
Mundial contra una periodista de la 
BBC británica que le realizó consul-
tas de tono político. “¿Por qué no le 
haces estas mismas preguntas a (Ga-
reth) Southgate (DT de Inglaterra)?, 
¡Pregúntale por Afganistán”, invitó 
con ironía. - Télam -

En cancha
Al momento de rodar la 
pelota, Estados Unidos 
fue superior en el primer 
tiempo y llegó al gol con un 
cambio de frente de KcKen-
nie que Serginho Dest situó 
en el centro del área con su 
cabeza para la llegada de 
Pulisic a boca de arco. Irán 
reaccionó en la segunda 
parte y contó con situacio-
nes para llegar al empate 
que le hubiera permitido 
ingresar entre los 16 mejo-
res del Mundial. - Télam -

Inglaterra con autoridad

Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán 
y 0-2 vs Inglaterra).

Inglaterra salió a liquidar el 
juego en el segundo tiempo y lo 
consiguió con Rashford, en el pri-
mer gol de tiro libre en lo que va de 
la Copa del Mundo. Al instante, Fo-
den puso la cereza del postre en el 
segundo grito, como consecuencia 
de la presión en ataque ante la 
endeble resistencia galesa. Ya sin 
un discreto Gareth Bale en cancha, 
Gales intentó reaccionar y estuvo 
cerca del descuento con el remate 
de Daniel James que pasó cerca 
del segundo palo y con el disparo 
de Kieffer Moore que Pickford 
desvió al córner. Poco después, 
el goleador del Manchester United 
desbordó por la banda derecha, 
encaró al área con una gambeta 
y sacó el remate que pasó entre 
las piernas de Ward para el 3 a 0.

La diferencia entre Inglaterra 
y Gales pudo haber sido mayor. 
Por momentos, el campeón del 
mundo en 1966 jugó al estilo 
“Premier League”, con pases en 

La llave

Estados Unidos jugará el sábado 
ante Países Bajos desde las 12 de 
Argentina. Irán se despidió de su 
sexta Copa del Mundo sin cumplir 
el objetivo de llegar por primera 
vez a la ronda final. - Télam -

velocidad y llegadas continua-
das en ataque ante un Gales al 
descubierto que luchó sólo para 
que la goleada no fuese escanda-
losa. El seleccionado número 5 
del ranking FIFA, que ni siquiera 
registró amonestados, dominó 
a voluntad hasta el final y envió 
un mensaje para el resto de los 
competidores en el Mundial de 
Qatar 2022. Su voracidad ofen-
siva, con destacadas actuaciones 
de Jude Bellingham, el experi-
mentado Jordan Henderson, Kane 
y los goleadores de turno, lo erige 
como un verdadero candidato 
para pelear hasta el final. - Télam -

El jugador colombiano de 
Atlético Tucumán se des-
compensó ayer durante 
una práctica.

Murió Balanta en un entrenamiento

El mediocampista colombiano 
Andrés Balanta falleció ayer a causa 
de una descompensación, mientras 
se entrenaba con sus compañeros 
de Atlético Tucumán, en el segundo 
día de la pretemporada. El deceso 
de Balanta fue confi rmado por el 
club tucumano en redes sociales.

Balanta, quien tenía 22 años, 
“sufrió una descompensación du-
rante la práctica de fútbol con el 
plantel, que en principio derivó en 
un paro cardíaco, y fue trasladado 
de forma urgente al hospital, pero 

no pudo ser reanimado”, ratifi-
có el diario local La Gaceta. El ex 
Deportivo Cali, de Colombia, se 
incorporó al “Decano” en el se-
gundo semestre, solicitado por el 
entrenador Lucas Pusineri, quien 
lo dirigió en esa institución donde 
disputó siete partidos. 

Antecedente
Hace tres años Balanta había 

tenido un problema similar por el 
que fue hospitalizado, consignó 
ayer La Gaceta. Según el sitio Fut-
bolred.com, en 2019, cuando juga-
ba en Deportivo Cali, se descom-
pensó en medio del entrenamiento 
y debió ser internado en el Centro 
Médico Imbanaco. “Fue internado 
luego de sufrir un síncope (ligero 

Andrés Balanta. - La Gaceta -
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A. Beiranvand; R. Rezaeian, M. Hosseini, M. 
Pouraliganji y M. Mohammadi; A. Gholiza-
deh, S. Ezatolahi, M. Taremi y E. Haji Safi ; 
A. Nolahi y S. Azmoun. DT: C. Queiroz.

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

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).
Estadio: Al Thumama.

Gol: PT 38’ Pulisic (EU). Cambio: PT 
45+2’ A. Karimi por Mohammadi (I), ST S. 
Ghoddos por Azmoun (I) y B. Aaronson 
por Pulisic (EU); 20’ K. P. Acosta por Mc-
Kennie (EU); 26’ M. Torabi por Noorollahi 
y A. Jalali por H. Safi  (I); 32’ K. Ansari-
fard por Gholizadhe (I) y H. Wright por 
Sargent (EU); 37’ S. Moore por Dest y W. 
Zimmerman por T. Weah (EU).

IRÁN   0

E. UNIDOS 1

D. Ward; B. Davies, J. Rodon, C. Mepham 
y N. Williams; E. Ampadu y J. Allen; G. 
Bale, A. Ramsey y D. James; y K. Moore. 
DT: R. Page.

J. Pickford; K. Walker, J. Stones, H. Ma-
guire y L. Shaw; J. Henderson y D. Rice; 
M. Rashford, J. Bellingham y P. Foden; y 
H. Kane. DT: G. Southgate.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Estadio: Ahmad bin Ali Stadium (Rayán).

Goles: ST 5’ y 23’ Rashford (I) y 6’ 
Foden (I). Cambios: PT 35’ C. Roberts 
por Williams (G), ST B. Johnson por Bale 
(G); 11’ T. A. Arnold por Walker, C. Wilson 
por Kane y K. Phillips por Rice (I); 14’ J. 
Morrell por Davies (G); 19’ K. Trippier por 
Shaw (I); 30’ J. Grealish por Rashford 
(I); 31’ H. Wilson por James (G); 35’ R. 
Colwill por Allen (G).

GALES   0

INGLATERRA 3

desmayo) al fi nalizar la práctica 
del martes, aunque la resonancia 
magnética y el electrocardiograma 
que le practicaron no muestran 
nada anormal”, señaló el medio. 
- DIB / TÉLAM -

Inglaterra jugará los octa-
vos de  nal ante Senegal 
el domingo 4 de diciem-
bre, a partir de las 16, hora 
argentina. - Télam -

El cruce

BOCA.- Jorge Bermúdez se 
va a Colombia por el estado 
de un familiar muy cercano 
y se radicará allí para estar 
cerca del mismo, por lo que 
abandonará sus funciones 
en el Consejo de Fútbol que 
integraba junto a sus excom-
pañeros Marcelo Delgado, 
Raúl Cascini y su compatrio-
ta Mauricio Serna. - Télam -

CENTRAL CÓRDOBA.- Hizo 
oficial el arribo de Leonardo 
Madelón como entrenador 
de su equipo, en la primera 

Por los clubes

jornada de trabajo del elenco 
“ferroviario” con miras al 
comienzo de la actividad 
futbolística en 2023. - Télam -

NEWELL’S.- Gabriel Heinze, 
nuevo entrenador “leproso”, 
aseguró ayer que en su 
primera jornada en el predio 
rojinegro en Rosario se le 
vinieron a la memoria “varios 
recuerdos”, y adelantó que 
para conformar el nuevo 
equipo tiene dos jugadores 
por puesto para reemplazar 
a los que se fueron. - Télam -


