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BOLIVAR ALSINA 779

Histórico: Bolívar enfrentará 
a Independiente de Avellaneda 
en su debut en Copa Argentina

EL “CELESTE” SE CODEARÁ CON UN GRANDE

El sorteo se realizó ayer en el predio de la AFA en Ezeiza. Página 9

RUTA 65, KILÓMETRO 258

Volcó un camión 
y hospitalizaron 
a su conductor
Mariano Javier Ríos, de Estación Algarrobo, 
partido de Villarino, fue derivado hacia el Hos-
pital Capredoni luego de protagonizar un vuel-
co anoche, minutos antes de las 22.30 horas. 
El hecho sucedió mientras el rodado viajaba, 
con cargas generales, en sentido Nueve de 
Julio-Bolívar, a la salida de una curva. Ríos 
perdió el control de rodado que terminó vol-
cado más allá de la banquina derecha de su 
sentido de circulación. Se activó el Sistema 
de Emergencia local.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )
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BUSQUEDA
LABORAL

SELECCIONAREMOS
PARA IMPORTANTE

DISTRIBUIDORA DE BOLIVAR,
UNA PERSONA CON EXPERIENCIA

EN MANEJO DE PERSONAL
Y ATENCION AL PUBLICO,
LA CUAL DISPONDRA DE
SEIS PERSONAS A CARGO.

Presentar Curriculum en
Gral. Paz 102

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 18/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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La actual administración

del Hotel Goitias
celebra 15 años
en la actividad

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11

La unidad móvil de RE-
NAPER se encontrará 
mañana viernes de 9 
a 17 horas en Bolívar; 
más precisamente en el 
Centro Cívico.

Marcos Beorlegui, jefe 
de la Unidad de Atención 
Integral (UDAI) Bolívar 
contó a La Mañana que 
“a través de gestiones 
realizadas desde la ofici-
na de ANSES y desde el 
Gobierno Municipal, hoy 
viernes 4 llega a Bolívar la 
unidad móvil del Registro 
Nacional de las Personas 
(RENAPER)”. “La aten-
ción será a partir de las 
9 y hasta las 17 horas y 
el camión se encontrará 
ubicado en la plaza Alsi-

na, en el Centro Cívico de 
la ciudad, para que las y 
los vecinos bolivarenses 
puedan tramitar de forma 
rápida la documentación 
que necesiten”.
La atención será por or-
den de llegada, y se po-
drá realizar la gestión 
para contar con el Docu-
mento Nacional de Identi-
dad (DNI) para los recién 
nacidos y por cambio de 
género sin costo; en tanto 
que el valor por un nuevo 
ejemplar por robo o ex-
travío o cambio de domi-
cilio cuesta $300 para los 
ejemplares A, B y C y de 
$ 450 desde la D en ade-
lante. 
El trámite para realizar 
cambio de datos persona-

les, cambio por adopción 
y la actualización entre los 
5 y 8 años y la actualiza-
ción de los 14 sale $300 
y en el caso de las actua-
lizaciones quién realice el 
trámite se deberá presen-
tar con la partida de naci-
miento y en compañía de 
padre, madre o tutor.
En caso de solicitar la re-
posición o la rectificación 
también se deberá con-
currir con partida de naci-
miento y tiene un valor de 
$300 para los ejemplares 
A, B y C y de $450 para 
los ejemplares desde la D 
en adelante. 
 También en la unidad mó-
vil del Registro Nacional 
de las Personas se pue-
de realizar el trámite de 
adopción de nacionalidad 
y el mismo tiene un costo 
de $300.
El pasaporte se podrá 
realizar solo con el Docu-
mento Nacional de Iden-
tidad vigente, presentan-
do el último ejemplar por 

un costo de $4.000 y se 
puede tramitar también el 
Certificado de Pre Identi-
ficación que se otorga de 

El camión fábrica del RENAPER llegará hoy a Bolívar

forma gratuita y quienes 
lo soliciten deberán con-
currir con todo tipo de do-

cumentación que posea la 
persona a fin de ser incor-
porado al sistema.

nes de hoy viernes 4 de 
noviembre, Fiesta Patro-
nal de San Carlos Borro-
meo
9 horas: Rezo del Santo 
Rosario -que habitual-
mente se realiza por me-
dios digitales-, se rezará 
desde el monumento a 
San Carlos Borromeo en 
Av. Belgrano. Se invita es-
pecialmente a la comuni-
dad a participar de mane-
ra presencial o través del 
Facebook de la Parroquia.
19 horas: Misa en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo
Procesión con antorchas, 
se invita a las institucio-
nes a participar con sus 
imágenes, banderas, es-

ECLESIASTICAS

Fiesta de San Carlos Borromeo
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa los ho-
rarios de las celebracio-

tandartes, trajes típicos o 
uniformes
20 horas: Fiesta popular 
en honor a San Carlos 
Borromeo, habrá cantina 
y la actuación de artistas 
locales

Nuevo horario de misa 
vespertina
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que a 
partir de mañana sábado 
5 de noviembre, cambia 
el horario de la misa ves-
pertina del fin de sema-
na. A partir de ahora los 
sábados y domingos se 
celebrará a las 20 horas, 
mientras que la de lunes a 
viernes se mantiene en el 
horario de las 19 horas.
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Entre las cuestiones 
abordadas se destaca-
ron la recomposición 
salarial y organizar 
agendas de trabajo de 
manera conjunta el gre-
mio y el estado.

Ayer jueves, el Secretario 
de Asuntos Municipales 
de CICOP, Martín Mayo 
visitó la Seccional de Bo-
lívar y junto al Dr. Gustavo 
Durquet, al Lic. Gustavo 
Murgades, Eugenia Di Be-
rardino y Jorge Escudero, 
representantes del gremio 
bolivarense se reunieron 
con la secretaria de Legal 
y Técnica, Mariana Eldi, y 
con el director de Recur-
sos Humanos, Gustavo 
Morales.
Después de la reunión 
que se realizó en la Mu-
nicipalidad de Bolívar, los 
representantes de CICOP 
realizaron una conferen-
cia de prensa y el Licen-
ciado Gustavo Murgades 
fue el primero en hablar 
y dijo “venimos plantean-
do al municipio distintas 
cuestiones que por un 
lado tienen que ver con 
lo que son los descuentos 
a los aportes sindicales y 
la puesta al día de cues-
tiones salariales y por eso 
aprovechando la visita de 
Martín solicitamos un reu-
nión y fuimos recibidos en 
el municipio por la Dra. 
Mariana Eldi, secretaria 
de Legal y Técnica y por 
el Dr. Gustavo Morales, 
director del área de Re-
cursos Humanos”. 
“Le planteamos muchas 
cuestiones y la buena 
noticia es encontrarnos, 
reunirnos y que haya un 
punto de diálogo en el 
cual pudimos entablar 
varias cuestiones no solo 
relacionadas con estas 
dos cuestiones que son 
las que nos interesan, 
sino también lo relaciona-
do con los programas de 
salud, porque sabemos 
que la salud está en un 
momento de crisis y son 
necesarios algunos cam-
bios, pero no cambios que 
pasen únicamente por lo 
económico sino también 
con lo que tiene que ver 
con el sistema de salud 
en general, un cambio de 
filosofía y percepción”, 
precisó el licenciado. 
“Se pudieron abarcar va-

rios temas, sobre todo 
pudiendo hacer una pro-
yección de lo que es el sis-
tema de salud de Bolívar 
de acá a unos años y no 
solo de Bolívar, sino que 
también lo que nos pasa 
en la provincia y a nivel 
nacional, como es el caso 
de las residencias, el des-
gaste laboral”. “Pudimos 
abordar todos esos temas 
y algunas cuestiones que 
van a interesar a los afilia-
dos de CICOP que tienen 
que ver con programas 
de viviendas que tiene el 
Gobierno, pero sobre todo 
dejar sentado una mesa 
de diálogo”, finalizó Mur-
gades.
Martín Mayo dijo “para 
nosotros siempre es im-
portante encontrar un es-
pacio en donde podamos 
volcar nuestra impresión, 
nuestra experiencia como 
sector y parte importante 
de la construcción de un 
sistema de salud sobre 
todo en las localidades del 
interior que vemos un fe-
nómeno que tiene que ver 
con los últimos años pero 
que se hace cada vez 
más complejo poder sos-
tener el sistema de salud 
acorde a las necesidades 
que tienen las comunida-
des y que se puedan se-
guir desarrollando”. 
“Puntualmente nos pare-
ce que el centro de la cri-
sis presente tiene que ver 
con el recurso humano, en 
otros momentos tuvo que 
ver con las cuestiones de 
insumos en otros momen-
tos históricos y pensamos 
que habiendo atravesado 
lo más crudo de la Pan-
demia, habiendo marcado 
profundamente al sector 
también esa experiencia 
donde hubo que ponerse 
al frente de una circuns-
tancia muy muy compleja 
y con muchos riesgos e 
interrogantes y nos pare-
ce que ahora lo que está 
claro es que no solamen-
te en la ciudad de Bolívar 
sino en toda la provincia 
en general hay una crisis 
que atraviesa centralmen-
te y tiene que ver con el 
recurso humano y con la 
capacidad de fidelizar el 
recurso humano formado 
y con la expectativa de 
construir equipos de salud 
que puedan abordar los 
problemas de salud inte-

gral de sus comunidades”, 
indicó el doctor Mayo.
Además agregó “en ese 
sentido nosotros para no-
sotros hay dos cuestiones 
que han sido grandes pa-
sos en relación a poder 
jerarquizar nuestras co-
misiones de trabajo que 
tienen que ver con lo que 
pudimos lograr en provin-
cia y que son dos cuestio-
nes, una es el decreto de 
desgaste  y reconocimien-
to, el decreto de desgas-
te laboral prematuro que 
nos acontece a todos los 
que trabajamos en salud y 
que después de años de 
debate logramos que se 
consolide en el marco de 
la provincia un decreto por 
el cual se nos concede un 
régimen previsional y ju-
bilatorio específico, por lo 
cual luego de 25 años de 
recorrido en el sistema de 
salud o de cincuenta años 
en su totalidad se permite 
que se adquiera el benefi-
cio jubilatorio en el marco 
de los trabajadores de sa-
lud del ámbito provincial y 
un segundo paso necesa-
rio es en una mirada de in-
tegración realmente en el 
sistema de salud y tiene 
que ver en que eso pueda 
ser extendido y extensible 
al ámbito municipal para 
evitar que se consagren 
un montón de diferencias 
y de asimetría que hay 
actualmente entre las ad-
ministración provincial y 
municipal necesitamos 
avanzar en consolidar 
esta cuestión de desgaste 
en el ámbito municipal”.
El representante munici-
pal de CICOP contó que 
“el ejecutivo en ese senti-
do se mostró dispuesto a 
hacer un acompañamien-
to y una solicitud, porque 
en este tema la autoridad 
vigente es la provincia y 

es quien puede resolver 
cuestiones de regímenes 
previsionales es la provin-
cia, entonces este tema 
va a necesitar un recorri-
do de trabajo en cada lu-
gar y un pedido formal al 
gobierno provincial para 
que los efectores munici-
pales de salud se adscri-
ban al presente régimen”.
“Otro tema relevante tiene 
que ver con las residen-
cias en donde venimos 
también desde años en 
la lucha de conseguir un 
nuevo reglamento de re-
sidencias en la provincia 
que mejora el piso de de-
rechos, las condiciones la-
borales, la remuneración, 
reconoce algunas parti-
cularidades del equipo de 
salud en formación y nos 
da mejores herramientas 
para abordar un dispositi-
vo que está en una crisis 
manifiesta, todos vemos 
como van quedando va-
cantes cada año en un 
montón de residencias 
en salud y la verdad que 
la política sanitaria y pú-
blica tiene que encontrar 
herramientas para poder 
resolver esto que va a ser 
un problema a futuro muy 
marcado y que va a ser en 
detrimento de la calidad 
en salud que podamos 
prestar a la población”.
“A nivel local estuvo plan-
teado que se ha avanzado 
en consolidar los básicos 
respecto a las últimas ac-
tualizaciones y algunas 
bonificaciones que com-
ponen el salario de los 
profesionales de carrera, 
pero está claro que hay 
un trabajo por delante fun-
damentalmente en lo que 
corresponde a dos bonifi-
caciones que son las que 
proporcionalmente más 
aportan al salario de los 
trabajadores”. “El compro-

miso es un análisis y una 
mesa técnica para traba-
jar con el intendente y con 
la secretaria de salud en 
los próximos días”. “No-
sotros dejamos asentado 
que nos interesa poder 
tener un recorrido respon-
sable y común de quienes 
trabajamos en el sistema 
público y de quienes es-
tán a cargo de la gestión 
del sistema público para 
poder avanzar y mostrar 
a la comunidad que es 
posible consolidar y bus-
car medidas que sobre 
todo nos permita pensar 
que los y las profesiona-
les se quieran quedar y 
quieran trabajar en los 
efectores públicos munici-
pales, se quieran quedar 
a vivir y radicar en nues-
tras localidades y eso es 
un trabajo que requiere 
todo un recorrido y noso-
tros estamos dispuestos 
a aportar desde CICOP 
porque no queremos so-
lamente discutir un salario 
desanclado de lo que pen-
samos que es un sistema 
público de salud”. “Nos 
parece que para que hay 
un sistema público que 
pueda responder a las 
necesidades de salud de 
una población cada vez 
con mayores necesidades 
del punto de vista integral 
que se va desarrollando 
porque las localidades del 
interior volvieron a crecer 
después de mucho tiempo 
y eso nos pone un nue-
vo desafío en la agenda 
y nosotros lo queremos 
transitar desde la óptica 
de los trabajadores, pero 
apostando a fortalecer el 
sistema público”.
“Esperamos poder cons-
truir con las gestiones, 
agendas en común en 
cuanto a condiciones la-
borales, remuneraciones 

y un montón de otras 
cuestiones que también 
tienen que ver con la for-
mación, la capacitación, la 
vivienda”. “Hay un montón 
de desafíos, pero pensa-
mos que un primer paso 
es establecer una agenda 
común, discutir de que es-
tamos hablando y poder 
mostrarle a la comunidad 
que somos capaces de 
consolidar avances con-
cretos, no discutir diag-
nósticos, sino discutir 
como generamos políticas 
para cambiarlo”.
“Quedamos en presen-
tar la documentación que 
se nos requirió respecto 
a un trámite puntual que 
tiene que ver con la cuo-
ta de descuento sindical 
que nosotros estamos 
tramitando hace más de 
un año y la documenta-
ción actualizada la va-
mos a estar presentando 
probablemente el día de 
mañana y quedamos que 
nos darán un día supues-
to de reunión para armar 
una mesa de trabajo, 
plantear el tema salarial 
y las cuestiones que tie-
nen que ver con esto que 
decimos de no discutir 
solamente  lo coyuntural, 
démosle la perspectiva al 
debate de la salud pública 
en la ciudad de Bolívar y 
pensemos en cómo pode-
mos construir una agenda 
que nos permita dar pa-
sos necesarios y firmes 
en otro camión, porque si 
no lo que hoy vemos con 
preocupación en unos 
años va a ser todavía más 
acuciante, porque si no 
tomamos medidas ahora 
probablemente esta crisis 
que ha emergido se pro-
fundice y nosotros tene-
mos que trabajar para que 
suceda justamente lo con-
trario, finalizó el médico”.

SALUD

Representantes de CICOP
se reunieron con integrantes del Ejecutivo municipal
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SE VENDE CASA

CALLE COSQUIN 1530
(ESQ. BELLOMO)

02314-15480929 O.614
V.04/11

No se registraron perso-
nas lesionadas.

Fue en horas de la tarde 
de ayer jueves. Una Pick 
Up Chevrolet, que era ma-
nejada por un bolivaren-
se, por motivos que son 

Fue en horas de la ma-
ñana de ayer en la fisca-
lía.

Personal de la Sub DDI 
Bolívar y del Comando 
de Patrulla Rural (CPR) 
realizaron varias órdenes 
de allanamientos solici-
tadas en la causa que se 
encuentra a cargo de la 
Dra. Julia María Sebas-
tián, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 

Nº15 y ordenadas por el 
Dr. Carlos Eduardo Villa-
marín, Juez a cargo del 
Juzgado de Garantías N° 
2 de Olavarría. 
Los operativos permi-
tieron secuestrar la ca-
mioneta utilizada por el 
cabecilla de la banda, 
documentación de suma 
importancia y efectivizar 
la detención del hombre 
que sería el encargado de 
comercializar los anima-

les que fueron robados a 
la firma “Cultivos del Cen-
tro”.
Los detectives bolivaren-
ses de manera encubier-
ta lograron secuestrar la 
camioneta utilizada en 
el hecho y para lograr su 
cometido se trasladaron 
hasta la ciudad de Pilar 
y una vez allí con la cola-
boración de las imágenes 
captadas por el Centro 
de Monitoreo y median-
te el uso de lectores de 
patentes establecieron la 
ruta habitual del rodado, 
logrando así el secuestro 
del mismo en la vía públi-
ca. 
En la ciudad de 9 de Ju-
lio los efectivos policiales 
allanaron un inmueble 
perteneciente a familiares 
de uno de los implicados 
en el hecho.
Acorralado por el avance 
de la investigación, ayer 
en horas del mediodía 
se entregó en compañía 
de su abogado un hom-
bre oriundo de 9 de Julio 
que se encuentra acusa-
do, entre otras cosas, de 
financiar la operaria delic-
tual. La detención tuvo lu-
gar en la Fiscalía local sita 
calle Olavarría 265. 
En las próximas horas no 
se descartan importan-
tes novedades en este 
inusual hecho delictivo, 
complejo desde la inge-

niería, inteligencia y lo-
gística empleada por los 

SE REALIZARON ALLANAMIENTOS EN PILAR Y 9 DE JULIO

Se entregó un hombre implicado en el robo de ganado

delincuentes, aunque rá-
pidamente desentrañado 

por la policía local.

ACCIDENTE

Una camioneta impactó
contra una luminaria
en la avenida Bellomo

tareas de investigación, 
perdió el control al doblar 
en una esquina y chocó 
contra el poste de una de 
las luminarias que están 
en el boulevard de la ave-
nida Bellomo. 
En el vehículo color gris 

oscuro, dominio HEX - 
568, viajaba Aurelio Za-
rate y no sufrió lesiones. 
La camioneta fue reteni-
da por el personal poli-
cial que actuó en el lugar, 
porque carece del seguro 
vehicular.



Viernes 4 de Noviembre de 2022 - PAGINA 5

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

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

13 HS.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA / NUEVA FECHA

Si bien no se han repor-
tado daños ocasionados 
por el animal, los pobla-
dores del lugar refieren 
preocupación.

Vecinos de las inmediacio-
nes del salón de actos de 
la Escuela Nº 18 informa-
ron a ese medio que en la 
tarde/noche del miércoles 
avistaron a un ejemplar de 
puma que merodeaba por 
el lugar.
El felino se refugió en la 
copa de un añoso árbol 
donde pudo ser fotogra-
fiado y, minutos después, 
literalmente despareció 
dejando, no obstante, pro-
funda preocupación entre 
los pobladores de ese 

sector de quintas y cha-
cras.
Precisamente una vecina 
consultada por La Ma-
ñana refirió que el temor 
mayor se centra en saber 
si el ejemplar es o no una 
hembra. En este último 
caso, si la misma tuvie-
se crías, con toda segu-
ridad intentará procurar 
alimentos, circunstancia 
que pone en peligro a los 
animales de granja que 
muchos vecinos crían en 
esa zona.
No obstante, a juzgar por 
iguales comentarios, has-
ta el momento no se han 
reportado daños ocasio-
nados por el animal. La 
circunstancia habría sido 

Avistaron y fotografiaron a un puma
EN LA ZONA DE LA ESCUELA Nº 18

advertida a autoridades 
policiales desconociéndo-
se hasta el momento si se 
ha tomado alguna medida 
preventiva al respecto.
La fuente informativa de 
este medio refirió también 
que él es un productor de 
ovinos y teme por la suer-
te de su rodeo, toda vez 
que las majadas suelen 
ser blanco predilecto de 
los pumas.
El caso genera igualmen-
te aflicción por haberse 
detectado esa presencia 
a menos de 600 metros 
del cementerio local y, por 
lo tanto, en un sector muy 
cercano a la zona urbani-
zada de la ciudad.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 17 DE URDAMPILLETA

Finalizó el 5º taller
del programa “Deconstruyendo masculinidades”

Recientemente finalizó 
el 5º taller del Programa 
“Deconstruyendo Mascu-
linidades” del que partici-
paron 15 internos alojados 
en la Unidad Penitenciaria 
Nº 17 que recibieron certi-
ficados emitidos por la Di-
rección de Luchas Contra 
las Violencias de Género 
del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
El taller tuvo una duración 
de ocho encuentros en los 
que trabajaron diferentes 
temas como violencia de 
género, patriarcado, mas-
culinidad normativa, roles 

y estereotipos de género, 
entre otros, que se abor-
daron a través de trabajos 
grupales, lecturas y pre-
sentación de material au-
diovisual.
En el último encuentro 
los internos participantes 
agradecieron el espacio 
del taller y destacaron que 
les permite tener otra mi-
rada y repensar la historia 
de cada uno de ellos.
En la entrega de certifi-
cados participaron el Di-
rector de Unidad Prefecto 
Mayor Hugo Fredes, el 
Subdirector de Asistencia 
y Tratamiento Prefecto 
Sergio Braun, la Subdi-

rectora de Administración 
Prefecto Eugenia Barrio-
nuevo, el Jefe de Penal 
Subprefecto Maximiliano 
Amicone y el Subjefe de 
Vigilancia Alcaide Mayor 
Juan Manuel Nadal.
El taller, desde su imple-
mentación en la Unidad 
17, está a cargo de la 
Subprefecto Lic. Valeria 
Netri, la Alcaide Mayor 
Lic. Marina Martín y el 
Sargento Ayudante Mi-
guel Blanco, quienes han 
destacado la importancia 
del mismo a partir de un 
abordaje psico socio edu-
cativo en el cual se traba-
jan las implicancias de la 
masculinidad hegemónica 
y el camino hacia las nue-
vas posibilidades de ejer-
cerla.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

En la jornada de ayer, 
el Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo junto 
a la Inspectora Distrital 
Fernanda Marcos y la 
Presidenta del Consejo 
Escolar Patricia Castillo 
y la Vicepresidenta Pao-
la González entregó 81 
computadoras del Conec-
tar Igualdad “Juana Man-
so” a la Vicedirectora de la 
Escuela de Educación Se-
cundaria N°2  “Don José 
de San Martín”, Fabiana 

DAIREAUX - EDUCACION

Entregaron computadoras del programa conectar igualdad
Gómez y a las y los estu-
diantes del Segundo año 
del establecimiento.
Estos programas igualan, 
permiten que todos y to-
das tengan las mismas 
oportunidades y acceso 
a herramientas informáti-
cas tan importantes para 
nuestro presente y futuro.

También en la Técnica 
N° 1
El Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo junto a 

la Inspectora Distrital Fer-
nanda Marcos y la Presi-
denta del Consejo Escolar 
Patricia Castillo, entregó 
70 computadoras del Co-
nectar Igualdad “Juana 
Manso” a la Directora de 
la Escuela de Educación 
Técnica N°1 “Ceferino 
Namuncurá”, Geraldine 

Palomino y a las y los 
estudiantes del Segundo 
año del establecimiento.
Estos programas igualan, 
permiten que todos y to-
das tengan las mismas 
oportunidades y acceso 
a herramientas informáti-
cas tan importantes para 
nuestro presente y futuro.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

VUELO A VELA

Continúa su desarrollo
el Regional de Junín

Durante la jornada del pasado miércoles se llevó a 
cabo la cuarta fecha puntable de la Clase Club y la 
tercera competencia de la Clase Entrenadores, en el 
marco del Campeonato Regional que se desarrolla en 
la ciudad de Junín.
Son cinco los pilotos representantes del Club de Pla-
neadores de Bolívar que se encuentran presentes en 
este Regional. Santiago Demódena, tras la prueba del 
miércoles, quedó en el tercer puesto de la clasificación 
general de la Clase Club, entre un total de 34 partici-
pantes. En esa misma especialidad, Miguel Mazarella 
ocupaba el 4º lugar; Lucio Zanassi se ubicaba 10º; y 
Alberto Pol se encontraba en la 24ª ubicación. S. Luego 
y M. Izurieta, del Club de Planeadores de Rivadavia, 
es la dupla que hasta el miércoles se ubicaba en la 
primera colocación de la Clase Club, con 3.534 puntos.
En la clase Entrenadores son ocho los pilotos partici-
pantes y, entre ellos, Martín Navarro pasó a ubicarse 
en el segundo puesto. El líder de la general, hasta el 
final del miércoles, era Nicolás Pizzolante, con 1985 
unidades, y Navarro le seguía con 1885.
Para ayer estaba previsto un nuevo día de competen-
cias en este Regional que se extenderá precisamente 
hasta el día de mañana.

Ayer en el estadio de 
futsal ubicado en el predio 
Julio Humberto Grondona 
de Ezeiza fue el lugar en 
donde se desarrolló ayer 
el sorteo de los primeros 
cruces de la Copa Argen-
tina 2023. Una competen-
cia que contará en esta 
edición con la presencia 
del Club Ciudad de Bo-
lívar como uno de sus 
animadores. El conjunto 
“Celeste” obtuvo un lugar 
para representar a nues-
tra ciudad tras finalizar 
entre los primeros cuatro 
equipos de la Zona Sur 
del Torneo Federal A. En-
frentará en esta instancia 
nada más y nada menos 
que a Independiente de 
Avellaneda, uno de los 
cinco grandes del fútbol 
argentino. 

La undécima edición de 
esta competencia conta-
rá con un hecho histórico 
para nuestra ciudad, ya 
que será la primera vez 
que un conjunto boliva-
rense se enfrente ante un 
representativo del “Rojo” 
en una contienda oficial.
Este formato que trata de 
ser lo más federal posible, 
cuenta con los 28 clubes 
que integran la Liga Pro-
fesional, 15 del Torneo 
Nacional, 5 de la B Metro-
politana, 4 de la C, 2 de la 
D y 10 del Torneo Federal 
A.
Nuevos tiempos
Sin dudas esta es una 

etapa histórica para la ciu-
dad y su fútbol. Que Bolí-
var cuente con un equipo 
en esta competencia sin 
dudas realza lo construido 
en estos últimos tiempos 
por el Club Ciudad. Una 
vuelta a las viejas páginas 
de gloria, como las partici-
paciones de Bolívar en la 
Copa Presidente, Barra-
cas Bolívar en la Primera 
C y de Empleados e In-
dependiente en los viejos 
regionales. Un hecho que 
sin dudas está de la mano 
con el nuevo formato del 
fútbol y el negocio que 
hoy hace que cada día 
existan más competen-
cias y torneos por jugar. 
Bien por Bolívar y a se-
guir escribiendo páginas 
doradas. 

Los partidos de los 

32avos de final serán 
los siguientes:

River vs. Racing de Cór-
doba
Talleres de Córdoba vs. 
Chacarita
Colón de Santa Fe vs. Co-
legiales
Lanús vs. Sol de Mayo de 
Viedma
Gimnasia de La Plata vs. 
Excursionistas
Unión de Santa Fe vs. Al-
magro
Barracas Central vs. Estu-
diantes de Caseros
Boca vs. Olimpo de Bahía 
Blanca
Racing vs. San Martín de 
Formosa
San Martín de Tucumán 
vs. Deportivo Morón
Instituto de Córdoba vs. 
Deportivo Riestra
Huracán vs. Yupanqui

Independiente vs. Ciudad 
de Bolívar
Central Córdoba de San-
tiago del Estero vs. Co-
municaciones
Gimnasia de Mendoza vs. 
All Boys
Estudiantes de La Plata 
vs. Independiente de Chi-
vilcoy
Arsenal vs. Villa Mitre de 
Bahía Blanca
Godoy Cruz vs. campeón 
de la B Metropolitana
Sarmiento de Junín vs. 
Chaco For Ever
Rosario Central vs. Cen-
tral Norte de Salta
Banfield vs. campeón de 
la Primera C
Atlético de Tucumán vs. 
Estudiantes de Río Cuar-
to
Defensa y Justicia vs. Itu-
zaingó
Tigre vs. Defensores de 
Cambaceres o Recreativo 
Español.
San Lorenzo vs. Sarmien-
to de Resistencia.
Platense vs. Defensores 
de Belgrano.
Belgrano de Córdoba vs. 
Independiente Rivadavia 
de Mendoza.
Newell’s vs. 4º de la Pri-
mera C.
Patronato vs. Gimnasia y 
Tiro de Salta.
Argentinos vs. Deportivo 
Armenio.
Aldosivi vs. San Martín de 
San Juan.
Vélez vs. Deportivo Espa-
ñol.
P.L.P. 

FÚTBOL – COPA ARGENTINA

Bolívar enfrentará a Independiente 
de Avellaneda en 32avos de final
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

CROCE, Sergio.

SORTEO SEMANAL (15/10/2022)
Número 713. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

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

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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La edad de la ciruela, una 
obra de Arístides Vargas, 
se presentará este sába-
do desde las 21.30 en la 
sala del grupo anfitrión, 
Vamos de Nuevo, en Fa-
lucho 780. 
La edad de la ciruelaha 
tenido representaciones 
en Bolívar pero no por el 
elenco olavarriense que 
integran Analía Giulietti y 
Mariana Thimotée, con di-
rección de Osvaldo ‘Pato’ 
Farías. Se trata de una 
pieza teatral que Vargas 
elaboró durante su exilio 
en Ecuador.
Las entradas tienen un 
valor de 700 pesos, y pue-
den reservarse al 610010, 
solicitarlas a los integran-
tes de VdNo por las redes 
sociales del grupo.
La sinopsis de la obra que 
se distribuye para difu-
sión cuenta lo siguiente: 
Una familia, un pueblo, un 
país, a veces se lo ateso-

ra, se lo ama, de formas 
muy extrañas,las ramifica-
ciones de ese árbol de ci-
ruelas sorprenden a estas 
mujeres en el tiempo, el 
tiempo de una casa bajo 
el amparo de mujeres, 
mujeres hermanas, muje-
res tías,mujeres abuelas, 
que no pudieron vencer 
el deseo irrefrenable de 
irse, de partir.Entonces el 
partir, el vivir, el jugar, el 
reencontrarse, como mu-
jeres signadas por unade-
cidida maldición familiar 
que las somete en el tiem-
po.Como si esos animali-
tos grises que atesoran la 
memoria fuesen los cons-
tantes testigosque mar-
can el presente. La edad 
de la ciruela, el pasado, el 
tiempo, el presente, como 
una ciruela que nuncater-
mina de caer.

Noviembre amor
Para después de esta 

función, el grupo que di-
rige Carlos Teijón, y que 
comparte espacio con la 
biblioteca Alcira Cabrera, 
prepara una seguidilla de 
presentaciones de otras 
propuestas, con todo lo 
cual redondeará un inten-
so noviembre, penúltimo 
mes de un año que tam-
bién ha sido de mucha 
actividad para el grupo: 
el 11, será el turno de Los 
custodios, por parte del 
grupo Artecon. La pieza 
de DuilioLanzoni, con di-
rección suya, tiene en esta 
encarnación protagónicos 
del saladillense Marce-
lo Curotti y Marisol Inda, 
como actriz invitada de 
Vamos de Nuevo. (Como 
se sabrá, Inda obtuvo por 
su rol en este espectáculo 

el premio a mejor actriz en 
la reciente Fiesta Teatral 
de Saladillo). 
La función de Los custo-
dios estará enmarcada en 
las celebraciones por los 
cuarenta años de Artecon, 
que se cumplieron en oc-
tubre y se han celebrado 
durante todo 2022.
Finalmente, el grupo infor-
ma que el viernes 25 y el 
sábado 26 se presentará 
en Falucho 780 la obra 
Alicia y las cuatro reinas, 
propuesta que significa el 
cierre de año del taller de 
jóvenes a cargo de Mari-
sol Inda, y que el martes 
29 y el miércoles 30 hará 
lo propio Al son de humor, 
el cierre del primer año del 
taller de adultos a cargo 
de Carlos Alberto Teijón.

EN VAMOS DE NUEVO, POR UN ELENCO DE OLAVARRÍA

Se presenta este sábado
La edad de la ciruela, de Arístides Vargas

Atendiendo a los días de 
asueto estipulados para 
el viernes 4 por el día de 
nuestro Patrono San Car-
los Borromeo, y el lunes 7 
de noviembre por el Día 
del Empleado Municipal, 
la Secretaría de Espacios 
Públicos y Ambiente infor-
ma los días de recolec-

ESPACIOS PUBLICOS

ción de residuos.
A partir de las 20 horas, 
la recolección se realizará 
este miércoles 2, el vier-
nes 4 y el lunes 7 de no-
viembre.
Se solicita la colaboración 
de la comunidad, y piden 
disculpas por las moles-
tias ocasionadas.

Recolección
de residuos

9601 0744
6311 9529
1046 9351
7041 3262
7341 8726
3856 8396
1805 9608
1203 9734
4403 4477
0290 1072

9061 6057
4866 6823
2067 2696
1751 9281
0003 0524
3993 0403
2533 1294
7835 5164
7845 8482
9665 7201

8032 5606
4807 1834
3904 2618
0862 3232
1875 9802
5593 0943
9906 4710
0339 7556
6478 4046
1020 0959

1612 6739
0073 4239
7958 7417
8023 7816
9022 1121
3715 3034
7087 2835
8471 2634
8485 2664
9063 4472

4885 7104
5286 5462
2040 5622
5820 4219
6416 9872
2047 6072
3008 8422
2480 3435
6599 7935
7176 5030

5194 1689
8125 8154
8314 0346
1172 9891
5992 3912
3865 6089
9191 3013
9020 9217
3104 9781
5745 5897

1752 7901
3100 8896
5707 0168
6793 4525
2262 5148
2421 4907
8386 3218
4106 5788
8419 9681
0501 3781

6631 6720
5879 2271
3211 6987
2690 2383
6231 8437
4809 7235
3637 8578
7167 7936
8371 6542
8228 1911

1764 5608
1019 7062
7377 4764
1981 0259
3856 6608
4438 4613
6469 7995
7025 1991
6335 0574
6029 0251

7129 1651
1175 0349
1579 6032
6786 6497
5800 5182
2012 0704
2421 8790
9964 4584
9885 6739
2300 7214



Viernes 4 de Noviembre de 2022 - PAGINA 11

A.
M

.

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

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

AVISO FUNEBREDR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

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

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

JUAN CARLOS
BARBIERI.
Falleció en Bolívar el 
3 de Noviembre de 
2022, a los 63 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, sobrinos, sobrinos 
nietos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 16 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado. Viento del NE,con ráfagas 
de 35 km/h. Con brisa al anochecer; principalmente 
claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Con brisa en la mañana, por otra parte mucho sol. 
Viento del NE, con ráfagas de 40 km/h. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Mínima: 13ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Martin Luther King

“Da el primer paso. No necesitas toda 
la escalera, sólo da el primer paso”.

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

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

2314 - 484290

1493 – Colón descu-
bre la isla de Guadalu-
pe (Antillas Menores).
1650 – Nace Guillermo 
III de Orange, rey de 
Inglaterra.
1756 – Pedro Antonio 
Cevallos es nombrado 
gobernador de Bue-
nos Aires; luego sería 
virrey.
1938 - Nace Federico 
Lacroze, empresario 
argentino cofundador, 
junto a su hermano Ju-
lio, de la primera em-
presa de tranvías del 
país.
1879 – James J. Ritty 
inventa la primera caja 
registradora.
1913 – Muere Luis Au-
gusto Huergo, el pri-
mer ingeniero recibido 
en la Argentina.
1922 – Howard Carter 
descubre la tumba de 
Tutankhamón.
1931 – Muere Juan 
Zorrilla San Martín, 
poeta uruguayo.
1937 – Muere Eduardo 
Holmberg, naturalista 
y escritor argentino.
1940 – muere Manuel 
Azaña, político espa-
ñol.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Victoria 
de las tropas británi-
cas de Montgomery 
sobre las alemanas de 
Rommel en El Alamein 
(norte de Africa).
1946 – Se constituye 
la UNESCO, organis-
mo de la ONU para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

1961 - nace Alejandra 
Flechner, actriz argen-
tina.
1963 - nació Horacio 
Elizondo, ex árbitro ar-
gentino que dirigió la 
final del Mundial de Ale-
mania en 2006.
1964 – Muere el ensa-
yista, poeta y cuentista 
argentino Ezequiel Mar-
tínez Estrada.
1967 – Racing se con-
virtió en el primer equi-
po argentino campeón 
del mundo, al derrotar 
en el estadio Centena-
rio de Montevideo al 
Celtic de Glasgow, Es-
cocia, por 1 a 0. El gol 
lo anotó el “Chango” 
Cárdenas.
1970 – El avión “Con-
corde 001” alcanza dos 
veces la velocidad del 
sonido.
1970 - nace Sebastián 
Estevanez, actor argen-
tino.
1981 – Se inaugura en 

Madrid la I Cumbre 
Iberoamericana de 
Cooperación Económi-
ca.
1984 – Muere el no-
velista, autor teatral, 
cuentista y pintor ar-
gentino Joaquín Gó-
mez Bas.
1997 - muere Quique 
Villanueva, cantante 
argentino (nacido en 
1942).
1998 – El aeropuerto 
de Barajas (Madrid) 
inaugura su tercera 
pista, la más larga de 
Europa.
2004 - en Nueva York, 
el cuadro La caricia de 
las estrellas, de Joan 
Miró, se vende a 10 mi-
llones de euros en una 
subasta celebrada en 
Christie’s.
2007 - en Santiago del 
Estero mueren en in-
cendio en un frustrado 
intento de fuga 39 re-
clusos de la cárcel de 
máxima seguridad.

Cada 4 de noviembre se celebra el Día Interna-
cional de la UNESCO. La creación de esta or-
ganización tuvo su origen durante la Segunda 
Guerra Mundial y su finalidad era restablecer los 
sistemas educativos que se habían visto afecta-

dos durante ese periodo.

Día internacional de la UNESCO

Día internacional de la UNESCO.

Horacio Elizondo

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº92.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy deberá hablar menos 
y escuchar más. De esta 
manera, mejorará la co-
municación y aprenderá a 
mantener un mejor vínculo 
con los demás.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº50.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
situación. Nº73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Aplicarán suba adicional 
a la electricidad para      
el interior bonaerense
Los usuarios residenciales de la categoría N1 (de mayor 
poder adquisitivo) recibirán el mayor incremento, del 
orden del 20%. El resto tendrá aumentos menores. El plus 
se suma al esquema de segmentación ya anunciado. - Pág. 2 -

La Primera División ya defi nió su 2023
En un evento que contó con la última presencia del presidente de la AFA 
“Chiqui” Tapia antes de partir hacia Qatar, las próximas ediciones de la Liga 
Profesional y la Copa de la Liga fueron sorteadas en Ezeiza. Más tarde, fue el 
turno de los 32avos de fi nal de la Copa Argentina. - Pág. 7 -

Desde diciembre

Imposición de ideas por la fuerza

Revolución Federal: procesan 
a cuatro de sus miembros 
Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile 
fueron procesados sin prisión preventiva por el juez federal Mar-
tínez de Giorgi. En tanto, el juez Leopoldo Bruglia anunció que 
demandará por daños y perjuicios al presidente Alberto Fernán-
dez, quien lo trató de “ilegal” tras las excarcelaciones. - Pág. 3 -

Pese a presión interna, el 
Gobierno defendió las PASO
A pesar de la avanzada del 
kirchnerismo y de los gober-
nadores del Frente de Todos 
para que se cancelen, la 
portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, reiteró ayer el 
respaldo del Gobierno nacio-
nal a las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y obliga-
torias (PASO), al enfatizar que 

“hay una ley vigente que es 
buena e implica más demo-
cracia y más participación”, 
aunque remarcó que “en la 
agenda del Congreso hay te-
mas más prioritarios”. Y puso 
como ejemplo el proyecto 
de ley enviado en junio de 
renta inesperada, y aún no fue 
debatido. - Pág. 3 -

Molesto, el “Apache” pegó un portazo 

Central tendrá elecciones 
pero no tendrá más Tevez  
La postergación de los comicios del club “Canalla” fue la gota 
que rebasó el vaso para que un incómodo “Carlitos” le ponga fi n 
a su primer ciclo como DT. “Era lo más conveniente, no me gusta 
que se use mi nombre políticamente”, argumentó el ídolo de 
Boca en su última conferencia de prensa. - Pág. 8 -

Internacionales

- Télam -

Empleo genuino

Por DNU, no se podrán incorporar                  
más planes Potenciar Trabajo

Israel. Benjamín Netanyahu, con mayoría absoluta en las legislativas, 
podrá volver a liderar el gobierno por sexta vez. - Pág. 5 -

- Télam - 
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A través de un decreto

El Gobierno nacional anunció 
ayer un decreto para avanzar 
en el proceso de vincula-
ción de planes sociales con 
empleo genuino, informaron 
fuentes oficiales.
De esta manera, a partir de 
su entrada en vigencia, no se 
otorgarán nuevas altas en los 
programas Potenciar Trabajo, 
Potenciar Inclusión Joven, Nexo 
y Plus Esencial. En su lugar, 
las transferencias previstas 

Vincularán planes con empleo genuino

serán destinadas a las unidades 
de gestión productiva para la 
adquisición de bienes de capital 
y la inserción laboral.
Por ese tema, ayer a la tarde el 
presidente Alberto Fernández 
recibió en su despacho de Casa 
Rosada al jefe de Gabinete, Juan 
Manzur; al ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, y a las minis-
tras de Trabajo, Raquel “Kelly” 
Olmos, y de Desarrollo Social, 
Victoria Tolosa Paz. - Télam -

Humedales. Un plenario 
de comisiones de la Cáma-
ra de Diputados debatió 
ayer, sin la presencia de 
Juntos por el Cambio, el 
proyecto de ley de Hume-
dales y fue convocado para 
el próximo jueves a  n de 
tener dictamen favorable a 
esta iniciativa de resguar-
do del medio ambiente. 
La reunión fue presidida 
por el presidente de la 
comisión de Recursos Na-
turales, Leonardo Grosso 
(Frente de Todos, FdT) y 
su par de Presupuesto, 
Carlos Heller (FdT), ya que 
el titular de Agricultura, el 
radical Ricardo Buryaile, 
no asistió al cuestionar la 
convocatoria. - Télam -
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El ministro de Trabajo 
bonaerense, Walter Correa, 
se mostró ayer a favor de 
reducir la jornada laboral en 
el país para pasar a un régi-
men que podría ser de cuatro 
días hábiles por semana o un 
régimen de menos horas por 
cada día, al participar de la 
presentación de un estudio 
elaborado por legisladoras 
nacionales del oficialismo que 
impulsar ese cambio. - DIB -

Jornada reducida

La Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda de la Cámara de Senadores 
emitió ayer a la  tarde dictamen 
de mayoría al proyecto de Pre-
supuesto 2023, que tiene como 
puntos centrales la previsión de un 
gasto global de casi $29 billones, 
un défi cit fi scal de 1,9%, una pauta 
infl acionaria de 60% y que prevé 
destinar el 70% de los recursos a 
rubros sociales.
La iniciativa obtuvo el respaldo 
del interbloque ofi cialista del 
Frente de Todos y del senador por 
el frente Juntos Somos Río Negro, 
Alberto Wereltilneck, y será llevada 
al recinto dentro de dos semanas, 
señalaron fuentes parlamentarias.
Los legisladores de Juntos por el 
Cambio que integran la comisión, 
por su parte, resolvieron no prestar 
su apoyo a la iniciativa.
La discusión en la Cámara Alta se 
redujo a sólo dos jornadas: el miér-
coles se hicieron presentes funcio-
narios del Ministerio de Economía 
para brindar precisiones sobre la 
iniciativa, y ayer fue una puesta en 
común para fi rmar el dictamen.
El proyecto de Presupuesto 2023 
fue aprobado por la Cámara de Di-
putados la semana pasada, tras una 
extensa sesión en la que el ofi cialis-
mo logró el apoyo de la oposición 
para poder sancionarlo. Por lo que 
resta su tratamiento en Senadores 
para que se convierta en ley. - Télam -

El Presupuesto se 
tratará en el recinto 
en dos semanas

Dictamen del Senado 

Los usuarios de energía eléc-
trica del interior bonaerense, tanto 
los que reciben el servicio de dis-
tribuidoras como los que lo ha-
cen desde cooperativas, deberán 
afrontar un aumento adicional del 
orden del 20% que se aplicará el 
mes próximo y se suma al esquema 
de segmentación ya anunciado.

La novedad surge de la resolu-
ción 719/2022 de la secretaría de 
Energía nacional -que depende 
del ministerio de Economía- por 
la cual se establece la Programa-
ción Estacional de Verano para el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
que rige precios para la distribui-
doras de la energía que les entrega 
Cammesa, la empresa mayorista. 
A partir de esa decisión nacional, 
los gobiernos provinciales deberán 
elaborar los cuadros tarifarios para 
aplicar en la práctica el incremento 
que se establece en la resolución. 
Fuentes de la administración de 
Axel Kicillof confi rmaron a DIB que 
ese proceso ya se puso en marcha 
y se estima que se cargará a las 
facturas en diciembre. Respecto del 
monto del incremento, se estima 
que será del orden del 20% pero 
solo para los usuarios residenciales 
de la categoría N1. Es decir, los de 
mayor poder adquisitivo. El resto 

Habrá una suba adicional 
de la electricidad para 
el interior bonaerense

Desde diciembre

Recargo. El aumento se suma a las subas ya anunciadas. - Archivo -

también sufrirá incrementos, pero 
de un porcentaje sensiblemente 
menor que sin embargo aún no 
fue especifi cado.

Este aumento se añade al que 
ya fue anunciado y que se aplica 
a través del llamado esquema de 
segmentación, atado a la quita de 
subsidios. Se aplica a los usuarios 
de EDEN, Edelap, EDES y EDEA, las 
distribuidoras que prestan servicio 
en La Plata y el interior bonaerense 
y las cooperativas que presentan el 
mismo servicio.

Ajuste en el Conurbano 
Por otra parte, las tarifas de 

Edesur y Edenor para usuarios re-
sidenciales subirán hasta 27% en 
noviembre en el Área Metropolita-
na, al tiempo que para comercios 
e industria ese ajuste será de hasta 

el 16%, según se refl eja en dos re-
soluciones publicadas ayer en el 
Boletín Ofi cial  nacional.

Para los usuarios de Edenor y 
Edesur de nivel 1, el cargo fi jo se 
mantiene en los niveles de sep-
tiembre y el variable tiene diferentes 
incrementos que tanto en la franja 
de 0 a 150 kwh como en la de 151 a 
325 kwh será de aproximadamente 
30,9%. Respecto a los usuarios de 
Nivel 2 (bajos ingresos y entidades 
de bien público), tampoco habrá 
cambios en el cargo fi jo, mientras 
que en el cargo variable habrá 
aumentos que rondarán el 4% en 
ambas distribuidoras. En el caso 
del nivel 3 (ingresos medios), las 
tarifas de las subcategorías de R1 
a R3 aumentarán entre un 3% y un 
4%, mientras que, para las subcate-
gorías R4 a R9 de mayor consumo, 
el valor se incrementa en forma 
creciente tres puntos porcentuales 
por cada segmento, variando entre 
un 5% y un 19%. - DIB -

Los usuarios resi-
denciales de la cate-
goría N1 recibirán el 
mayor incremento, 
del orden del 20%.

El FdT confía en convertir
el proyecto en ley. - HSN -

Textiles. La Fundación 
ProTejer se manifestó ayer a 
favor de implementar un con-
gelamiento de precios hasta 
el 31 de diciembre en el 
sector textil, que incluiría a fir-
mas con peso específico y en 
eslabones clave, dentro de 
un universo de entre 4.000 y 
5.000 empresas industriales, 
principalmente hilanderas, 
tejedoras y tintoreras. “Le 
hemos dado nuestro con-
sentimiento al Gobierno para 
avanzar en la medida porque 
nos parece importante dar 
una señal al mercado”, dijo 
el presidente de la entidad, 
Luciano Galfione. - Télam - 

Guiño del BM. Argentina pue-
de beneficiarse de la transición 
hacia un mundo bajo en carbo-
no mediante la transformación 
de los sectores energéticos 
y agrícolas y crecer casi un 
3% anual su Producto Bruto 
Interno (PBI) en ocho años, 
según el Informe sobre Clima 
y Desarrollo que el Grupo Ban-
co Mundial lanzó ayer. El repor-
te revela que la expansión de 
las inversiones en los sectores 
de agua, agricultura y energía 
es una prioridad para reducir 
la vulnerabilidad del país al 
cambio climático y potenciar el 
crecimiento económico. - Télam - 

Cuenta DNI. Las jubiladas 
y jubilados del Instituto de 
Previsión Social (IPS) bonae-
rense, mayores de 60 años, 
tendrán la posibilidad de ob-
tener un 100% de descuento 
durante noviembre en com-
pras utilizando Cuenta DNI 
del Banco Provincia, con un 
tope de reintegro de $1.200 
por mes y por persona. Los 
beneficios, exclusivos para 
mayores de 60 años están 
vigente en cualquier comer-
cio adherido a Cuenta DNI, 
que acepte pagos mediante 
código QR o bien con Clave 
DNI, precisó el IPS. - DIB - 

Autos. La producción na-
cional de vehículos registró 
en octubre un incremento 
de 27,8% interanual, mien-
tras que las exportaciones 
marcaron un alza de 43,9% 
en el mismo período, según 
un informe de la Asociación 
de Fábricas de Automotores 
(Adefa). En octubre se produ-
jeron 52.415 unidades, 0,4 
% más respecto de septiem-
bre y 27,9% superior que en 
igual mes de 2021. - Télam -

Breves



 

Kicillof volvió a reclamar más fondos

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, volvió a poner el foco 
sobre los recursos que recibe la 
provincia de Buenos Aires en 
concepto de coparticipación y 
a rmó que “sin presupuesto y 
sin  nanciamiento las responsa-
bilidades se vuelven abstractas”.
Lo hizo durante un acto o cial 
junto al presidente Alberto 
Fernández en Tecnópolis, al 
participar de la inauguración de 
la Expo Congreso Ciudades para 
Vivir Bien. 
“La provincia de Buenos es la 
que menor presupuesto tiene 
por habitante, pero por lejos”, 
lanzó. “No hay que dejarse 
llevar por falsas discusiones. 
Hemos escuchado que hay 
quienes encuentran a la provin-
cia de Buenos Aires demasiado 

grande o diversa e intentan 
permanentemente decir que es 
una provincia inviable, mien-
tras que en otro lugar dicen 
que hay que dividirla. Lo que 
muchas veces parece un tema 
de tamaño óptimo es pura y 
simplemente una cuestión de 
presupuestos”, apuntó el man-
datario bonaerense. “La Ciudad 
de Buenos Aires, sin polemizar, 
es un distrito de una jerarquía 
bastante difusa porque por un 
lado es un municipio, pero por 
otro lado parece tener preten-
siones de provincia. No lo voy 
a poner en discusión. Lo único 
que voy a decir es que tiene 
una cantidad de recursos que 
supera muchísimo la que tiene 
un municipio de la provincia de 
Buenos Aires”, subrayó. - DIB -

Coparticipación bonaerense

Espert mira la          
lista de Milei

Con la cabeza puesta en 
las elecciones de 2023 para 
quedarse con el sillón que 
hoy ostenta Axel Kicillof, el 
diputado nacional de Avanza 
Libertad, José Luis Espert, 
señaló que podría colgar su 
boleta de algún postulan-
te presidencial, siempre y 
cuando le den “garantía de la 
reforma que hay que hacer” 
y en ese sentido destacó al 
libertario Javier Milei. “Podré 
ir sólo, con boleta corta, o 
acompañando algún candida-
to a Presidente”, dijo. - DIB -

Elecciones 

El juez Leopoldo Bruglia, quien 
integra la sala primera de la Cá-
mara Federal porteña, renunció 
ayer a la Asociación de Magistra-
dos y Funcionarios de la Justicia 
Nacional luego de que esa enti-
dad no respondiera a las críticas 
que le efectuaran al camarista el 
presidente Alberto Fernández y el 
ministro de Justicia, Martín Soria.
Además, el camarista federal le 
dijo al portal Infobae que deman-

Bruglia demandará al Presidente

dará por daños y perjuicios al 
Presidente por considerar que 
los cuestionamientos esgrimidos 
por el jefe de Estado a través de 
Twitter fueron “ofensivos”, “fala-
ces” e “inaceptables. - Télam -
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dez de Kirchner. “Se considera 
materialmente acreditado que, a 
través de esta organización, los/as 
imputados/as llevaron a cabo un 
plan criminal, que tuvo por objeto 
imponer sus ideas y combatir las 
ajenas por la fuerza o el temor”, 
sostuvo Martínez de Giorgi en la 
resolución. Para ello, continuó, 
“utilizaron sostenidamente en el 
tiempo manifestaciones intimi-
dantes en distintas redes sociales 
-Facebook, Twitter e Instagram- y 
medios masivos de comunicación, 
repartiendo folletería y mediante 
protestas autoconvocadas, planifi -
cando, coordinando y difundiendo 
mensajes de odio, actos intimida-
torios y manifestaciones violen-
tas -principalmente en contra de 
autoridades del actual PEN y sus 
simpatizantes-”. - Télam -

El juez federal Marcelo Martí-
nez de Giorgi procesó ayer, sin pri-
sión preventiva, a Jonathan Morel, 
Leonardo Sosa, Gastón Guerra y 
Sabrina Basile, miembros de Re-
volución Federal, a los que acusó 
de llevar a cabo un plan criminal 
que tuvo por objeto imponer sus 
ideas y combatir las ajenas por la 
fuerza o el temor.

“Pudo comprobarse que, con 
tal accionar, atentaron contra el or-
den público y ocasionaron un claro 
perjuicio a los bienes jurídicos de la 
paz social y la tranquilidad pública 
necesarios para el funcionamiento 
de un Estado de Derecho”, conclu-
yó el magistrado tras enumerar a 
lo largo de 60 páginas todas las 
acciones violentas protagonizadas 
por los imputados.

El juez sostuvo que “tanto por 
redes sociales como en las calles, 
realizaron actos y emitieron ex-
presiones tendientes a alentar o 
incitar a la persecución, a la vio-
lencia colectiva y a la propagación 
del odio, constituyéndose así en 
uno de los actores que agitaron 
en la sociedad un clima de vio-
lencia social, cuyo acto de mayor 
gravedad institucional resultó ser 
el intento de magnicidio” de la 
vicepresidenta Cristina Fernán-

Procesan a cuatro miembros 
de Revolución Federal
El juez De Giorgi los acu-
sa de imponer sus ideas 
por la fuerza.

Morel, líder de la agrupación 
violenta. - Archivo -

A pesar de la fuerte presión del 
kirchnerismo y de gobernadores 
del Frente de Todos para que se 
cancelen, la portavoz de la Pre-
sidencia, Gabriela Cerruti, reiteró 
ayer el respaldo del Gobierno na-
cional a las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO), al enfatizar que “hay una 
ley vigente que es buena e implica 
más democracia y más participa-
ción”, aunque remarcó que “en la 
agenda del Congreso hay temas 
más prioritarios”.

“El Gobierno cree que en la 
agenda del Congreso hay temas 
más prioritarios que las PASO. Por 
ejemplo, el proyecto de ley envia-
do en junio de renta inesperada. 
Para que quienes recibieron ga-
nancias por situaciones trágicas 
como una pandemia y una guerra, 
hagan sus aportes”, escribió Cerruti 
en su cuenta de Twitter minutos 
después de la habitual conferencia 
de prensa en Casa Rosada.

La portavoz no quiso dejar lugar 
a dudas ni otras interpretaciones y 
remarcó la posición del Gobierno 
con un mensaje en redes sociales.

En su habitual conferencia, 
Cerruti planteó que “el Gobierno 
sostiene que hay una ley vigente, 

Estado aclaró: “No tengo el poder 
de poner o sacar las PASO porque 
se crearon por una ley, pero creo 
que son un gran instrumento crea-
do durante el gobierno de Cristina 
y que le permitió a la sociedad 
meterse en los partidos políticos. 
Lo mejor es que la gente vote”, al 
remarcó. En la misma postura se 
encuentra el diputado nacional por 
el Frente de Todos (FdT), Leandro 
Santoro, quien el miércoles opinó 
que “es un error estratégico y ético” 
suspender las PASO como lo piden 
varios gobernadores e intendentes 
justicialistas junto al kirchnerismo. 
En una posición contraria, el minis-
tro del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, planteó que “la mayoría de 
los gobernadores y los intendentes 
del FdT se manifestaron a favor 
de que no haya cuatro elecciones 
en el año -dos nacionales y dos 
provinciales”. - DIB/Télam -

Mensaje al kirchnerismo 

La portavoz Ce-
rruti afi rmó que la 
ley vigente “implica 
más democracia y 
más participación”. 

El Gobierno desestima 
eliminar las PASO y pide 
por la renta inesperada

Interna. Cerruti dijo que “hay temas más prioritarios”. - Télam -

que es una buena ley que convoca 
a las PASO y que ya está en mar-
cha”. Al referirse al debate interno 
que existe en la coalición ofi cialista 
sobre la eventual suspensión de 
las primarias para el calendario 
electoral de 2023, la funcionaria 
nacional consideró que las PASO 
implican más democracia y más 
participación”, sobre todo “en un 
momento en el que algunos ac-
tores políticos están queriendo 
generar situaciones de antipolítica 
para que la gente descrea” de las 
instituciones. “Cuanto más discu-
sión y más participación, mejor es”, 
subrayó Cerruti.

Por otra parte, al igual que el 
presidente Alberto Fernández, la 
portavoz señaló que la suspensión 
de las PASO “no lo defi ne el Ejecu-
tivo sino el Congreso, por lo que 
lo tiene que defi nir en su agenda”. 
En ese punto, días atrás, el jefe de 

Plenario de la UOM

Cristina Kirchner reaparece en público
La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner confi rmó 
ayer que hoy participará como 
invitada de un plenario de dele-
gados de la Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM) en la localidad bo-
naerense de Pilar, donde reapa-
recerá en público por primera 
vez desde el intento de asesinato 
del pasado 1 de septiembre en 
el barrio porteño de Recoleta, 
mientras que el 17 de noviembre 
será única oradora en un acto 
por el Día de la Militancia en la 
ciudad de La Plata.
“Mañana (por hoy) voy a parti-
cipar del Plenario de delegados 
de la Unión Obrera Metalúrgica, 
al que fui invitada por el compa-

ñero Abel Furlán”, publicó la ex-
mandataria en su cuenta ofi cial 
en Twitter. Además, adelantó 
que el acto será transmitido en 
vivo, a las 17, a través de sus re-
des sociales y acompañó el pos-
teo con una imagen que informa 
sobre la convocatoria.
La vicepresidenta fue invitada 
al congreso de la UOM por el 
secretario general del gremio, 
Abel Furlán, informaron desde 
el equipo de colaboradores de 
Fernández de Kirchner. Ese acto 
se realizará en el Microestadio 
Municipal de Pilar y será el cierre 
de los Congresos Regionales que 
el gremio metalúrgico desarrolló 
en todo el país. - Télam -



Contra el bullying
Los ministros del Interior, 

Eduardo “Wado” de Pedro, y 
de Educación, Jaime Perczyk, 
lanzaron oficialmente ayer la 
campaña “Argentina contra el 
bullying” con la presentación 
de un cuadernillo de concien-
tización para el abordaje de 
esa problemática en las fami-
lias, escuelas y comunidades, 
en busca de construir una 
sociedad “más justa y empá-
tica”, en el marco del Día In-
ternacional contra la Violencia 
y el Acoso en la Escuela, que 
se conmemoraba ayer. - Télam -

No al cierre
La comunidad educativa 

del Colegio Magno de Pilar 
realizó un encuentro en la 
puerta de la institución para 
repudiar su cierre definitivo. 
Familiares de los estudiantes, 
docentes y no docentes se 
congregaron 7.30 de la ma-
ñana, donde reclamaron que 
el colegio siga funcionando, al 
grito de “El Magno no se va”. 
El lunes a última hora las auto-
ridades del colegio informaron 
por mail a los estudiantes del 
cierre de la institución “a partir 
de la finalización del Ciclo 
Lectivo 2022”, dejando a unas 
500 familias sin matrícula y 
alrededor de 100 trabajadores 
entre docentes, administra-
tivos y no docentes, sin su 
fuente de trabajo. En las últi-
mas semanas la escuela dejó 
sin matrícula a ocho alumnos 
con discapacidad, decisión 
que generó un gran debate 
y revuelo en redes sociales. 
Además, los dueños de la 
institución también desoyeron 
las normativas vigentes sani-
tarias y educativas que debían 
tomarse durante la pandemia 
de coronavirus, al abrir el 
colegio pese a la prohibición 
que regía por la situación epi-
demiológica en los primeros 
meses del año 2021. - DIB -

Trabajadores Caninos
El Sindicato de Trabaja-

dores Caninos presentó un 
proyecto de ley a la Cámara 
de Diputados de la Nación 
para establecer un “régi-
men especial de contrato de 
trabajo”, una novedad en la 
legislación nacional que tiene 
como uno de sus objetivos 
“sacar de la informalidad a 
más de 100.000 trabajadores” 
de esa actividad y profesio-
nalizarla, informó el secretario 
general del gremio, Matías 
Tomsich. El sindicato incluye 
a paseadores, adiestradores 
y peluqueros caninos, entre 
otros, de todo el país, desde 
hace nueve años. - Télam -

Un grupo multidisciplinario de 
casi 400 académicos de 112 países, 
articulados a partir de un estudio 
Delphi, arribó por consenso a una 
serie de declaraciones y recomen-
daciones destinadas a poner fi n al 
Covid-19 como amenaza para la 
salud pública mundial. Del panel 
internacional participaron una 
científi ca y cuatro científi cos del 
Conicet de distintos institutos: An-
drea Pineda Rojas, Jorge Aliaga, 
Rodrigo Quiroga, Daniel Feierstein 
y Daniel Maceira. Las 46 decla-
raciones y 57 recomendaciones 
consensuadas por el panel de ex-
pertos fueron publicadas ayer en la 
prestigiosa revista Nature.

Si bien el desarrollo de las va-
cunas y la implementación vacu-
nación masiva lograron reducir 
considerablemente los riesgos 
vinculados con la pandemia, para 
los especialistas es muy importante 
atender a las recomendaciones 
consensuadas, no solo porque la 
pandemia aún no terminó y el virus 
que transmite el Covid-19 continúa 
mutando rápidamente, sino tam-
bién porque la pandemia implica 
desafíos actuales vinculados con la 
elaboración de lo sucedido y a la 
construcción de aprendizajes que 
sirvan para no volver a cometer en 
el futuro ciertos errores que ocu-
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Científi cos acuerdan 
recomendaciones para 
poner fi n a la Covid-19
Las 46 declaracio-
nes y 57 recomen-
daciones consensua-
das por el panel de 
expertos fueron pu-
blicadas en Nature.

400 académicos de 112 países

Advertencia. Si bien la vacunación fue clave, los expertos hacen hincapié 
en sus recomendaciones. - Xinhua -

Tercera edición 
de Expo Cannabis

La Rural

Hoy comienza la tercera edición 
de Expo Cannabis, que se lle-
vará a cabo en La Rural (CABA), 
con la novedad de que se ven-
derán semillas por primera vez, 
ya que fueron reguladas recien-
temente por el Instituto Nacio-
nal de la Semillas (Inase) que 
creó un registro donde inscribir 
las variedades para su comer-
cialización. Estarán presentes la 
ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti; el Secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Juan José Bahillo; el cantante L-
Gante, y Fernando Araujo, autor 
del Robo del Siglo y cultivador, 
quien ofrecerá una charla sobre 
la potencia espiritual y creativa 
del cannabis.
El programa del encuentro in-
cluye más de 80 conferencias 
y talleres en dos escenarios 
simultáneos; consultorios me-
dicinales, veterinarios y legales; 
muestra de pósters científicos; 
arte en vivo; juegos para niños y 
un gran patio de comidas. Entre 
las atracciones principales, los 
organizadores remarcaron la 
posibilidad de explorar plantas 
de cannabis en vivo con mi-
croscopios junto a científicos 
del Conicet y la oportunidad 
inédita de degustar helados con 
sabor a la planta.
También habrá una clase ma-
gistral de cocina cannábica que 
llevará adelante un chef con 
amplia experiencia en el rubro, 
un taller completo de cultivo 
de cannabis y otro sobre cómo 
preparar aceite medicinal, a 
cargo de la organización Mamá 
Cultiva Argentina. La ministra 
Carla Vizzotti disertará sobre el 
Programa de Cannabis Medici-
nal, el Registro del Programa de 
Cannabis (Reprocann) y la nue-
va regulación de los derivados 
medicinales del cannabis. - DIB -

rrieron en el abordaje del Covid-19.
Los estudios Delphi se basan 

en un método iterativo en el cual 
un grupo de expertos responde 
un cuestionario con el objeto de 
obtener consenso sobre un tema. 
En este caso, se abordaron seis as-
pectos de la gestión de la pandemia 
que se consideran clave: comuni-
cación, sistemas sanitarios, vacu-
nación, prevención, tratamiento y 
atención, y desigualdades.

Rodrigo Quiroga, bioquímico 
e investigador del Consejo en el 
Instituto de Investigaciones en 
Físico-Química de Córdoba (Infi -
qc, Conicet-UNC), indicó: “A pesar 
de la enorme reducción del riesgo 
que signifi có la vacunación masiva 
de la población, la Covid-19 sigue 
siendo la enfermedad respirato-
ria más grave en cuanto a canti-
dad de internaciones y fallecidos, 
y sabemos que incluso en casos 
leves puede generar un deterioro 

realizado en 1822 por el historiador 
francés Jean Francois Champollion, 
considerado como el “Padre de la 
Egiptología”.

Tutankamón llegó al trono a los 
9 años durante el período de la Di-
nastía XVIII y tuvo un reinado “muy 
corto”, de diez años (1336-1327 a.C.) 
hasta su muerte a los 19, recordó 
la investigadora del Conicet y fun-
dadora del Centro de Estudios de 
Historia del Antiguo Oriente en la 
Universidad Católica Argentina, 
Roxana Flammini, quien adhiere 
a la grafía Tutankhamón, mien-
tras que la Fundéu RAE dice que 
es preferible escribirlo sin hache.

El descubrimiento fue rea-
lizado por el arqueólogo inglés 
Howard Carter el 4 de noviembre 
de 1922, cuando luego de una larga 

El descubrimiento de la tumba 
del faraón egipcio Tutankamón y 
sus tesoros cumplirá hoy 100 años. 
Constituyó un hito en la “egipto-
manía” y en el estudio científi co de 
la civilización del Antiguo Egipto, 
con una gran cobertura mediática 
que fogoneó el misterio de “La 
maldición de la momia”, sobre la 
cual hasta se hicieron pruebas de 
ADN. El aniversario del hallazgo 
coincide con el bicentenario del 
“desciframiento de los jeroglífi cos”, 

A cien años del hallazgo de Tutankamón
La tumba del faraón egip-
cio fue descubierta el 4 
de noviembre de 1922 y 
constituyó un hito en la 
“egiptomanía”.

expedición que había comenzado 
en 1914 y fue suspendida durante 
la Primera Guerra Mundial (hasta 
1918), fi nalmente uno de los inte-
grantes del equipo halló el primer 
escalón de la escalera de la tumba. 
Para la expedición en el Valle de los 
Reyes, una necrópolis del antiguo 
Egipto donde se encontraron las 
tumbas de la mayoría de farao-
nes, el arqueólogo logró que lord 
George Herbert de Carnarvon, un 
conde inglés que había obtenido el 
difícil permiso para excavar allí, le 
costeara la búsqueda con la adver-
tencia de que ese año -1922- “sería 
el último que le fi nanciaría”.

Durante su reinado, Tutanka-
món restauró el politeísmo y el culto 
al dios Amón, al templo de Karnak 
y a la ciudad de Tebas como sede 

de la salud a largo plazo. Es un 
error equipararla a la gripe. Adi-
cionalmente, el virus que la causa, 
SARS-COV-2, hace muy poco tiem-
po que infecta a seres humanos 
y su evolución continúa a pasos 
agigantados. Es importante que 
podamos ir adaptando nuestras 
respuestas frente a un virus que 
también se va adaptando”.

Uno de los aspectos del aborda-
je de la pandemia al que el docu-
mento consensuado presta mucha 
atención es el de la comunicación. 
De hecho, una de las recomenda-
ciones con mayor consenso entre 
los expertos consultados señala que 
“los líderes comunitarios, los exper-
tos científi cos y las autoridades de 
salud pública deben colaborar para 
desarrollar mensajes de salud pú-
blica que mejoren la confi anza in-
dividual y comunitaria y utilicen los 
medios preferidos de comunicación 
para diferentes poblaciones”. - DIB -

Breves

El descubrimiento fue realizado 
por el arqueólogo inglés Howard 
Carter. - Archivo -

de la realeza, que habían sido cam-
biados por quien (posiblemente) 
fue su padre, Akhenatón, durante 
el gobierno que lo precedió, en un 
período “muy convulsionado” de la 
historia del Antiguo Egipto. - Télam -



Corea del Norte redobló ayer su andanada de pruebas armamentistas al 
disparar tres misiles más, incluyendo uno intercontinental que obligó a 
residentes del norte de Japón y de una isla surcoreana a refugiarse en 
búnkeres subterráneos. En respuesta, Corea del Sur y Estados Unidos de-
cidieron extender maniobras militares en marcha esta semana, las mayores 
realizadas jamás por estos países, pese a que Corea del Norte las ve como 
una amenaza y son el motivo de sus recientes ensayos de misiles. - Télam -

CLICK        En los búnkeres

El ex primer ministro israelí 
Benjamín Netanyahu y sus aliados 
religiosos y de extrema derecha 
lograron la mayoría absoluta en las 
elecciones legislativas del martes 
en Israel, anunció ayer la comi-
sión electoral, un resultado que 
le permitirá liderar por sexta vez 
el gobierno. El bloque de derecha 
obtuvo 64 escaños de los 120 del 
Knesset (Parlamento), repartidos 
entre el Likud de Netanyahu (32), 
los partidos ultraortodoxos (18) y 

La divulgación de los resul-
tados se dio en una jornada en 
la cual cuatro palestinos mu-
rieron a manos de las fuerzas 
israelíes en Cisjordania y en Je-
rusalén, entre ellos el autor de 
un ataque y un combatiente, en 
un contexto de estallidos de vio-
lencia. “Ya es hora de volver a 
traer seguridad a las calles, de 
restablecer el orden, de mos-
trar quién manda, ya es hora de 
matar a un terrorista que lleva 
a cabo un ataque”, declaró 
Itamar Ben Gvir, otro de los 
principales líderes de la extrema 
derecha religiosa. Ben Gvir es 
discípulo de un rabino racista, 
Meir Kahane, que fue expul-
sado del Parlamento y cuyo 
partido Kach fue calificado de 
“grupo terrorista” por Estados 
Unidos antes de ser asesinado 
en Nueva York en 1990. - Télam -

Violencia

De regreso
Benjamín Netanyahu 
gobernó durante doce años 
consecutivos, y quince 
años en total, antes de ser 
derrocado el año pasado 
por una coalición diversa 
encabezada por Yair Lapid. 
Pero la coalición que Lapid 
improvisó, que incluía al 
primer partido árabe en 
unirse a un gobierno, fue 
diezmada por las luchas 
internas y colapsó después 
de solo un año en el poder y 
provocó elecciones antici-
padas, las quintas desde la 
primavera de 2019. - Télam -
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El resultado le per-
mitirá al ex primer 
ministro liderar por 
sexta vez el gobierno.

Legislativas: mayoría absoluta 
para Netanyahu y sus aliados

Elecciones en Israel

una alianza de fuerzas de extrema 
derecha (14), indicó la autoridad 
electoral. En tanto, el bloque del 
primer ministro saliente, el cen-
trista Yair Lapid, quedó en segunda 
posición con 51 escaños, mientras 
que la lista árabe laica Hadash-Taal 
obtuvo cinco.

Tras conocerse los resultados, 
Lapid felicitó a su rival por su triun-
fo y señaló que dio instrucciones 
para preparar una “transición or-
denada”. “El Estado de Israel está 
por encima de cualquier consi-
deración política”, dijo el premier 
saliente en un comunicado citado 
por el diario Times of Israel. “Le 
deseo suerte a Netanyahu por el 
bien del pueblo de Israel y del Es-
tado de Israel”, agregó.

Ahora corresponde al presi-
dente de Israel, Isaac Herzog, cuyo 
papel es principalmente simbólico, 
encargar al líder político con más 
posibilidades la formación de un 
gobierno dentro de un plazo de 42 
días. Aunque este proceso podría 

Viejo conocido. El ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. - Sputnik -

extenderse durante semanas, todo 
apunta a que gracias a sus aliados 
de la extrema derecha religiosa, 
Netanyahu, con varias causas ju-
diciales pendientes por corrupción, 
volverá al cargo que ya ostentó en-
tre 1996 y 1999 y entre 2009 y 2021.

Israel tendría así un nuevo giro 
hacia la derecha, respaldado por 
una inédita escalada del partido 
ultranacionalista Sionismo Reli-
gioso, cuyos miembros utilizan una 
retórica incendiaria antiárabe y 
anti-LGBTIQ+.

El armado
Según la prensa israelí, el ex 

BRASIL.- El titular del Tribu-
nal Superior Electoral (TSE), 
Alexandre de Moraes, dijo 
ayer que el resultado de las 
elecciones del domingo es 
“indiscutible” y aseguró que 
los que no lo aceptan y están 
cometiendo “actos antidemo-
cráticos” serán considerados 
delincuentes. - Télam -

CUBA.- El país volvió a anotar-
se ayer una victoria, aunque 
meramente simbólica, en la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, que votó por 
trigésima vez una declaración 
que llama a Estados Unidos a 
levantar el bloqueo económi-
co, comercial y financiero que 
dispuso sobre la isla en 1962, 
“una pandemia permanente, 
un huracán constante”, según 
advirtió La Habana. - Télam -

FRANCIA.- El Tribunal de 
Apelación de Grenoble dejó 
en vigencia las penas comple-
mentarias a las que fue con-
denado el hombre que el año 
pasado le dio un cachetazo al 
presidente Emmanuel Macron 
durante su visita en el sureste 
francés. En un fallo previo, la 
Justicia había condenado al 
autor de los hechos, Damien 
Tarel, a 18 meses de cárcel, 
cuatro de ellos de cumplimien-
to efectivo, una pena a la que 
sumó la prohibición de por 
vida a tener un cargo públi-
co, la privación de derechos 
cívicos -como el del voto- du-
rante tres años y la de poseer 
armas durante cinco. - Télam -

RUSIA-UCRANIA.- Un centenar 
de prisioneros rusos y ucra-
nianos fueron intercambiados 
ayer en una nueva operación 
de canje entre Moscú y Kiev, 
informaron autoridades de los 
dos países. - Télam -

Por el mundo

El papa Francisco pidió ayer que 
en los países del Golfo Pérsico se 
otorguen “derechos y condiciones 
justas y cada vez mejores” para los 
trabajadores, migrantes y mujeres 
de la región, al iniciar en una visita 
de cuatro días a Bahréin que se 
centra en el diálogo con el Islam y 
reclamos de paz. En un discurso di-
rigido tanto a la monarquía islámica 
sunita que gobierna el país como a 
la comunidad internacional y a los 

Francisco: “derechos y condiciones justas” 
para trabajadores, migrantes y mujeres
Fue el pedido del Papa 
para los países del Golfo 
Pérsico, en el inicio de su 
visita a Bahréin.

Gobiernos de la región, el Papa rea-
fi rmó además sus pedidos contra la 
pena de muerte, por el cuidado del 
ambiente y el rechazo a “populis-
mos, extremismos e imperialismos”.

Al hablar ante autoridades del 
país árabe en el Palacio Real de 
Sakhir, el Papa pidió que haya, “en 
toda la región, derechos y condicio-
nes justas y cada vez mejores para 
los trabajadores, las mujeres y los 
jóvenes, garantizando al mismo 
tiempo respeto y atención para los 
que sufren mayor marginación en 
la sociedad, como los que han emi-
grado y los presos”. Para Francisco, 
“el desarrollo verdadero, humano e 
integral se mide sobre todo por la 

atención hacia ellos”.
A partir de la reforma constitu-

cional de 2002, Bahréin introdujo el 
voto femenino y ratifi có su posición 
como uno de los países con mayores 
derechos hacia las mujeres, tras ha-
ber sido en 1928 la primera nación 
del Golfo Pérsico que les permitió es-
tudiar. La referencia a los trabajado-
res, en tanto, se da mientras decenas 
de instituciones buscan boicotear el 
Mundial de fútbol que se hará a fi na-
les de mes en la vecina Qatar por las 
denuncias de muertes de personas 
mientras construían los estadios, lo 
que llevó a Amnistía Internacional 
(AI) a denominarlo “La Copa Mundial 
de la vergüenza”. - Télam -

primer ministro y líder de la opo-
sición, de 73 años, encargó a Yariv 
Levin, uno de sus aliados más cer-
canos, iniciar unas conversaciones 
que se anuncian complejas. El jefe 
del partido Sionismo Religioso, 
Bezalel Smotrich, indicó que quie-
re las carteras de Defensa y de 
Seguridad Pública, dos puestos 
clave en un momento en el que 
el confl icto entre israelíes y pa-
lestinos registra su mayor pico de 
violencia en siete años. Sin em-
bargo, esta decisión podría afec-
tar las relaciones de Tel Aviv con 
Washington, su principal aliado 
en la escena internacional. - Télam -



Otro pedido              
de perpetua 

El abogado que represen-
ta a la familia de uno de los 
asesinados en la “Masacre 
de Wilde” pidió ayer que 
sean condenados a prisión 
perpetua los siete expolicías 
bonaerenses acusados del 
emblemático caso de “gati-
llo fácil” cometido en 1994, 
donde cuatro hombres fueron 
atacados a tiros por efectivos 
vestidos de civil. El pedido fue 
formulado por Ciro Annicchia-
rico en representación de Ra-
quel Gazzanego, esposa de 
Edgardo Cicutín (una de las 
víctimas), y del único sobrevi-
viente, Claudio Díaz. - Télam -

Masacre de WildeDetienen formalmente a hermanos 
por el asesinato de una enfermera
Una jueza de Garantías de La Ma-
tanza avaló la detención formal 
de los dos hermanos aprehendi-
dos por el crimen de una enfer-
mera que fue hallada asesinada 
con golpes, signos de asfi xia y 
maniatada en la habitación de su 
casa de la localidad bonaerense 
de Ciudad Evita, informaron ayer 
fuentes judiciales.
El fi scal Gastón Duplaá, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) de Temática de Homicidios 
de La Matanza, había solicitado 
la detención formal de los her-
manos Cristian Fernández (19) y 
Brian  Fernández (21), acusados 
de asesinar a la enfermera Nilda 
Masso (74), y el pedido fue ava-

Ciudad Evita

lado por la jueza de Garantías 
6 de La Matanza, Carina An-
drijosevich. Los jóvenes fueron 
localizados el miércoles en el 
barrio porteño de Villa Riachuelo 
cuando circulaban por la avenida 
General Paz a bordo de una mo-
tocicleta. - Télam -

Huellas clave

Una banda conocida como “Los 
33 orientales”, a la que se le 
atribuyen al menos 20 asaltos 
y entraderas en distintos ba-
rrios porteños, fue desbaratada 
con el arresto de cuatro de sus 
integrantes, al cabo de allana-
mientos realizados en Caballito 
y Parque Chacabuco, luego de 
que los investigadores lograran 
identi car a uno de ellos por 
dos huellas dactilares halladas 
en la casa de un hombre al que 
amenazaron con cortarle los 
dedos de una mano y le roba-
ron 2.000 dólares. 
Las detenciones fueron concre-
tadas por efectivos de la Policía 
de la Ciudad en procedimientos 

desplegados en los barrios de 
Caballito, Almagro y Parque 
Chacabuco, tras una investiga-
ción realizada por la División 
Robos y Hurtos a instancias del 
 scal en lo Criminal y Correc-
cional 38, Juan Pedro Zoni.
Según las fuentes, los detenidos 
ya fueron indagados por el Juz-
gado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 6, a cargo de María 
Provítola, y uno de ellos quedó 
procesado con prisión preventi-
va por “robo, privación ilegí-
tima de la libertad y lesiones”, 
mientras que los tres restantes 
permanecen tras las rejas a la 
espera de la resolución de sus 
situaciones procesales. - Télam -

Cayeron “Los 33 Orientales”, acusados    
de más de veinte robos y entraderas

Abortos: le imputan homicidio agravado 

Una mujer de 36 años, oriunda de 
la localidad santafesina de Caña-
da de Gómez, quedó bajo prisión 
preventiva, acusada de homicidio 
agravado por haber provocado 
el aborto de dos gemelas neo-
natas y enterrarlas en un patio, 
con la presunta complicidad de 
un vecino que fue acusado como 
coautor, informaron ayer fuentes 
judiciales. La Campaña por el 

Derecho al Aborto legal, seguro y 
gratuito de Rosario manifestó su 
“preocupación” por el accionar 
de la fiscal del caso, al entender 
que la prisión preventiva de la 
mujer fue dictada “sin considerar 
su vulnerable estado de salud”. El 
Servicio Público de la Defensa de 
Santa Fe resaltó “la vulneración 
al derecho de defensa y al debido 
proceso” de la mujer. - Télam -
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Un jurado popular condenó a 
Fernando Matías Vila a una pena 
tres años por haber matado a un 
hombre que abusó sexualmente de 
su hija de cinco años, pero no irá a 
la cárcel. Para la Justicia de Bahía 
Blanca, actuó bajo emoción violenta.

“Hacía rato que estábamos es-
perando esta noticia”, dijo Vila tras 
la condena. 

El hecho por el que fue juzgado 
ocurrió el 20 de octubre de 2019 
en una casa ubicada en la calle El 
Resero al 300, hasta donde fue Vila 
minutos después de que su hija le 
contara que el hombre que vivía en 
ese lugar la había violado.

“Justo había un cuchillo arri-
ba de la mesada y fue lo primero 
que agarré. Sinceramente no me 
acuerdo mucho, bajé de la moto, 
lo encaré y lo maté. Tampoco sa-
bía que lo había matado hasta que 
me entregué en la comisaría. De 
los nervios que tenía la abracé a 
mi esposa, no podía hablar y me 
temblaba el cuerpo. Nunca me ha-
bía pasado una situación así. Ella 
trataba de tranquilizarme y le dije 
que fuéramos a la Policía, pero no 
pensé que estaba muerto. Imaginé 
que lo había lastimado”, contó el 
padre de la víctima. “En mi primera 
declaración ante la Policía, les dije 
que había lastimado al violador de 
mi hija, me metieron en una ofi cina 

“Lo encaré y lo ma-
té”, afi rmó Fernando 
Matías Vila ante un 
jurado popular.

“Emoción violenta”: mató 
al abusador de su hija de 
5 años, pero no irá preso

“Me arrepiento”. Fernando Matías Vila. - Archivo -

Conmoción en Bahía Blanca

Un hombre fue detenido acusado 
de agredir con un destornillador 
y a golpes de puño a un policía 
de la Ciudad y a un vecino de un 
edifi cio del barrio porteño de San 
Cristóbal, informaron ayer fuen-
tes policiales.
El hecho ocurrió  en el interior de 
un edifi cio ubicado en Saavedra 
al 1100 del citado barrio de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.
Según dijeron las fuentes, todo 
se inició cuando un vecino de 41 
años se dirigió hacia el depar-
tamento de un hombre de 71 y 
comenzó a golpearle la puerta 
de ingreso y a rayársela con un 
destornillador. En ese momen-
to, el dueño del departamento 
salió a increparlo y fue atacado 
por el agresor, quien le pegó un 
cabezazo a la altura del ojo iz-
quierdo. Todo fue registrado por 
una cámara de seguridad interna 
del edifi cio, en la que se observa 
cómo golpeó al hombre y tam-
bién al encargado del edifi cio, 
quien salió en defensa de la víc-
tima. En las imágenes se puede 
ver además cuando el agresor 
saca un destornillador con el que 
intenta agredir al vecino. - Télam -

San Cristóbal

Agredió a un vecino 
y a un policía con 
un destornillador

Un adolescente de 16 años gol-
peó a su padre con un martillo en 
la cabeza al salir en defensa de su 
madre que era atacada en una vi-
vienda en la localidad mendocina 
de Las Heras, y por el hecho el 
hombre se encuentra internado. 
El hecho ocurrió el miércoles, 
pasadas las 23, en una vivienda 
situada en calle Olascoaga al 
3000, de la localidad antes men-
cionada, a unos 14 kilómetros 
de la capital provincial. De las 
pericias en el lugar surgió que 
la mujer de 37 años estaba junto 
a su hijo en la vivienda cuando 
llego el marido de 39 años en 
estado de ebriedad y generó una 
violenta situación, en medio de la 
cual tomó por el cuello a su pare-
ja y sin más comenzó a golpearla. 
El hijo de ambos, que presenció 
el hecho, buscó un martillo y 
salió en defensa de su madre al 
golpear en la cabeza a su padre. 
A raíz de los golpes, el agresor 
quedó tendido en el piso herido 
y luego fue trasladado hasta la 
guardia del Hospital Central, 
donde fue asistido por los médi-
cos, que le diagnosticaron “frac-
tura de cráneo y hundimiento de 
parietal derecho. - Télam -

En Mendoza

Golpeó a su padre 
con un martillo 
para defender 
a su madre

y fueron a la dirección que yo les 
pasé”, recordó. “Me arrepiento de 
lo que hice, porque si no hubiera 
ido directamente a la casa no me 
hubiera pasado todo esto. Hace tres 
años que vengo viviendo un calva-
rio”, aseveró

Villa contó que su hija “todavía 
sigue mal”. “Nosotros tratamos de 
apoyarla en todo. Igual no va a los 
cumpleaños, con los chicos del 

barrio no se junta tampoco. Has-
ta hace poco no sabía que estuve 
preso, ella pensaba que yo estaba 
trabajando en el penal”, dijo. “En la 
cárcel, por lo que había caído yo, 
no la pasé mal con los otros presos. 
Pero es feo estar ahí adentro por-
que tiene que ir tu familia a verte y 
se tienen que desvestir para entrar. 
Además, yo soy el único sostén de 
la familia”, señaló. - DIB -

Imágenes de la brutal pelea. - Télam -

La localidad de Las Heras donde 
ocurrió el hecho. - Télam -

Las cámaras de seguridad 
analizadas por la Policía. - Télam -



Boca y River debutarán en la Copa 
Argentina 2023 con equipos que 
juegan actualmente el torneo Fe-
deral A, Olimpo de Bahía Blanca 
y Racing de Córdoba, respectiva-
mente, según determinó el sorteo 
realizado ayer. Tanto Olimpo como 
Racing de Córdoba están en las 
semifinales del Federal (contra Villa 
Mitre de Bahía Blanca y Sarmien-
to de Resistencia), con lo que la 
próxima edición de la Copa Argen-
tina puede encontrar a alguno de 
los dos en el Nacional.

Copa Argentina: rivales del 
Federal A para Boca y River

Por su parte, Patronato de Paraná, 
flamante campeón del certamen, ju-
gará con Gimnasia y Tiro de Salta.
En otras llaves, San Lorenzo se me-
dirá justamente con Sarmiento de 
Resistencia, Independiente enfren-
tará a Ciudad Bolívar, Racing cho-
cará con San Martín de Formosa y 
Estudiantes de La Plata lo hará con 
Independiente de Chivilcoy.
Boca, River, Racing e Independien-
te jugarán por el mismo lado del 
cuadro, con lo que no se podrán 
cruzar en la final. - Télam -

Los 32avos de fi nal. - AFA -

de la AFA en Ezeiza y fue encabezado 
por el presidente Claudio Tapia y el 
Ceo de la LPF, Francisco Duarte, y 
conducido por Luis Silva, Gerente 
de torneos de AFA.

Racing recibirá al ascendido Bel-
grano de Córdoba; Independiente 
jugará ante Talleres en el estadio 
Mario Alberto Kempes y San Lorenzo 
enfrentará a Arsenal en el Nuevo 
Gasómetro, entre otros partidos des-
tacados de la jornada de apertura.

El superclásico entre River y 
Boca será en la 15ta fecha en el es-
tadio Monumental, primero de la era 
post Marcelo Gallardo.

FECHA 1 – LPF 2023

• Central Córdoba (SdE)- River.
• Racing-Belgrano.
• Rosario Central-Argentinos.
• Estudiantes (LP)-Tigre.
• San Lorenzo-Arsenal.
• Colón-Lanús.
• Barracas Central-
Godoy Cruz.
• Gimnasia (M)/Instituto/
Sarmiento-Defensores 
de Belgrano/Estudian-
tes (BA)/Sarmiento.
• Banfield-Unión.
• Defensa y Justicia-Huracán.
• Vélez-Gimnasia (LP).
•Platense-Newell’s.
• Talleres-Independiente.
• Boca-Atlético Tucumán.

El campeón Boca será local de 
Atlético Tucumán y River visitará a 
Central Córdoba de Santiago del Este-
ro en la primera fecha del torneo 2023 
de la Liga Profesional, que se iniciará 
el fi n de semana del 27 de enero.

El sorteo se realizó en el predio 
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La Liga Profesio-
nal, Copa de la Liga 
y Copa Argentina del 
año próximo ya re-
solvieron su fi xture.

Sorteado el fútbol argentino 2023
Se repiten los formatos, se invierte el orden

Aparición y despedida. “Chiqui” Tapia presidió el sorteo en su última 
actividad doméstica previa al Mundial. - AFA -

Al igual que en el torneo pasado, 
River-Racing e Independiente-Boca 
animarán la 27ma y última fecha en 
lo que podría transformarse nueva-
mente en una defi nición con cuatro 
clubes grandes involucrados en la 
lucha por el título.

El clásico de Avellaneda entre 
Independiente-Racing quedó en la 
fecha 12 en el estadio Libertadores 
de América-Ricardo Bochini.

El clásico santafesino entre 
Unión y Colón se jugará en la cuar-
ta fecha en el estadio 15 de Abril; 
mientras que Huracán y San Lorenzo 
se cruzarán en la sexta jornada en el 
estadio Tomás Adolfo Ducó, después 
de hacerlo en el Nuevo Gasómetro 
en el torneo pasado.

En la octava jornada habrá 
acción en La Plata con el clásico 
Gimnasia-Estudiantes en el Bosque.

El derbi rosarino será en la fecha 
10 entre Newell’s y Rosario Central 
en el estadio Coloso Marcelo Bielsa 
del Parque de la Independencia.

En la decimoséptima fecha se 
dará el regreso del clásico cordobés 
con Belgrano como local de Talleres 
en el estadio de Barrio Alberdi o el 
mundialista Mario Alberto Kempes. 
Sobre el fi nal del semestre, en la 

fecha 25, jugarán Lanús y Banfi eld 
en “La Fortaleza”.

Con respecto a la temporada pa-
sada se produjo un cambio en las 
parejas ya que Argentinos y Platense 
(fecha 19) defi nieron que serán su 
respectivo clásico y dejaron el cruce 
Vélez-Tigre.

Ascensos por defi nir
Para cubrir la plaza del segundo 

ascenso se dividió la alternativa 1 en-
tre Gimnasia de Mendoza, Instituto y 
Sarmiento y la 2 con Defensores de 
Belgrano, Estudiantes de Buenos Ai-
res y nuevamente el equipo de Junín.

Si suben mendocinos o cordo-
beses serán clásico de Godoy Cruz, 
mientras que si lo hacen Defensores 
de Belgrano o el “Pincha” se enfren-
tarán con Barracas Central.

La fi nal se presentó en Ezeiza. - AFA -

Sarmiento quedará empareja-
do con Godoy Cruz o con Barracas 
Central, tal como sucedió en la Copa 
de la Liga 2021.

El inicio del torneo 2023 comen-
zará el fi n de semana del 27 de enero 
y terminará el 5 de agosto.

El formato será similar a la tem-
porada anterior ya que con los pun-
tos sumados irán a una tabla anual 
que defi nirá uno de los tres descen-
sos a la Primera Nacional. Los otros 
dos serán los últimos dos equipos 
de la tabla de los promedios.

Ya en la temporada 2024 se 
invertirá el criterio y habrá dos 
descensos por tabla general y uno 
por promedio.

El objetivo del Comité Ejecutivo 
es que en 2029 haya 22 equipos en 
la Primera División. - Télam -

El técnico de Racing, Fernan-
do Gago, no podrá contar con el 
delantero Enzo Copetti por pro-
blemas físicos y además analiza 
posibles variantes para enfrentar 
a Boca el próximo domingo en 
San Luis por la fi nal del Trofeo de 
Campeones de fútbol.

Gago, de 36 años, realizará un 
cambio obligado respecto al once 
inicial que ayer se impuso por 3 a 
2 ante Tigre en el desempate de 

Trofeo de Campeones: Gago sin Copetti, Ibarra cauto
Los DTs de Racing y Boca 
defi nen el equipo para la 
fi nal del domingo en San 
Luis, a las 17 horas.

la copa nacional: el ingreso del 
delantero Maximiliano Romero 
por Copetti.

El futbolista oriundo de la 
ciudad chaqueña de Presidencia 
Roque Saenz Peña sufrió ante el 
“Matador” de Victoria una lesión 
grado 2 del ligamento colateral 
medial de la rodilla derecha y un 
esguince grado 2 de tobillo derecho 
por la que no podrá ser tenido en 
cuenta por Gago.

Copetti, quien había sido uno 
de los blancos de los hinchas de 
Racing por no haber tomado la 
responsabilidad de patear decisivo 
ante River en la última fecha del 
torneo, estará alrededor de dos 

meses para poder recuperarse de 
su dolencia física.

Los futbolistas volverán a en-
trenarse hoy desde las 9 en el es-
tadio Presidente Perón.

Langoni, entre algodones
El entrenador de Boca, Hugo 

Ibarra, paró ayer en la práctica 
de fútbol en Ezeiza un equipo con 
cuatro volantes y una delantera con 
Sebastián Villa y Norberto Briasco 
en reemplazo de Luca Langoni, 
quien no practicó por precaución.

La alineación que dispuso el 
técnico fue con Agustín Rossi; Luis 
Advincula, Carlos Zambrano, Ni-
colás Figal y Frank Fabra (Agustín 

La Copa LPF tendrá dos zonas y un interzonal en la fecha 7. - DIB -

Sandez); Guillermo “Pol” Fernán-
dez, Alan Varela, Oscar Romero y 
Juan Ramírez; Villa y Briasco.

Así, Boca vuelve al habitual 
equipo titular sin el lesionado Da-
río Benedetto, ya que en la derrota 
por penales ante Patronato, por las 
semifi nales de la Copa Argentina, 
lo hizo con los suplentes y la sola 
participación desde el inicio del 
colombiano Villa.

De esta manera el cuerpo téc-
nico ubicó en cancha el esquema 
4-4-2 que utilizó este semestre con 
el ingreso de Ramírez.

A Langoni, autor de cinco goles 
fundamentales en la conquista de 
la Liga Profesional, se lo preservó 

por tener una sobrecarga pero lle-
garía para jugar el fi n de semana.

En tanto, Benedetto volvió a 
trabajar aparte pero cada vez con 
más intensidad para evaluar si al 
menos puede ir al banco de suplen-
tes en San Luis. - Télam -



CLICK        Piqué anunció su retiro

El español Gerard Piqué, defensor de Barcelona, anunció hoy a través de sus 
redes sociales que se retira de la práctica profesional y el próximo partido en 
el Camp Nou será su último con el conjunto “Culé”. El defensor hizo el anuncio 
a través de un video, donde asegura que su sentimiento por Barcelona será 
eterno, pero su postura se debe especialmente a las críticas que recibió 
en el último tiempo, ya que no logró insertarse en el equipo que dirige Xavi 
Hernández. Barcelona marcha en la segunda posición en la Liga de España 
y mañana recibirá a Almería en partido por la decimotercera fecha de LaLiga, 
que marcará la despedida de uno sus ídolos, ganador de 30 títulos, aunque 
marcado por una supuesta traición a su amigo Messi. - DIB -

Carlos Tevez anunció ayer su de-
cisión de dejar de ser el entrenador 
de Rosario Central después de casi 
cinco meses al frente del “Canalla” 
y afi rmó que no quiere “ser un obs-
táculo” para el club.

“Lo mejor que puedo hacer es dar 
un paso al costado. Me parece lo más 
conveniente”, dijo Tevez en una con-
ferencia de prensa en Arroyo Seco.

La principal razón por la que 
Tevez se aleja de Central tiene que 
ver con las elecciones de autoridades 
que serán el 18 de diciembre con 
cinco listas. “No me gustó que se use 
mi nombre para la política del club. 
Primero está el escudo de Central 
y no mi nombre, pero yo no voy a 
permitir que se use mi nombre para 
hacer política”, declaró.

“No se escuden en Carlos Tevez 
y trabajen en un proyecto serio. No 
quiero ser un obstáculo para Cen-
tral. Yo no soy de la casa. Se hace 

Tevez se va de Central: 
“Es lo más conveniente”
Incómodo por en-
tramado político 
interno, el “Apache” 
le puso fi n a su 
primera aventura 
como entrenador.

Rosario Central, convulsionado por las elecciones 
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Decidido. En su breve ciclo, “Carlitos” dirigió 23 partidos con seis 
victorias, diez empates y siete derrotas. - Télam -

muy difícil. Las elecciones debieron 
ser hace un mes y se pasaron para 
diciembre. Lo más conveniente me 
parece dar un paso al costado”, su-
brayó el ex Boca.

Tevez, que desde que asumió en 
julio pasado dirigió 23 partidos (22 
del torneo local y uno de la Copa 
Argentina) con 6 triunfos, 10 em-
pates y 7 derrotas, explicó: “Si las 
elecciones son en diciembre yo no 
puedo meterme en armar un equipo 
nuevo porque si la oposición gana, 
yo no puedo estorbar con el mercado 
de pases nuevos. Nos agarra a todos 
en el medio. Si tiran las elecciones 

San Lorenzo de Almagro home-
najeó al exentrenador Edgardo 
“Patón” Bauza, gestor de la obten-
ción de la Copa Libertadores de 
América 2014, con la inaugura-
ción de un mural con su imagen 
y el bautismo del vestuario local 
con su nombre.
Los integrantes del grupo de arte 
urbano Artístico Boedo pintaron 
el retrato del técnico en un mural 
ubicado en el acceso de la popu-
lar local del Nuevo Gasómetro.
En la obra pictórica se ve la icóni-
ca fi gura de Bauza levantando la 
Copa Libertadores con una am-
plia sonrisa.
Luego, dirigentes e invitados 
realizaron un acto en la puerta de 
ingreso al vestuario local, lugar 
que compartió Bauza con el plan-
tel durante su permanencia en el 
club de Boedo.
Participó del homenaje el presi-
dente Horacio Arreceygor, quien 
tuvo a su lado a Miguel Mastrosi-
mone y Sergio Constantino, can-
didatos a presidente y vice por el 
ofi cialismo para las elecciones del 
próximo 17 de diciembre.
También se hicieron presentes el 
hijo del extécnico, Maximiliano 
Bauza, junto a José Di Leo, históri-
co ayudante del “Patón”, y los exju-
gadores Leandro Romagnoli, Se-
bastián Torrico, Gonzalo Prósperi 
y Néstor Ortigoza, integrantes del 
equipo campeón de 2014. - Télam -

Un vestuario con 
nombre: Edgardo 
“Patón” Bauza

San Lorenzo

El entrenador de la Selección 
Lionel Scaloni le dedicó unas 
palabras a Lionel Messi en Lí-
bero por TyC Sports, el popular 
programa que ayer fue furor en 
las redes sociales. Ahí, el oriundo 
de Pujato mencionó el video de 
la arenga de Messi y dio su pare-
cer sobre el liderazgo del “Diez”, 
al que se lo vió en un tono inédi-
to para el público en general. 
“Lo conozco desde hace mucho 
y, con el paso de los años, todo 
el mundo va agarrando expe-
riencia. Te vas poniendo más 
viejo y vas conociendo cosas, 
no sos la misma persona con 20 
que con 35 años. Él fue ganando 
rol dentro de los equipos y cada 
vez más protagonismo, no solo 
por ser el mejor, sino en un gru-
po”, comentó Scaloni.
Luego, se refi rió a las palabras 
del 10 en la previa de la fi nal 
de la Copa América en Brasil: 
“Su palabra vale mucho más 
que cualquier otra, siempre 
tiene la palabra justa. Cuando 
habla, todo el mundo lo escu-
cha. Transmite otra cosa, es la 
realidad. Sobran las palabras 
cuando termina de hablar él, 
hay veces que es mejor no ha-
blar. No me sorprende, porque 
se nota que lo siente, que sus 
compañeros lo sienten también 
y eso está bueno”.
“Sean eternos: campeones de 
América”, serie documental en la 
que Lionel Messi y sus compa-
ñeros de la Selección Argentina, 
además de leyendas internacio-
nales del fútbol, analizan y revi-
ven la largamente esperada con-
sagración en la Copa América de 
Brasil 2021, estrenó ayer y está 
en el catálogo de Netfl ix. - DIB -

Scaloni sobre Messi: 
“La palabra justa”

Líbero vs. El DT

CR7 asistió al nacionalizado 
argentino. - United -

Manchester United (Inglaterra), 
con un gol del juvenil naturalizado 
argentino Alejandro Garnacho y la 
presencia de su compatriota Lisan-
dro Martínez como titular, le ganó 
a Real Sociedad (España) por 1 a 0 
como visitante, por el Grupo E de 
la Liga de Europa, y se clasificó a 
16avos de final.

El mediocampista de 18 años 
marcó su primer gol en el fútbol 
profesional a los 17 minutos de la 
primera parte, asistido por el astro 
portugués Cristiano Ronaldo, en el 
partido que se jugó en el estadio 
Anoeta en San Sebastián y que 
cerró la sexta y última fecha de la 
fase de grupos.

Garnacho quiere ser la sorpresa de Scaloni
El extremo del Manches-
ter United convirtió su 
primer gol para darle a 
los “Reds” el triunfo en la 
Europa League.

Con la victoria, Manchester 
United igualó con 15 puntos a su 
rival español, pero terminó en la 
segunda colocación por diferencia 
de gol. Los primeros de cada zona 
pasan directamente a octavos y los 
segundos, a 16avos.

En el otro encuentro de la misma 
zona, Sheriff de Moldavia le ganó 1 a 
0 a Omonia Nicosia de Chipre.

Por su parte Feyenoord, de los 
Países Bajos y con un tanto del 
argentino nacionalizado mexicano 
Santiago Giménez (máximo golea-
dor del certamen con 4 tantos, jun-
to con el portugués Vitor Oliveira) 
que convirtió a los 21 minutos del 
segundo tiempo, le ganó 1-0 a La-
zio de Italia (ingresó Luka Romero), 
de local, y fue primero del Grupo F.

Finalizada la última fecha de 
la Fase de Grupos de la Liga de 
Europa clasificaron a la siguiente 
instancia los primeros y segundos 
de cada grupo: Arsenal, PSV, Fener-
bahce, Rennes, Betis, Roma, Unión 

SG, Unión Berlín, Real Sociedad, 
Manchester United, Feyenoord, 
Midtjylland, Friburgo, Nantes, Fe-
rencvarosi y Mónaco.

Los terceros de cada zona pa-
saron a la Liga de Conferencia: Bo-
doGlimt, AEK Larnaca, Ludogorets, 
Braga, Sheriff, Lazio, Qarabag y 
Tabzonspor. - Télam -

para el año que viene estamos con 
la gente enojada, no pudiendo votar, 
mal predispuesta y yendo a la cancha 
a putear”.

“Con la venta de Facundo Buo-
nanotte, con la plata que pueda 
ingresar por otro jugador, el que 
venga tendrá la libertad de hacer sus 
contrataciones”, agregó.

En tanto, Tevez afi rmó: “Me pue-
do haber equivocado en un montón 
de cosas pero yo siempre fui con la 
verdad. El club no está bien y se hace 
muy difícil trabajar en ese ambiente. 
Es triste pero ojalá les haya dejado 
algo a los jugadores. Para mí fue 
un curso acelerado. Me voy con la 
frente en alto”.

La victoria más importante 
del Apache fue en el clásico ante 
Newell’s y en su despedida destacó 
a los hinchas de Central. “Los hin-
chas son los mejores, están re locos. 
Quiero agradecerle a la gente por 
bancarme, fue una relación muy 
muy buena en estos cuatro, cinco 
meses... A mi cuerpo técnico, a los 
jugadores, a la gente del club... Por 
el cariño, por la entrega y el sacrifi cio 
que hicimos”, agradeció. - Télam -

Argentinos le renovó a Milito… ¡por cinco años!

Argentinos Juniors anunció hoy que Gabriel Milito seguirá como entrenador 
hasta diciembre de 2027.
El presidente del club, Cristian Malaspina, el director deportivo, Raúl San-
zotti, y Milito confirmaron el nuevo acuerdo en una conferencia de prensa 
realizada en el predio Sergio Daniel Batista del Bajo Flores. - Télam -

Emotivo homenaje. - CASLA -


