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QATAR 2022

Primeros a octavos
Argentina cumplió con el primero de sus objetivos mundialistas: venció 2-0 a Polonia, cerró la 
fase de grupos como primero del C y dejó la derrota inicial ante Arabia Saudita como un mal 
recuerdo. Mac Allister y Julián Álvarez marcaron para los de Scaloni, mientras que Messi erró 
un penal en el primer tiempo. El sábado, desde las 16, arranca “otro” Mundial: duelo ante Aus-
tralia para meterse entre los ocho mejores. EXTRA

PELOTA A PALETA - ESTE SABADO

El trinquete de 
Empleados será 
sede de todas las finales 
del Provincial 2022

EN BARRIO LOS ZORZALES

A los tiros ingresó 
a una vivienda 
para robar 
y fue detenido
POLICIALES

En dos allanamientos 
encontraron cobre 
que podría ser 
el robado a la 
Cooperativa Eléctrica
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

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

PRIETO, Hugo

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

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Los procedimientos ju-
diciales los llevó ade-
lante la Policía en dos 
chatarrerías, donde se-

cuestraron y catorce ki-
los de ese metal.
La investigación por el 
robo de floreros de bronce 

en los cementerios de Pi-
rovano y Urdampilleta lle-
gó con una orden de alla-
namiento a dos comercios 
que se dedican a la com-
praventa de metales. Los 
Cementerios son objeto 
de vandalismo de los cua-
les se roban placas de 
bronce, crucifijos y flore-
ros de bronce, entre otros 
objetos que los familiares 
dejan a sus difuntos. Por 
ello, y ante denuncias re-
cientes, la Justicia ordenó 
allanamientos en dos lu-
gares que se dedican a la 
compraventa de metales 
ferrosos y no ferrosos. 
Las ordenes de allana-

mientos solicitadas por 
la fiscal Julia María Se-
bastián y emitidas por el 
Juez de Garantías, Car-
los Eduardo Villamarín, 
fueron realizadas en un 
domicilio de la localidad 
de Pirovano y en otro de 
esta ciudad. Durante los 
procedimientos que fue-
ron llevados a cabo por 
personal policial de la Sub 
Comisaría de Urdampille-

POLICIALES

En dos allanamientos encontraron
cobre que podría ser el robado a la Cooperativa Eléctrica

ta y del Destacamento de 
Pirovano con apoyo de 
sus pares de la Comisaría 
de Bolívar y del Comando 
de Prevención Rural en-
contraron elementos de 
interés para la investiga-
ción de los robos en los 
cementerios de las loca-
lidades y catorce kilos de 
cobre de alto voltaje que 
podrían ser parte del botín 
robado de los transforma-
dores que fueron violenta-
dos en la zona rural y que 

pertenecen a la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar.
Desde la Comisaría de 
Bolívar comunicaron en 
un parte de prensa que 
“en las causas mencio-
nadas se continúa con la 
investigación y que exis-
ten personas sindicadas”. 
A su vez, advirtieron a la 
comunidad que ante la 
presencia de personas 
buscando comprar chata-
rra den inmediato aviso a 
la policía.EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NILDA CRISTI-
NA ZIMMERMANN, LC 
4.029.803.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de LUIS ALBER-
TO VICENTE, DNI M 
5.260.360.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JORGE HECTOR 
GREEN, DNI 5.248.398 
y EMA CLARA PORCA-
RO, DNI 5.092.013.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de AMANDA GRA-
CIELA CREADO, DNI F 
5.092.108.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.01/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

“Lucho Ramos” fue de-
tenido el martes acusa-
do de ser el autor res-
ponsable de los delitos 
de hurto, amenazas, le-
siones leves y daño.

Los delitos de los cuales 
se lo acusa a Luciano En-
rique Pérez, de 25 años 
de edad y conocido con el 
mote de “Lucho Ramos” 
ocurrieron en la noche del 
domingo 27 en una pro-
piedad situada en barrio 
Los Zorzales de esta ciu-
dad en la que reside una 
mujer de 39 años y a la 
cual el delincuente intentó 
entrar para robar. Esa no-
che, la propietaria de la vi-
vienda junto a sus familia-
res impidieron que Pérez 
ingresara y el joven volvió 
para cometer el ilícito jun-
to a tres cómplices con los 
cuales llegó armado y a 
los tiros”.

El delincuente fue deteni-
do por el personal de la 
Sub Delegación Depar-
tamental de Investigacio-
nes de esta ciudad y en 
la jornada de ayer la fiscal 
Julia María Sebastián le 
tomó declaración indaga-
toria y tal como lo prevé 
el artículo 308 del Código 
Penal Procesal, el joven 
asesorado por su aboga-
do defensor, no declaró. 
Seguirá detenido y en 
las próximas horas será 
trasladado a una Unidad 
Penal del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense. El 
detenido registra antece-
dentes penales y se en-
contraba bajo el beneficio 
de libertad condicional, 
por lo que estos nuevos 
hechos que se le imputan 
podrían agravar su situa-
ción procesal.
Desde la Sub Delegación 
Departamental de Investi-

gaciones de Bolívar (Sub 
DDI) comunicaron que “en 
un coordinado y simulta-
neo trabajo policial” del 
cual participaron efectivos 
de la Comisaría, Sub DDI 
y Comando de Preven-
ción Rural, se realizaron 
cinco allanamientos or-
denados por el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarin, Juez 
a cargo del Juzgado de 
Garantías N° 2 de Olava-
rría y a pedido de la Dra. 
Julia María Sebastián, ti-
tular de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción Nº15 de 
esta ciudad.
Durante la investigación, 
el personal del Grupo 
Técnico Operativo de la 
Comisaría de Bolívar rea-
lizó tareas de inteligencia 
y logro establecer la au-
toría en cabeza de cuatro 
sujetos de sexo mascu-
lino. Los allanamientos 

POLICIALES

A los tiros ingresó a una vivienda para robar y fue detenido
realizados ayer “tuvieron 
resultado altamente posi-
tivo, se logró secuestrar 
la vestimenta usada en 
el hecho, una importan-
te suma de dinero (parte 
del botín sustraído por 
los malvivientes), telefo-
nía celular y demás ele-
mentos de sumo interés 
probatorio”, comunicaron 
desde la sede policial. 
Asimismo, y por haberse 
constatado al momento 
de las diligencias otros 
delitos, se dieron inicio 
por separado a nuevas 
actuaciones penales por 
infracción a la Ley 23737 
(de estupefacientes) y 
contravencionales.  Tam-
bién se esclareció el hurto 
de una moto vehículo sus-
traído la semana pasada, 
al secuestrarse varias au-
topartes en poder de los 
malvivientes.

Fue distinguida por ob-
tener uno de los cinco 
mejores promedios de 
la carrera.

Julieta Arenzo egresó en 
el año 2018 del Colegio 
Cervantes. Ayer junto a 
otros egresados de altos 
promedios, fue reconoci-
da por la Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación 
Social en la Universidad 

Nacional de La Plata en 
una ceremonia donde se 
puso en valor su esfuerzo, 
constancia y ánimo de su-
peración.
“Juli” como la llaman sus 
seres queridos, tiene 21 
años y estudió la carrera 
de Comunicación Digital 
en la Facultad de Perio-
dismo y Comunicación 
Social de la Universidad 
Nacional de La Plata. El 

martes por la tarde, junto 
a sus familiares, empren-
dió viaje a la ciudad de las 
diagonales, donde ayer 
fue reconocida, es que 
ella es una de los cinco 
estudiantes de la carrera 
que obtuvieron los mejo-
res promedios de 2022.
La joven es nacida y cria-
da en Bolívar y cursó to-
dos sus estudios en el Co-
legio Cervantes y cuando 
terminó el secundario, le 
tocó, por mérito, portar la 
bandera nacional. El re-
conocimiento que recibió 
hoy es el “Premio Silvio 
Frondizi”, el cual la casa 
de altos estudios entrega 
por la excelencia acadé-
mica a los graduados con 
mejores promedios de las 
Carreras de Grado.

EN LA UNLP

La bolivarense Julieta Arenzo
recibió el premio «Silvio Frondizi» al mejor promedio

La ceremonia de premia-
ción se realizó en el audi-
torio Diego Maradona del 
edificio Presidente Néstor 
Carlos Kirchner y estuvo 
encabezada por la deca-
na Ayelen Sidun, el Vice-
decano Carlos Ciappina 

y el secretario académico 
Martín González Frigoli, 
entre otras autoridades.
La bolivarense hoy por 

hoy está viviendo en La 
Plata y trabaja como Bu-
siness Analyst para la em-
presa Vinoly.
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Gracias!

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

Lo anunciaron los pro-
fesionales nucleados en 
el Círculo médico local. 
En los consultorios par-
ticulares, o bien habrá 
cese de actividades o 
no atenderán con cober-
tura de obras sociales y 
pre pagas –se cobrará el 
arancel como una visi-
ta particular-. Lo hacen 
siguiendo la postura de 
FEmEBA, en reclamo, 
entre otras cosas, por 
bajos honorarios abo-
nados por las obras so-
ciales y prepagas; por 
los magros aranceles 
y la abultada deuda del 
IOmA; por un sistema de 
residencia que deje de 
ser de explotación para 
ser de verdadera forma-
ción médica.

Los médicos nucleados 
en el Círculo Médico de 
Bolívar se plegarán maña-
na viernes 2 a las medidas 
de fuerza propuestas por 
FEMEBA, la Federación 
Médica de la provincia de 
Buenos Aires. Lo harán en 
sus consultorios particula-
res, donde o bien no ha-
brá atención a los pacien-
tes –y se reprogramarán 
los turnos- o se cobrarán 

MAÑANA VIERNES 2 DE DICIEMBRE

Los médicos toman medidas de fuerza
todas las consultas, sin 
atención a las coberturas 
de pre pagas y de obras 
sociales. 
“Esta es una convocatoria 
que hace FEMEBA, que 
nuclea a todos los Círcu-
los Médicos. Tiene que 
ver con hechos que se vie-
nen dando durante años y 
que en el último tiempo 
se han acrecentado. Los 
reclamos tienen que ver 
con la falta de actualiza-
ciones de honorarios por 
parte de las obras socia-
les, con salarios que se 
han ido retrasando en sus 
valores por parte de algu-
nos hospitales públicos, 
con la situación que están 
viviendo los residentes en 
todas las residencias en 
general. Todo esto viene 
desde hace tiempo y qui-
zás desde la pandemia 
se ha hecho más notable, 
son reclamos que gene-
ran una situación bas-
tante incómoda para no-
sotros. Por eso FEMEBA 
convoca a un paro este 
viernes 2, en vísperas al 
Día del Médico que es al 
día siguiente”, sostuvo en 
el inicio de la conferencia 
con los medios de prensa 
el presidente del Círculo 

Médico local,  doctor Mar-
celo Brindesi. Esta medi-
da es extensiva a todo el 
territorio bonaerense. 
Respecto a la modalidad 
en la que los facultativos 
aplicarán la medida, se 
sostuvo que “en algunos 
consultorios se hará un 
cese de actividades en 
forma completa y en otros 
no se atenderá con co-
bertura de obras sociales, 
sólo en forma particular, 
como un reclamo hacia 
ellas”. 
“Los aranceles están cada 
vez más lejos de la reali-
dad. Si bien, a veces, el 
gobierno les ha aproba-
do aumentos a las obras 
sociales eso no ha sido 
trasladado a los honora-
rios médicos y esto gene-
ra que a veces el paciente 
tenga que pagar adicio-
nales en los consultorios. 
Esto tienen que ver con 
los montos que pagan 
las obras sociales y con 
los tiempos, ya que hay 
grandes demoras”, infor-
maron. Y aclararon que 
los pacientes que tengan 
turnos ya solicitados los 
pueden cambiar para la 
semana que viene o bien 
pagar la consulta.

Esta medida se aplicará 
en los consultorios priva-
dos no así, por ahora, en 
el ámbito público, es decir, 
en el Hospital. Lo que no 
se descarta que más ade-
lante se pueda tomar una 
medida similar. “Las ciru-
gías que estaban progra-
madas para el viernes en 
el Hospital se van a reali-
zar con total normalidad”, 
aclararon. “Entendemos 
que este es un reclamo 
que hace la Federación 
Médica de la Provincia de 
Buenos Aires para con el 
sistema de medicina pre 
paga y con las obras so-
ciales. Por eso el quite de 
actividades tiene que ver 
con esa prestación, no 
con la actividad pública”, 
destacó a su turno el doc-
tor Aurelio Gagliardi. 
Consultados acerca si 
desde FEMEBA les ha 
adelantado se prevé judi-
cializar el reclamo si esta 
medida de fuerza no da 
los resultados esperados, 
los médicos locales sostu-
vieron: “este es el primer 

paso, veremos cómo con-
tinúa si tenemos una res-
puesta o no. Por ahora se 
empieza con esto para ver 
cómo se sigue”. 
“Cuando se llega a una 
medida de fuerza de este 
tipo es porque las nego-
ciaciones no han sido 
efectivas. Siempre se tra-
ta de hablar del tema con 
las distintas instituciones 
pero evidentemente no 
se ha resuelto. Salud tie-
ne un problema crónico. 
Nosotros no tenemos gre-
mio; los distintos gremios 
logran acuerdos como bo-
nos, actualizaciones sa-
lariales por inflación; y en 
Salud eso se da de mane-
ra muy lenta y después de 
gestionar mucho. Cuan-
do se llega a una medida 
de este tipo es porque ya 
cayó la gota que rebal-
só el vaso. Por supuesto 
que no se va a dejar de 
atender urgencias pero 
habla del hartazgo de los 
médicos de la Provincia, 
que somos miles”, aportó 
el doctor José María Ma-

luendez quien además 
aclaró que el Colegio de 
Médicos bonaerense ad-
hiere a este reclamo. 

Reunión de camaradería 
por el Día del médico
El próximo sábado se ce-
lebrará el Día del Médico 
y en esta oportunidad los 
profesionales de la medi-
cina lo conmemorarán con 
una reunión, no así como 
otros años con homenajes 
a colegas fallecidos en el 
Cementerio.
“La carrera de Medicina 
es muy difícil, implica mu-
chos años de formación, 
muchos años de residen-
cia y seguir formándose 
permanentemente. Y lo 
que se viene viendo des-
de hace bastante tiempo 
es que esto no está lo su-
ficientemente reconocido, 
y por toda la responsabili-
dad que implica”, recorda-
ron –a modo de cierre- así 
como a todos los colegas 
que fallecieron en esta 
pandemia haciendo honor 
a su profesión.           V.G.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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

En COOPEmED por fal-
ta de recursos huma-
nos determinaron una 
nueva grilla de horarios 
y la guardia pediátrica 
atenderá cuatro horas 
diarias.

Integrantes del Consejo 
Directivo de COOPEMED 
anunciaron en conferen-
cia de prensa que a partir 
de mañana 1 de diciem-
bre empezará a regir una 
nueva grilla de horarios 
en la cual se redujeron las 
horas de las guardias pe-
diátricas. Concretamente, 
atenderán desde las 20 
hasta las 00 horas.
El licenciado Gustavo 
Murgades fue el encar-
gado de realizar la aper-
tura del contacto con los 
medios y dijo “queremos 
dar a conocer a la comu-
nidad algunos cambios en 
el funcionamiento y en la 
organización dentro de lo 
que hace al funcionamien-
to de Coopemed, especí-
ficamente en lo referido a 
las guardias pediátricas”.
Alejandra Villalba, coor-
dinadora del servicio, ex-
plicó “nos pasó que no 
hemos podido incorporar 
más recurso humano, se-
guimos siendo cuatro pe-
diatras y un médico gene-
ralista que hace pediatría 
y ante la falta de la posi-
bilidad de contratar otros 
profesionales hemos he-
cho una propuesta junto 
con Coopemed de hacer 

una guardia, pero con una 
duración de cuatro horas. 
Aseguramos el servicio 
durante todo el mes de lu-
nes a domingos, pero va a 
estar vigente esa atención 
por guardia pediátrica 
desde las 20 horas hasta 
las 24”.  “De esta manera 
aseguramos el servicio en 
el horario pico de atención 
que tenemos siempre”. 
La coordinadora del servi-
cio de guardia pediátrica 
de COOPEMED agregó 
“nos vamos a tratar de 
acomodar, estamos tra-
tando de convocar más 
gente para ver si pode-
mos tentar (a los profesio-
nales) al no ser una guar-
dia de doce horas para no 
sobrecargar el tema del 
trabajo de todos”. “Noso-
tros salimos de acá a las 
8 y a las 8.30/9.00 esta-
mos en otro trabajo y a la 
tarde cada uno hace su 
consultorio privado”. “No 
es el único trabajo que te-
nemos COOPEMED y la 
verdad que el recurso hu-
mano está realmente can-
sado y no puede ponerse 
más horas de trabajo”.
Murgades agregó “es un 
tema que no solo nos 
pasa en Bolívar, sino que 
a nivel nacional la falta de 
recurso humano, la fal-
ta de formación”. “Es de 
público conocimiento lo 
que está pasando en La 
Plata en donde no se han 
cubierto los puestos de re-
sidentes porque hay cada 

vez menos especialistas 
y como la Dra. Villalba 
decía, con los pocos es-
pecialistas que tenemos, 
también todos sabemos 
lo que hemos atravesado 
en el período de Pande-
mia, aparte de la situación 
personal, porque también 
hay que pensar que hay 
una vida, una familia y se 
necesitan horas de des-
canso y teniendo en cuen-
ta que las horas de mayor 
demanda son desde las 
20 y hasta las 23.30 horas 
y sumado a la escases 
de los recursos es que en 
conjunto el Consejo de la 
Cooperativa con los pe-
diatras hemos decidido 
que a partir de mañana 
1 de diciembre el horario 
sea de 20 a 24”. “Este ho-
rario va a ser igual para 
las fiestas, o sea el 24, 
25, 31 de diciembre y 1 
de enero el horario de la 
guardia va a ser de 20 a 
24 horas”. 

¿El costo mensual es el 
mismo por más que se 
reduzcan las horas de 
las guardias de pedia-
tría?
- Sí va a ser igual, el costo 
se va a mantener y a par-
tir de la tercera consulta 
pediátrica se va a abonar 
$2000 por la consulta. La 
idea es que nadie pague 
los dos mil pesos y que 
vengan por un motivo de 
guardia, no consultorio, 
que es lo que antes pasa-
ba, venían muchos pediá-
tricos y tuvimos que hacer 
esto.
¿hubo una baja de de-
manda desde que se 
dijo que se iba a cobrar 
la consulta?
- Sí. Hubo una baja de 
demanda por dos facto-
res: valoraron la consulta 
y vienen cuando realmen-
te lo necesitan y por otro 
lado bajó la demanda no 
solo de consultas acá, 
sino que también en los 

consultorios y en el hos-
pital, por una cuestión de 
época estacional, contes-
tó María Eugenia Porcaro, 
contadora de COOPE-
MED.
¿Bajó el número de aso-
ciados después de los 
últimos anuncios?
- El número de asociados 
después de la conferen-
cia de prensa anterior, 
en la que se anunció que 
se cobraría a partir de la 
tercera consulta se incre-
mentó, seguimos tenien-
do adhesiones y muchas 
de ellas son por pediatría 
y es por eso que estamos 
todos realmente preocu-
pados, porque la idea es 
mantener al servicio de 
pediatría.
¿Sí una persona no es 
socia se la atiende igual 
en el momento de la 
emergencia?
- A la persona que no es 
socia se le da las dos po-

DESDE HOY

Se reducen los horarios
de atención de las guardias pediátricas en COOPEMED

sibilidades, una es que 
pague la consulta y se 
atiende o que se asocie 
en ese momento y empie-
za a tener el servicio des-
de el momento cero.
La Dra. Villalba por último 
dijo “tenemos la posibili-
dad de tener algunos mé-
dicos generalistas y ellos 
están preparados para 
hacer una atención básica 
en pediatría y en gineco-
logía, esa es la prepara-
ción que tienen que se las 
da la residencia y en este 
mes de noviembre incor-
poramos a un generalis-
ta que es el Dr. Ezequiel 
Terrera, que es un médico 
generalista y tiene la ca-
pacidad de atención en 
guardia pediátrica como 
los otros y por ahí en di-
ciembre incorporamos 
un generalista más y en 
enero un pediatra en esta 
modalidad de guardia de 
cuatro horas”.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El próximo 4 de diciembre, 
a partir de las 20 horas, en 
la sala del Centro Cultural 
Jorge Cortés,se llevará a 
cabo el cierre de los talle-
res de tango, folklore, tea-
tro integrado y PCD.
Las entradas pueden re-
tirarse el viernes 2, en el 
horario de 11 a 13 y de 
18.30 a 19.00 horas.

HENDERSON - CULTURA

Cierre de talleres en 
el CCJC, el 4/12

Estos talleres son una 
propuesta que se lleva 
adelante desde la Direc-
ción de Cultura, en con-
junto con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Talle-
res de PCD, trabajando 
durante todo el año en la 
integración, creatividad y 
expresión de sus partici-
pantes.

Dentro del plan de políti-
cas provinciales en rela-
ción al cuidado del medio 
ambiente, del gobierno de 
Axel Kicillof, se lanzó en 
la ciudad de Berisso el 
pasado 9 de noviembre 
el Programa Provincial de 
Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático, donde 
el distrito de Hipólito Yri-
goyen dijo presente.
De los 135 municipios 
que integran la Provincia, 
el que comanda el inten-
dente Pugnaloni es uno 
de los primeros en inte-
grar este programa, tras 
el convenio firmado por el 
mandatario comunal para 
la compra de 444 lumina-
rias led.
Estas políticas de adapta-
ción a la crisis ambiental, 
que se llevan adelante en 
un trabajo articulado en-
tre Provincia y municipio, 
buscan generar una mira-
da activa sobre el cuida-
do del medio ambiente, 
acercando herramientas 
que favorezcan una mejor 
calidad de vida a todos los 
habitantes. 
Actualmente en Hender-
son se está trabajando en 
el recambio de luminarias 
en calle Florida entre ave-
nida San Martín y Mariano 
Moreno.

HENDERSON - AMBIENTE

Se está realizando el recambio
de las luminarias del alumbrado público
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.
Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998

E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

La Dirección del Hogar de 
Ancianos “Mateo Oliver” 
informa que durante este 
año se realizaron varias 
refacciones en la institu-
ción para el bienestar de 
abuelos y el personal. 
La comodidad, la funcio-
nalidad y la organización 
son algunos de los pila-
res que sustentan una 
entidad, sostenidos por 
el amor, la dedicación, la 
paciencia y el acompaña-
miento para con los inter-
nos.
Los sectores intervenidos 
en esta oportunidad fue-
ron los pasillos, el consul-
torio de Kinesiología y Re-
habilitación, habitaciones, 
baños, administración y 
talleres.

DAIREAUX - TERCERA EDAD

Se realizaron refacciones en el Hogar “Mateo Oliver”
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El tradicional duatlón 
anual “Unión de los Pue-
blos” tuvo el pasado do-
mingo una nueva edición, 
con la participación de 51 
binomios. Recordemos 
que la prueba se llevó 
a cabo desde Pirovano 
hasta la ciudad cabecera 
y constó en su recorrido 
inicial con 39 kilómetros 
de ciclismo, a los cuales 
se le sumaron luego 16 ki-
lómetros de pedestrismo. 
Luego de inicio en Pirova-
no, la prueba pasó por Ur-
dampilleta e Ibarra antes 
de llegar a Bolívar.
Principales posiciones
1º Yair Alvarez – Juan Ma-
nuel De Beatriz, de Dai-
reaux.
2º Jonathan Tugores - 
Abel Giordano.
3º Juan Carlos Busquet – 
Antonella Albo.
4º Javier Sotelo – Walter 
Arroyo.
5º Emanuel Romero – Se-
bastián Freyre.
6º Jorge Otero – Lucas 
Berré Farina.
7º María Alvarez – Nicolás 
Zarza.
8º Franco Marchessi.
9º Luciano Suárez – Luis 
Sánchez.
10º Lautaro Vivas – Rami-
ro Bordignón.

DUATLON

Alvarez – De Beatriz ganaron 
la Unión de los Pueblos

Uno de los podios de la competencia.

La dupla vencedora, durante la carrera.

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se conocen los diez finalistas
del torneo Clausura “Jorge Carón”
Resta apenas una jornada 
para que se defina y fina-
lice el Torneo Clausura de 
divisiones inferiores lleva-
do a cabo por los clubes 
de la Liga Deportiva bajo 
el nombre de “Jorge Ca-
rón”. El domingo pasado, 
en la ciudad de Daireaux, 
se jugaron las cinco se-
mifinales que restaban 
disputarse, y sus equipos 
vencedores se medirán 
con los que tenían ase-
gurado ya su lugar desde 
las semifinales anteriores, 
disputadas siete días an-
tes.
Resultados del domingo:
Novena división
Balonpié 0 (4) - Emplea-
dos de Comercio 0 (5).
Finalista: Empleados.

Octava división
Bull Dog 3 - Independien-
te.
Finalista: Bull Dog.

Séptima división
Bull Dog 2 - Casariego 3.
Finalista: Casariego.

Sexta división
Bull Dog 1 (4) - Balonpié 
1 (5).

Finalista: Balonpié.

Quinta división
Empleados de Comercio 
4 - Bull Dog 2.
Finalista: Empleados de 
Comercio.

PELOTA A PALETA - ESTE SABADO

Empleados será sede de todas
las finales del Provincial 2022
Durante este próximo sá-
bado habrá competencias 
en el trinquete del Club 
Empleados de Comercio 
y, como desde hace años 
no ocurre, se trata nada 
menos que de las finales 
de todas las categorías 
pertenecientes al Cam-
peonato Provincial de 
este año. Para los pelota-
ris locales y de la provin-
cia, se trata del aconteci-
miento más importante de 
cada temporada y en este 
caso la entidad “albirroja” 
se hará cargo de la tarea 
de anfitriona.
La actividad comenzará 
este sábado a las 10 de 
la mañana. Estarán en la 
vistosa cancha bolivaren-
se, jugadores represen-
tantes de doce catego-
rías. Recordamos que a 
lo largo del año se disputa 
un torneo Apertura y un 
Clausura; este fin de se-
mana, en Empleados, se 
enfrentarán los ganado-
res de cada torneo para 
definir el campeón del 
año anual en cada nivel. 
Por lo tanto, cada partido 
se trata de una final, una 
propuesta que sin dudas 
atraerá a seguidores loca-
les y de toda la región.
Las categorías a jugarse 
son Damas A; Damas B; 
Infantiles; Menores; Juve-
niles; Sexta; Quinta; Cuar-
ta; Tercera; Segunda; Pri-
mera y Elite. Y además de 

esas doce finales, habrá 
otros dos partidos por dos 
ascensos: de Segunda a 
Primera y de Primera a 
Elite.
Desde la Subcomisión 
de Pelota de Empleados 
adelantaron que se con-
tará con la presencia de 
los dos últimos campeo-
nes mundiales: Guillermo 
Osorio y Facundo Andrea-
sen.
Cada final tiene su impor-
tancia y promete mucha 
paridad, aunque el partido 
más esperado será el que 
defina al campeón 2022 
de Elite. A ese atractivo 
choque llegan los repre-
sentantes del Club Vasco 
de Necochea Facundo 
Andreasen y Sebastián 
Bilbao, tal como los re-
presentantes de Ferro de 
Tandil, Gastón Inchausti 
y Emiliano Narbaits. Ape-
llidos de peso que asegu-
ran un partido a pedir de 
los más exigentes.
Hace tiempo que Emplea-
dos no es sede de estas 

definiciones. La última vez 
fue en el año 2003, por lo 
tanto la propuesta está 
abierta a toda la comu-
nidad que guste de este 
deporte. Adelantaron que 
funcionará el servicio de 
cantina a lo largo de las 
jornadas. El valor de las 
entradas es de $ 1000.
Desde la Sucomisión de 
Pelota agradecen a la Fe-
deración de la provincia 
de Buenos Aires por con-
fiar en ellos para ser orga-
nizadores de semejante 
acontecimiento.

Luego, el torneo local
Una vez transcurridas 
estas finales, la próxima 
actividad competitiva en 
el trinque de Empleados 
será el torneo local, a de-
sarrollarse desde el lunes 
5 de diciembre, para las 
categorías A, B, C y Mix-
to.  Este último torneo del 
año finalizaría el jueves 
17, con la tradicional cena 
de fin de año y entrega de 
premios.

Las finales del Torneo Clausura
Novena división: Bull Dog vs. Empleados.

Octava división: Balonpié vs. Bull Dog.

Séptima división: Atlético Urdampilleta vs. Casariego.

Sexta división: Empleados de Comercio vs. Balonpié.

Quinta división: Casariego vs. Empleados.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
 En 1986 llegaba a 
las salas de cine, La Mos-
ca, un film que marco las 
carreras de Jeff Godblum 
y Geena Davis, un film 
que iba a tener otro pro-
tagonista y otro director, 
y que terminó convirtién-
dose en una película de 
culto.
La Mosca es una remake 
del film homónimo del año 
19568. Ambas películas 
están basadas en el relato 
original de George Lange-
laan publicado en Playboy 
en junio de 1957. Para la 
de 1986 se modernizaron 
a los personajes gracias 
al guion de Charles Ed-
ward Pogue.
El elegido por la produc-

tora del film para hacer-
se cargo de la dirección 
fue Tim Burton, quien se 
encontraba trabajando 
en esa época en Disney. 
Pero este se negó.
El papel de SethBrund-
le fue ofrecido a Michael 
Keaton, pero el actor lo 
rechazó.Por otra parte, 
cuando Jeff Godblum fue 
elegido para interpretar a 
SethBrundle, incitó a su 
pareja,Geena Davispara 
que se presentara al cas-
ting. Cronenberg sabía 
que trabajar con una pa-
reja podría resultar difícil 
pero aceptó cuando Davis 
se ganó el rol de Veroni-
caQuaife.
Cronenberg dejó claro al 
creador de efectos espe-
ciales Chris Walas que no 

quería una criatura poco 
creíble con partes de in-
secto y partes humanas 
sino algo mucho más rea-
listas. Por lo tanto, Wallas 
estudió la fisiologó de 
las moscas y consultó a 
expertos genetistas. To-
dos coincidieron en que 
el ser resultante seguiría 
teniendo el aspecto de un 
hombre aunque lo más 
probable es que no sobre-
viviera.
Los actores también pa-
saron malos ratos durante 
el rodaje. La cara de asco 
de Geena cuando a Bun-
dle se le cae la oreja no 
fue una interpretación de 
Davis, sino una reacción 
real, ya que la actriz no 
sabía que iba a pasar. Aun 
así, Goldblum se quedó 

CINE

David Cronenberg: La Mosca (The Fly, 1986)
con la prótesis de la oreja, 
así como los genitales de 
Brundlefly y ambos se en-
cuentran en un estante en 
su casa.
Una de las cosas más 
desagradables es el mo-
mento del vómito corrosi-
vo. Se había escrito otra 
secuencia en la que Seth 
era sorprendido, intentan-
do meterse en un con-
tenedor de basura, por 
una señora mayor, cuyos 
gritos de terror eran aho-
gados con el vómito que 
le derretía la cara. Por si 
quieres hacer la prueba 
en casa, el vómito de la 
mosca fue hecho con una 
mezcla de huevos, miel y 
leche.
Una escena involucraba 
teletransportando a un 

simio y un gato, para lue-
go matar brutalmente a la 
criatura. La escena fue eli-
minada ya que en un pase 
preliminar con público, 
unos cuantos espectado-
res abandonaron el cine, 
otros tantos vomitaron en 
su asiento.
El diseño de lo “Telepods” 
(esas cabinas responsa-
bles de teletransportar 
todo lo que hay dentro, lo 
que llevó al accidente que 
detona la trama en primer 
lugar  y en una gran paro-
dia de Los Simpsons) se 

le ocurrió a Cronenberg 
de una manera muy sen-
cilla: imitando los cilindros 
de su moto Ducatti.
Sin dudas un film de terror 
que marco la carrera de 
Cronenberg y protagonis-
tas, y que no dejó indife-
rente a nadie que la haya 
visto (yo pude verla en 
VHS en un balneario de 
Junín, en unas vacacio-
nes durante una tormen-
ta), un marco encantador 
para ver uno de los films 
más asquerosos y maravi-
llosos del séptimo arte.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
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8820 9210
9380 1347
5029 6409
9361 5493
1406 9135
3757 2215
2163 8196
5711 9819
3104 6149
3549 0487

5355 8091
3941 2108
5048 0518
2248 5405
8310 0904
1732 9223
9653 5524
9130 6269
5866 0642
2311 1379

6806 0437
8058 6704
1568 6938
6959 5590
9385 0478
7906 6682
2805 8330
0924 5627
3234 2014
3147 4826

7328 8820
8606 4760
7621 8527
6601 0569
0065 7164
8772 4370
1209 2674
8091 5061
1430 1528
3952 2293

4585 1995
1893 5417
4851 6629
8041 4001
6789 4311
0061 5637
9190 0373
4618 4371
8446 1487
4525 5141 

1704 3683
6763 3404
7935 9514
2995 3890
6243 2156
7256 7430
8673 8031
2207 5328
6658 3182
8634 1912

5686 8322
6481 9836
4446 9589
2075 9150
3640 9699
6170 1246
3312 1312
8062 6242
6306 2293
2500 4460

1727 1220
4492 6478
0881 5619
7981 2957
1995 1627
6401 8226
9083 8697
8398 8140
8988 7294
7018 4638

5378 0148
1796 2844
5022 9324
3605 4639
6819 1605
3174 8149
6402 9827
5422 8037
1406 7722
5098 9458

8704 5955
1852 7204
5006 6860
1577 1909
9528 5495
3156 0900
4908 3635
0483 5024
5183 0072
1972 1083
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del 
SSE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 27ºC.

mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Víctor Hugo

“No existe en el mundo nada
más poderoso que una idea 

a la que le ha llegado su tiempo”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1828 – El general 
Juan Lavalle regresa 
victorioso de Brasil y 
depone y sustituye al 
gobernador de Buenos 
Aires, coronel Manuel 
Dorrego.
1863: en San Nicolás 
de los Arroyos se in-
augura la primera su-
cursal del Banco de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
1866 – El escritor Es-
tanislao del Campo 
publica “Fausto”, poe-
ma en lenguaje gau-
chesco.
1878 – La expedición 
naval del comodoro 
Luis Py iza el pabellón 
argentino en el cerro 
del Cañadón de los 
Misioneros, junto al río 
Santa Cruz. En la fe-
cha se
1887 – El personaje de 
Sherlok Holmes toma 
vida con la aparición 
de “A Study in Scarlet”.
1889 – Se funda el 
club Argentino de Quil-
mes.
1900 – Aparece en 
Alemania Iskra (La 
Chispa), periódico diri-
gido por Lenin.
1909 - en Argentina, al 
inaugurarse un nuevo 
ramal del ferrocarril en 
la provincia de Entre 
Ríos, la población co-
nocida como Kilómetro 
23 pasa a denominar-
se oficialmente Larro-
que.
1913 – Se inaugura la 
Línea A de subterrá-
neos de Buenos Aires.
1927 – Primera trans-

Día mundial de la lucha contra el SIDA.
Día del Ama de Casa. Día de San Mariano.

misión de imágenes por 
telégrafo entre Berlín y 
Viena.
1929 – Edwin Lowe in-
venta el Bingo.
1935 – Nace Woody 
Allen, cineasta esta-
dounidense.
1936 – Roosevelt inau-
gura en Buenos Aires la 
Conferencia Panameri-
cana de Consolidación 
de la Paz.
1945 – El gobierno del 
general Farrell realiza 
la convocatoria a elec-
ciones generales (en 
ellas sería elegido pre-
sidente Juan Domingo 
Perón).
1959 – 12 naciones fir-
man el Tratado Antárti-
co por el cual se com-
prometen a no reclamar 
parte alguna del conti-
nente blanco.
1959 – Primera fotogra-
fía color del planeta Tie-
rra desde el espacio.
1961 – Nace el músico 
argentino Lito Vitale.
1975 – Científicos nor-
teamericanos lograron 
ver el interior del cuer-
po humano mediante 
la técnica de holografía 
sonora.
1980 – El pueblo uru-
guayo rechaza en 
plebiscito el proyecto 

constitucional elabora-
do por el régimen mili-
tar en el poder.
1989 – Histórico en-
cuentro entre Gorba-
chov y el Papa Juan 
Pablo II en el Vaticano.
1990 – Gran Bretaña 
deja de ser una Nación 
insular al unirse las dos 
secciones en servicio 
del tunel del Canal de 
la Mancha.
1994 – Vélez Sarsfield 
vence al Milan por 2 a 
0 en Tokio y conquista 
la Copa Intercontinen-
tal.
1996- en Buenos Ai-
res, surge Scouts de 
Argentina de la fusión 
de la Unión Scouts Ca-
tólicos Argentinos y la 
Asociación de Scouts 
de Argentina.
2001: el ministro de 
Economía Domingo 
Cavallo anuncia el Co-
rralito.
2004 – El escritor y pe-
riodista cubano Raúl 
Rivero es liberado tras 
una fuerte presión in-
ternacional para obte-
ner las excarcelacio-
nes de prisioneros del 
llamado Grupo de los 
75 disidentes, arresta-
dos en 2003 por el go-
bierno de Fidel Castro.

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA, fecha 
propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para dar a conocer los avan-
ces contra esta dura enfermedad. Este día de 
1981 se registró oficialmente el primer caso.

Día mundial de la
Lucha contra el SIDA

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-
nidad frente a los inconve-
nientes que uno vive, ya 
que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidum-
bre. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el día, ya que 
contará con los suficientes 
impulsos para resolver to-
dos los asuntos que hace 
tiempo posterga. Tome co-
raje y comience hoy. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

En caso de que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días.
N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Después de tantos incon-
venientes, encontrará el 
equilibrio. Podrá pisar suelo 
firme y estará en condicio-
nes de resolver todos los 
temas importantes. Nº09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Atravesará algunos mo-
mentos donde la intran-
quilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda. N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar 
a ser causa de un arrepen-
timiento futuro. En esos 
casos, trate de reflexionar 
antes de actuar. Nº80.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentina, 
Brasil y 
Paraguay se 
unen contra 
Uruguay

Bahía Blanca

Soldado 
asesinada
El cuerpo de Agustina 
Nadal Herrera, voluntaria de 
21 años que era buscada 
desde el sábado, fue hallado 

ayer en un arroyo. - Pág. 8 -

Vialidad

El Gabinete 
proclamó la 
“inocencia” 
de CFK

Sequía

Nación recomienda 
emergencia 
agropecuaria 
en 13 municipios

- Télam  -

Epicentro en el AMBA y Conurbano

Covid: la suba no es signifi cativa                       
y no se evalúan restricciones

Primeros a octavos
Argentina cumplió con el primero de sus objetivos mundialistas: venció 2-0 
a Polonia, cerró la fase de grupos como primero del C y dejó la derrota inicial 
ante Arabia Saudita como un mal recuerdo. Mac Allister y Julián Álvarez mar-
caron para los de Scaloni, mientras que Messi erró un penal en el primer tiem-
po. El sábado, desde las 16, arranca “otro” Mundial: duelo ante Australia para 
meterse entre los ocho mejores. - Pág. 2 y 3 -

Mercosur

Los ministros del Ejecutivo 
expresaron ayer su respaldo 
a la Vicepresidenta en el 
juicio que se le sigue por 
la obra pública. Señalaron 
que hay una “persecución” 
porque “es la dirigente con 
mayor volumen político de 
la Argentina”. - Pág. 6 -

Fue tras la solicitud del mi-
nistro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez. Provincia 
ya había declarado la emer-
gencia para esos distritos el 
11 de noviembre. - Pág. 5 -

Unifi caron postura sobre 
el impulso del gobier-
no de Lacalle Pou para 
acuerdos bilaterales 
con países de Oceanía e 
integrarse a otro bloque 
internacional. - Pág. 5 -
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Goles: ST 2’ H. Martín (M), 7’ L. 
Chávez (M) y 50’ S. Al Dawsari (A).

Cambios: PT 36’ S. Al-Shehri por 
Albulayhi (A). ST U. Antuna por Vega 
(M) y A. Madu por Al-Hassan (A). 16’ A. 
Alobud por Saleh Al-Shehri (A); 31’ C. 
Rodriguez por Pineda (M) y R. Jiménez 
por Martin (M); 40’ K. Alvarez por Sán-
chez (M) y R. Funes Mori por Ávarez (M); 
y 42’ H. Bahebri por Al-Ghanam (A).

G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, H. 
Moreno y J. Gallardo; E. Álvarez y L. 
Chávez; H. Lozano, O. Pineda y A. Vega; 
y H. Martín. DT: G. Martino.

M. Al Owais; H. Altambakti, A. Alamri 
y A. Albulayhi; S. Al-Ghanam, A. 
Al-Hassan, M. Kanno y S. Abdulha-
mid; F. Albirakan, S. Al-Shehri y S. Al 
Dawsari. DT: H. Renard.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
Cancha: Lusail.

MÉXICO   2

ARABIA SAUDITA 1

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
mostró satisfacción por el rendi-

Intenso. Más allá del orgullo por la clasifi cación, el santafesino volvió a 
marcar la cancha con el calendario. - Télam -

Scaloni, entre la alegría y 
la bronca: “Es una locura”
El DT no ocultó su enojo porque el duelo 
de octavos de fi nal ante Australia se dispute 
este sábado, apenas 72 horas despúes.

El de Pujato no pierde su esencia

modos, consideró que Australia 
será “un rival difícil como todos” y 
puso como ejemplo la derrota ante 
Arabia Saudita en el debut.

“El que piensa que en el fútbol 
de hoy existe un partido accesi-
ble se equivoca”, advirtió antes de 
bajar la euforia por el resultado de 
ayer en el Estadio 974.

“No somos candidatos a nada 

miento de su equipo en la victoria 
ante Polonia (2-0) y expresó su 
molestia por volver a jugar el próxi-

El seleccionado “azteca” 
venció 2-1 a Arabia Sau-
dita pero quedó corto de 
diferencia de gol. Martino 
confi rmó su salida.

“Tata” está afuera: México eliminado muy pronto

México, dirigido por el argentino 
Gerardo Martino, venció a Arabia 
Saudita por 2 a 1 por el Grupo C de 
la Copa del Mundo de Qatar y fue 
eliminado, al quedar, por diferencia 
de goles, debajo de Polonia, que 
jugará los octavos de final frente a 
Francia, primero en la Zona D.

El encuentro se desarrolló en el 
estadio de Lusail, a la misma hora del 
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otro cruce del Grupo C en el triunfo 
de Argentina ante Polonia por 2 a 0, 
con el arbitraje del inglés Michael 
Oliver y los tantos México fueron de 
César Montes y Luis Chávez, de tiro 
libre; descontó Salem Al Dawsari, 
todos en la parte final.

Polonia clasificó porque finali-
zó con 4 puntos y cero de diferencia 
de goles (2 a favor y 2 en contra), 
mientras que México también con-

cluyó con 4 unidades, pero con 
menos 1 de deferencia (2 tantos 
anotados contra tres recibidos).

En los últimos minutos se pro-
dujo el debut en un Mundial del 
argentino nacionalizado mexicano 
Rogelio Funes Mori, quien ingresó 
a los 40 por Edson Álvarez, y los 
conducidos por Gerardo Martino 
estuvieron muy cerca de anotar el 
tercero, que lo clasificaba. - Télam -

ni favoritos a nada. Vamos a dar 
pelea. Es totalmente errado pensar 
que vamos a ser campeones por 
haber ganado hoy. Jugamos un 
buen partido, es importante, pero 
nada más”, afi rmó.

“No era fácil, había que jugar 
y ganar contra un equipo al que le 
valían dos resultados para clasifi -
car, como al fi nal sucedió. Inter-
pretamos el partido de una manera 
correcta y los jugadores hicieron 
un partido muy completo”, valoró.

El entrenador dispuso cuatro 
cambios en relación al anterior 
juego ante México y los futbolistas 
que ingresaron (Cristian Romero, 
Nahuel Molina, Enzo Fernández 
y Julián Álvarez) jugaron en gran 
nivel.

“Hay 26 que pueden jugar”, 
resumió con simpleza. “Hace un 
tiempo el equipo salía de memoria 
pero sufrimos cambios, lesiones, 
jugadores que llegaron en diferente 
ritmo y siempre pensamos en el 
bien colectivo”, justifi có.

Scaloni no se sorprendió por el 
bajo nivel de Polonia, que atribuyó 
más al “merito” de su equipo que a 
fallas del seleccionado de Robert 
Lewandowski. “No permitimos que 
tuvieran espacios para la contra”, 
puntualizó.

Finalmente, el entrenador ar-
gentino contó que al delantero 
Ángel Di María, reemplazado en 
el segundo tiempo, “se le puso 
duro el cuádriceps”, por lo que 
decidió el ingreso de Leandro Pa-
redes. “No vale la pena arriesgar, 
tenemos muchas variantes en el 
equipo”. - Télam -

mo sábado ante Australia por los 
octavos de fi nal.

El entrenador entendió que “no 
están dadas las condiciones” para 
disputar un partido eliminatorio 
a menos de 72 horas de defi nir el 
Grupo C.

“Me parece una locura. Si fui-
mos primeros, podríamos haber te-
nido un día más de descanso. Ahora 
son la 1 de la mañana (en Qatar), 
mañana recuperamos y tenemos 
sólo el viernes para preparar el 
partido”, cuestionó.

Scaloni dijo que recién hoy 
analizará “las imágenes” del si-
guiente rival, algo que no hizo pre-
viamente en detalle por su idea 
de “ir partido a partido”. De todos 

A estadio lleno con predominio argentino

Mayoría albiceleste. - Télam -

Cerca de un 90% de la capaci-
dad del estadio 974, estableci-
da o cialmente en 44.089, fue 
ocupada ayer por los hinchas 
“albicelestes”, que en las dos 
primeras jornadas debieron 
convivir en Lusail con dos de 
las comunidades más numero-
sas en esta competencia, la de 
Arabia Saudita y la de México.
La hinchada empujó al equi-
po de Lionel Scaloni desde el 
inicio del juego y respaldó aún 
en los momentos más dra-
máticos de la noche, como el 

penal fallado por Messi a los 38 
minutos del primer tiempo.
El capitán fue arropado toda la 
noche por el público con el que 
festejó cara a cara la clasi ca-
ción en una noche pletórica, en 
la que se cantó por Diego Ma-
radona y la ilusión de “ganar la 
tercera”.
Los argentinos permanecieron 
en las cabeceras pasada la media 
hora de  nalizado el juego, que 
en la previa tuvo a cientos de 
compatriotas y fanáticos extran-
jeros pugnando por una entrada 
para ver el partido ante el equipo 
de Robert Lewandowski.
La escasez de tickets, un 
problema ausente en las dos 
presentaciones anteriores de 
la “Albiceleste”, estuvo directa-
mente relacionada con la capa-
cidad del escenario desmonta-
ble, donde el equipo de Scaloni 
selló este miércoles su boleto a 
octavos de  nal. - Télam -

El periodista deportivo argentino 
Enrique Macaya Márquez fue 
distinguido por la FIFA junto a la 
Asociación Internacional de Prensa 

Macaya Márquez, distinguido por la FIFA

Deportiva (AIPS) por tener la mayor 
cantidad de coberturas mundialistas 
a lo largo de la historia de la Copa 
del Mundo. El comentarista, que 
alcanzó en Qatar 2022 su décimo 
séptima cobertura de manera con-
secutiva, se desempeña para D-
Sports Radio y no falta a un Mundial 
desde la edición de Suecia 1958. 
“No es fácil y tienes que aprender 
todo el tiempo, hablando con la 
gente y aprendiendo de ellos, así es 
como mejoras”, agregó el galardo-
nado, de 88 años. - DIB -

El periodista de 88 años, presente 
desde 1958. - FIFA -

El rosarino, enemigo mexicano. 
- Xinhua -

“Mi contrato terminó con el fi nal del partido”

Martino confirmó su re-
nuncia como DT de México y 
asumió “el fracaso” de la elimi-
nación en la fase de grupos.

“Mi contrato se terminó 
cuando al árbitro pitó el final 
del partido y no hay nada más 
que hacer”, manifestó Martino 
en conferencia de prensa.

“Yo soy el responsable de 
esta decepción que tenemos 
hoy. Asumimos el fracaso 
que tuvimos en esta Copa del 
Mundo”, explicó, sin vueltas, 

el exseleccionador argentino.
Martino se hizo cargo del 

seleccionado mexicano el 7 de 
enero de 2019 y desde enton-
ces dirigió durante 66 partidos, 
donde obtuvo 42 triunfos, 12 
empates y 12 derrotas, con 
116 goles a favor y 55 en con-
tra. En su ciclo ganó la Copa 
Concacaf 2019, pero perdió la 
final de la edición 2021 a ma-
nos de Estados Unidos, cues-
tión que no cayó bien en los 
aficionados mexicanos. - Télam -



E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y M. Acuña; R. De Paul, E. 
Fernández y A. Mac Allister; Á. Di María, 
L. Messi y J. Álvarez. DT: L. Scaloni.

W. Szczesny; M. Cash, K. Glik, J. Kiwior 
y Bartosz Bereszynski; G. Krychowiak, 
K. Bielik y P. Zielinski; P. Frankowski; 
K. Świderski y R. Lewandowski. DT: C. 
Michniewicz.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).
Cancha: 974 (Doha).

Goles: ST 1’ Mac Allister (A) y 22’ 
Álvarez (A).

Cambios: ST M. Skoras por Swiderski 
y J. Kaminski por Frankowski (P); 13’ L. 
Paredes por Di María y N. Tagliafi co por 
Acuña (A); 16’ D. Szymanski por Bielik 
(P); 27’ A. Jedrzejczyk por Bereszynski 
(P); 33’ G. Pezzella por Fernández y 
Lautaro  por Álvarez (A); 38’ K. Piatek 
por por Krychowiak (P) y T. Almada por 
Mac Allister (A).

ARGENTINA   2

POLONIA 0
Final para la curiosa maldición de los mundiales terminados en 2

La selección argentina logró en 
Qatar 2022 romper la maldición 
de los Mundiales jugados en 
años terminados en 2 que la 
persigue desde Chile 1962, pa-
sando por España 1982 y con-
tinuando en Corea-Japón 2002, 
cuando llegó a cada uno de ellos 
con el aura de candidato y termi-
nó saliendo prematuramente en 
la fase de grupos, algo que ayer 
dejó atrás al clasificarse para los 
octavos de final como primero 
de la Zona C. En Chile, con 
el “Toto” Juan Carlos Lorenzo 
como entrenador, y en el primer 
Mundial en suelo asiático con 
Marcelo Bielsa, el representativo 
nacional quedó eliminado en 
primera vuelta, mientras que en 

España, con César Luis Menotti, 
quedó fuera en la segunda fase 
de grupos, acorde al formato 
de los Mundiales de la época. 
La selección albiceleste llegó a 
los Mundiales de Chile y Corea-

Otro registro superado por los de Scaloni. - Télam -

El seleccionado argentino re-
cuperó ayer su funcionamiento 
para clasifi carse a octavos de fi nal 
al vencer con nitidez a Polonia 
por 2 a 0, ganando el Grupo C del 
Mundial Qatar 2022 en un clima de 
fi esta en el Estadio 974, de Doha.

Los goles del vigente campeón 
de América fueron conseguidos por 
Alexis Mac Allister y Julián Álvarez 
en el segundo tiempo (1m. y 22m.), 
después de que el capitán Lionel 
Messi fallará un penal a los 38 de 
la primera parte.

El astro rosarino, que ayer batió 
el récord de presencias mundialis-
tas en la selección (22 partidos), fue 
ovacionado por los más de 40.000 
fanáticos “albicelestes” que cele-

Los jugadores no dejaron “tirados” a los hinchas

La Selección jugó su mejor partido en 
Qatar para vencer 2-0 a Polonia. El sábado, 
desde las 16, mano a mano ante Australia.

Argentina, a la altura y a octavos

Promesa cumplida. La “Scaloneta”, que había perdido en el debut, se sobrepuso con actitud y buen juego. - Télam -

braron la continuidad del equipo 
en la competencia.

Argentina jugará en octavos 
de fi nal con Australia, segundo del 
Grupo D y 38vo. del ranking FIFA, 
en un partido a disputarse el sábado 
próximo a las 16.00 (22 de Qatar) en 
el estadio Ahmad Bin Ali, con ca-
pacidad para 45.032 espectadores.

El equipo dirigido por Lionel 
Scaloni fi nalizó en el primer pues-
to de su zona con 6 unidades y 
Polonia quedó segundo con 4, los 
mismos que México, pero clasifi có 
por diferencia de gol. El equipo 
polaco terminó con una diferencia 
de cero, mientras que la selección 
mexicana cerró con -1.

El conjunto de Robert Lewan-
dowski, “ausente” anoche en Doha, 
jugará con el vigente campeón 
Francia, el domingo a las 12:00 en 
Al Thumama.

Argentina jugó un gran parti-
do, el mejor tras su decepcionante 
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La soltura y la paciencia que de-
mostró para la búsqueda del gol ante 
un adversario cerrado con una línea 
de 4 defensores y 5 mediocampistas 
fue la mejor noticia después de las 
actuaciones poco convincentes de 
los primeros dos partidos.

Entre las virtudes de ayer, Ar-
gentina también tuvo la de asi-

tralia va a ser muy difícil. Cual-
quiera le gana a cualquiera, porque 
todo está muy igualado. Por eso hay 
que preparar el partido de la mejor 
manera como se hace siempre”.

El capitán argentino comparó 
la destacada actuación del equipo 
nacional a “cuando se ganó la Copa 
América” en 2021, por lo que en-
fatizó que “ahora se debe sostener 
este juego”.

El récord de Diego
Luego, en zona mixta, Messi se 

refi rió a la marca que consiguió al 
convertirse en el jugador con más 
partidos en el seleccionado argen-

El crack del seleccionado ar-
gentino Lionel Messi reconoció 
que se quedó “con bronca por ha-
ber errado el penal” que le ata-
jó el arquero Wojciech Szczesny 
en el primer tiempo, pero valoró 
que después que “el equipo salió 
fortalecido” para ganarle a Polo-
nia. “Quedé con bronca por haber 

Autocrítico, Messi les agradeció a sus compañeros
El astro manifestó es-
tar “con bronca” por el 
penal pero valoró que 
sus compañeros salieron 
fortalecidos de su error.

tino en Mundiales (22), con uno más 
que Diego Armando Maradona.

“Me enteré recién. Es una ale-
gría poder seguir consiguiendo 
este tipo de marcas. Diego estaría 
muy feliz por mí, porque siem-
pre me mostró cariño y se ponía 
contento con las cosas que me 
pasaban”, destacó.

Sobre el fi nal, cerca de las 2 de 
la mañana de Qatar, el astro fue 
consultado por el diálogo que tuvo 
con Robert Lewandowski cuando 
terminó el partido, pero no quiso 
profundizar y solo señaló que “me 
enseñaron que lo que pasa en la can-
cha queda en la cancha”. - DIB/Télam -

milar con entereza el golpe del 
penar errado por Messi y también 
contó con un guiño para destrabar 
el partido en la primera situación 
del complemento.

Romero, Di María y Molina ar-
maron por derecha una jugada que 
devino en centro rasante y Alexis 
Mac Allister venció con resistencia 
de arquero con un tiro imperfecto 
pero lo sufi cientemente esquinado.

Polonia no mostró ninguna 
reacción y la selección mantuvo 
su convicción de búsqueda con 
jugadores crecientes en confi anza. 
Messi y Alexis tuvieron el segun-
do en sus pies, pero fue Julián el 
encargado de conseguirlo a los 
22 minutos en una vieja conexión 
riverplatense con Enzo Fernán-
dez, coreado por todo el estadio 
al dejarle su lugar al también ex 
riverplatense Germán Pezzella.

Con la ventaja, Scaloni hizo 
algunos cambios conservadores 
pero Argentina no perdió ambición 
y pudo haber goleado si Messi no 
hubiera tenido una noche erráti-
ca. Al capitán se lo notó molesto 
con la situación, pero el cariño del 
público y la actuación colectiva le 
dibujaron una amplia sonrisa al 
fi nal del partido. - Télam -

Cruce incómodo con Lewandowski. 
- Xinhua -

debut ante Arabia Saudita y la an-
gustiante victoria frente a México.

Fue claro dominador del juego 
con el 64 por ciento de la posesión, 
tuvo un fl uido circuito de pase (858 
contra 332 de su rival), remató 24 
veces al arco y convirtió en fi gura 
al excelente arquero de Polonia, 
Wojciech Szczesny

errado el penal, pero el equipo 
salió fortalecido tras ese error mío. 
Sabíamos que, una vez que entrara 
el primer gol, iba a cambiar el par-
tido, tal como se dio”, señaló Messi 
en declaraciones para la prensa 
al término del encuentro por el 
Mundial de Qatar disputado en el 
estadio 974.

“Ahora es el momento en que 
debemos estar tranquilos e ir parti-
do a partido. Empieza otro Mundial 
y ojalá podamos seguir mantenien-
do lo que hicimos hoy”, agregó el 
astro del PSG francés.

A la vez, el rosarino consideró 
que el próximo “partido con Aus-

Japón tras clasificarse primera 
en las Eliminatorias Sudamerica-
nas, mientras que en España lo 
hizo nada menos que como cam-
peona del mundo en Argentina 
1978. - Télam -



Australia dio la sorpresa y se 
clasifi có a los octavos de fi nal del 
Mundial de Qatar como segundo del 
Grupo D, al vencer ayer por 1 a 0 a 
Dinamarca, que llegó al certamen 
como candidato.

El único gol del encuentro, ju-

“Socceroos” en el horizonte
Grupo D. Decepción danesa en Doha

Contrapuntos. Erikseen, fi gura danesa, lamenta la inesperada elimina-
ción a manos del conjunto oceánico. - Télam -

Las selecciones de Croacia (4) 
y Bélgica (3) defi nirán hoy al me-
diodía el pase a octavos de la Copa 
del Mundo Qatar 2022 del Grupo 
H, con la mirada puesta en el otro 
partido entre Marruecos (4) y Ca-
nadá (0), que ya está eliminado 
del torneo.

Croacia tendrá la clasifi cación 
asegurada con un empate pero en 
ese caso no obtendrá el primer 
lugar, ya que para esa ubicación 
sólo le sirve ganar sin depender del 
resultado del otro partido del gru-

El subcampeón Croacia y el eterno candidato 
Bélgica se disputan un lugar en octavos 

Grupo H – Marruecos quiere ser la revelación

po, que se jugará a la misma hora.
Bélgica, en cambio, quedará 

eliminado si pierde ante el equipo 
de Luka Modric, pero se asegura 
el pase si logra ganar y en caso 
de empate dependerá de que el 
equipo marroquí pierda por más 
de dos goles ante los canadienses.

Los equipos que pasen de fase 
de este grupo se cruzarán en octa-
vos el lunes y martes de la semana 
próxima con los que clasifi quen del 
grupo componen España, Japón, 
Costa Rica y Alemania. - Télam - 

gado en el estadio Al-Janoub, fue 
obra de Matthew Leckie a los 15’ del 
segundo tiempo.

De esta forma Australia quedó 
escolta de Francia, clasifi có a octa-
vos por segunda vez en su historia 
en los Mundiales (la anterior fue 
en 2006) y su próximo rival será 
Argentina, a quien enfrentó en el 
histórico repechaje para el Mundial 
1994.

Dinamarca, que llegó a Qatar 
como candidato a pasar de ron-
da, terminó último en la zona y sin 
triunfos, y aunque sobre el fi nal del 
partido pudo empatar le hubiera 
servido de poco: en ese caso el se-
gundo habría sido Túnez, que superó 
a Francia por 1 a 0.

Australia, con ventaja en la previa 
por llegar con un triunfo, propuso un 
equipo en bloque con dos líneas de 
cuatro en propio campo y se paró de 
contragolpe para apostar a la veloci-
dad de Riley McGree y Mitchell Duke.

Stephani Frappart será la primera 
árbitro en un Mundial. - Xinhua -

El seleccionado de Alemania, 
tetracampeón del mundo, se en-
frentará hoy a Costa Rica con la obli-
gación de ganar para tener chances 
de clasificar a la siguiente fase del 
Mundial de Qatar 2022.

El partido, válido por la tercera y 

Grupo E: Alemania, a todo o nada
El conjunto teutón está 
obligado a ganarle a 
Costa Rica para tener 
chances de clasifi car a la 
siguiente ronda.

última jornada del Grupo E, se jugará 
desde las 16 (hora argentina) en el 
estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad 
de Al Khor, y contará con el arbitraje 
de la francesa Stephanie Frappart, la 
primera mujer en dirigir un partido 
de una copa del mundo masculina.

Los germanos se ubican en el 
último lugar de la tabla con un solo 
punto, tras el empate 1-1 frente a Es-
paña en la fecha pasada y la derrota 
por 2-1 ante Japón en el debut.

El conjunto dirigido por el en-
trenador Hans-Dieter Flick tiene la 

obligación de conseguir una victoria 
y esperar que Japón no empate o le 
gane a España para tener chances 
de pasar de ronda.

Costa Rica, por su parte, tiene 
tres unidades, a raíz de la goleada 
en contra por 7-0 ante España y el 
triunfo por 1-0 frente a Japón en la 
fecha pasada.

Los costarricenses accederán a 
la siguiente ronda en caso de lograr 
un triunfo, mientras que un empate 
también lo dejará en octavos si Es-
paña se impone a Japón. 

El partido se desarrollará en 
el Estadio International Khalifa en 
Doha con el arbitraje del marroquí 
Víctor Gómez y televisado por TyC 
Sports. - DIB / TÉLAM -

Breve consuelo tunecino. - Télam -Francia, actual campeón mun-
dial y clasificado para los octavos 
de final, cayó por 1-0 ante Túnez, en 
un encuentro válido por la tercera y 
última fecha del Grupo D del Mundial 
de Qatar 2022.

Túnez se despidió con el 
gusto de vencer al campeón
Francia, que les dio des-
canso a casi todos sus 
titulares, cayó 1-0 ante 
los africanos. El domingo 
se medirán con Polonia.

El gol del representativo tuneci-
no fue anotado por Wahbi Khazri a 
los 13 minutos de la segunda etapa.

El partido se jugó en el estadio 
Ciudad de la Educación, ubicado en 
la ciudad de Rayán, y contó con el 
arbitraje del mexicano César Ramos, 
quien sobre el final del encuentro 
anuló un tanto convertido por el 
francés Antoine Griezmann.

Francia jugará en octavos de 
final, el próximo domingo, con Po-
lonia, segundo del Grupo C.

Los africanos salieron a jugar el 
encuentro de igual a igual ante un 
conjunto francés que subestimó a 
su rival y puso mayoría de suplentes 
por estar de antemano clasificado a 
la siguiente fase.

Túnez se hizo fuerte en el medio-
campo, jugó adelantado y se acercó 
al arco defendido por Steve Mandan-
da con pelotas paradas y remates de 
media distancia.

Francia, en tanto, no pudo 
mostrar el buen juego colectivo, la 
correcta circulación de pelota y la 
efectividad que tuvo en los dos pri-
meros partidos, ambos encuentros 
con victorias (4-1 a Australia y 2-1 a 
Dinamarca). - Télam -

De este modo, el primer tiempo 
terminó con un resultado favorable a 
las pretensiones del equipo oceáni-
co, que con el empate se aseguraba 
un lugar en las fases fi nales porque 
Túnez y Francia tampoco se sacaban 
ventajas.

En el segundo tiempo salió me-
jor Australia, que se adelantó en el 
campo de juego y con un par de 
pelotas paradas y juego aéreo y una 
llegada muy propicia de Irvine pudo 
haberse puesto en ventaja antes de 
los 5 minutos.

No fue casual, entonces, que la 
apertura del marcador haya llegado 
por el lado australiano con una gran 
jugada personal de Mathew Leckie, 
que corrió muchos metros y defi nió 
con gran tranquilidad para el 1-0.

Así, Australia, que llegó al mun-
dial de Qatar tras haber eliminado 
a Perú por penales en el repechaje, 
volvió a hacer historia al pasar a 
octavos con 6 puntos. - DIB -
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Australia, clasifi ca-
do sorpresa: venció 
1-0 a Dinamarca y 
será el rival albice-
leste en octavos.

M. Ryan, M. Degenek, H. Souttar, K. 
Rowles y A. Behich; M. Leckie, J. Irvi-
ne, A. Mooy y C. Goodwin; R. McGree y 
M. Duke. DT: G. Arnold.

K. Schmeichel, R. Kristensen, J. 
Andersen, A. Christensen y J. Mahele; 
P.-E. Höjbjerg y M. Jensen; C. Erik-
sen, A. Skov Olsen y J. Lindström; M. 
Braithwaite. DT: K. Hjulmand.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).
Cancha: Al-Janoub (Al-Wakrah).

Goles: ST 15’ Leckie (A).
Cambios: ST A. Bah por Kristensen 

(D) K. Baccus por Goodwin (A); 13’ K. 
Dolberg y M. Damsgaard por Braithwaite 
y Jensen (D); 23’ A. Cornelius y R. Skov 
por Olsen y Mahele (D); 27’ B. Wright por 
McGree (A); 36’ J. Maclaren por Duke (A); 
43’ A. Hrustic por Leckie (A).

AUSTRALIA   1

DINAMARCA 0

A. Dahmen; Y. Meriah, N. Ghandri, M. 
Talbi; W. Kechrida, E. Skhiri, A. Laidouni, 
A. Maâloul; A. Ben Slimane, W. Khazri, 
M. Ali B. Romdhane. DT: J. Qaderi.

S. Mandanda; A. Disasi, R. Varane, I. 
Konaté, E. Camavinga, Y. Fofana, A. 
Tchouameni, J. Veretout; M. Guen-
douz, R. Kolo Muani, K. Coman. 
DT: D. Deschamps.

Árbitro: César Ramos (México).
Cancha: Ciudad de la Educación 
(Rayán).

Gol: ST 13’ Khazri (T).
Cambios: ST 14’ I. Jebali por Kha-

zri (T); 17’ W. Saliba por Varane (F), K. 
Mbappe por Coman (F), A. Rabiot por 
Veretout (F); 27’ A. Griezmann por Fo-
fana (F); 28’ G. Chaalali por Romdha-
ne (T); 33’ O. Dembélé por Guendouzi 
(F); 37’ Al. Abdi por Slimane (F).

TÚNEZ   1

FRANCIA 0

COSTA RICA: K. Navas; K. Fuller, O. 
Duarte, D. Chacón, K. Waston, B. Oviedo; 
C. Torres, G. Borges, Y. Tejeda, A. Con-
treras; Joel Campbell. DT: L. F. Suárez.

ALEMANIA: M. Neuer; T. Kehrer, N. 
Sule, A. Rudiger, D. Raum; J. Kimmich, 
L. Goretzka, S. Gnabry, J. Musiala, L. 
Sané; T. Muller. DT: H. Flick.

Árbitra: Stephanie Frappart (Francia).
Cancha: Al Bayt (Al Khor).
Hora: 16 (TV Pública y DirectTV).

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

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

Árbitro: Víctor Gómez (Marruecos).
Cancha: International Kahalifa, en Doha.
Hora: 16 (TyC Sports).

CANADÁ: M. Borjan; T. Buchanan, A. 
Johnston, S. Vitoria, K. Miler y R. Laryea; 
A. Hutchinson, S. Eustaquio y A. Davies; 
Cyle Larin y J. David. DT: J. Herdman.

MARRUECOS: Y. Bono; A. Hakimi, R. 
Saiss, N. Aguerd y N. Mazraoui; Selim 
Amallah, A. Ounahi, H. Ziyech y N. 
Amrabat; Sofi ane Boufal y Youssef 
Nesyri. DT: W. Regragui.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Al Thumana.
Hora: 12 (TV Pública y DeporTV).

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

BÉLGICA: T. Courtois; T. Menuier, 
T. Alderweireld, J. Vertonghen y T. 
Castagne; K. De Bruyne, Y. Tielemans, 
A. Witsel y T. Hazard; E. Hazard y R. 
Lukaku. DT: R. Martínez.

Árbitro: Anthony Taylor (EE.UU.).
Cancha: Ahmad bin Ali Stadium.
Hora: 12 (TyC Sport y DirecTV).



Además de la conformación del Mercosur como el principal blo-
que comercial de la región en marzo del año 1991, tratados como 
el de Asunción (1991) y de Ouro Preto (1994) establecen diversos 
procedimientos para evitar que los países miembros del bloque 
de la región sudamericana de negocien de forma unilateral con 
terceros o cumplan con una serie de requisitos a la hora de iniciar 
una serie de tratativas al respecto. - DIB -

TRATADOS

A través de una carta 
que publicaron por 
Twitter a la misma 
hora, los gobiernos 
expresaron su des-
contento.

Tercera caída
El dólar blue experimentó 

su tercera caída consecutiva, 
aunque acumuló en el mes 
una fuerte suba. El billete 
paralelo cedió $ 1 hasta los 
$ 314 para la venta, tras 
caer $ 5 entre el lunes y el 
martes. De esta forma, la 
brecha cambiaria con el tipo 
de cambio oficial mayorista 
se ubica en el 87,7%. El 
viernes el dólar informal llegó 
a tocar los $ 320, un récord 
desde el 27 de julio pasado 
(cuando finalizó a $ 326).

Pese a la baja sema-
nal, el dólar blue registró 
en noviembre un avance 
de $ 24 (+8,3%), el tercer 
ascenso mensual más im-
portante del año, tras saltar 
$ 58 (+24,4%) en julio, y                                   
$ 31 (+15%) en junio. - DIB -

Dólar blue
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A menos de una semana de 
la reunión de mandatarios del 
Mercosur en Montevideo, donde 
Alberto Fernández asumirá la Pre-
sidencia Pro Tempore, el bloque 
comercial de la región afronta un 
confl icto interno. Es que Argenti-
na, Brasil y Paraguay se unieron 
en un reclamo contra el anfi trión 
Uruguay debido a que, sin la con-
sulta previa ni el aval de sus socios, 
impulsó acuerdos bilaterales con 
países de Oceanía e integrarse a 
otro bloque internacional.

Ayer, a través de una carta con-
junta que publicaron por Twitter 
y a la misma hora, los gobiernos 
de Alberto Fernández, Jair Bolso-
nario, de Brasil, y Mario Benítez, 
de Paraguay, expresaron su des-
contento con las negociaciones 
con Australia y Nueva Zelanda que 
el canciller uruguayo Francisco 
Bustillo ha llevado adelante en 

Previa de la reunión de mandatarios

Montevideo impulsó acuerdos bilatera-
les con países de Oceanía e integrarse a 
otro bloque internacional.

Argentina, Brasil y Paraguay rechazan 
intento unilateral de Uruguay por TCL

Contraparte. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. - Archivo -

La Comisión Nacional de Emer-
gencias y Desastres Agropecua-
rios se reunió ayer y recomendó 
declarar el estado de emergencia 
agropecuaria por sequía para trece 
municipios bonaerenses, tras la 
solicitud del ministro de Desa-
rrollo Agrario, Javier Rodríguez. 
El Gobierno provincial ya había 
declarado la emergencia para esos 
distritos el 11 de noviembre y se 
encuentra brindando asistencia a 
los productores afectados.

La reunión estuvo encabezada 
por el secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Juan José Bahillo, 
y contó con la participación del 
ministro de Desarrollo Agrario de 
la provincia, Javier Rodríguez, junto 
a sus pares del resto del país. La 
resolución comprende a los distritos 
de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, 
Junín, Arrecifes, Alberti, Chasco-
mús, Suipacha, Lobos, San Vicen-
te, Magdalena y Dolores. De esta 
forma, Buenos Aires se convierte 
en la primera provincia en obtener 
tratamiento de la emergencia por la 
sequía que afecta a la región.

Una vez que avance la reco-
mendación de la Comisión Nacio-
nal, los productores y productoras 
de esas localidades que hayan sido 
afectados por la reciente sequía 
podrán acogerse a los benefi cios 
contemplados en la Ley N°26.509, 
entre los que se incluyen la prórro-
ga de los vencimientos de ganan-
cias, ganancia mínima presunta y 
de bienes personales; prórroga del 
pago de los vencimientos de deu-
das bancarias; suspensión durante 
el plazo de la emergencia de la 
iniciación de los juicios de ejecu-
ción fi scal y la paralización de los 
juicios que estuvieran en trámite 
con el mismo fi n. - DIB -

Sequía

Nación recomienda 
emergencia 
agropecuaria en 
trece municipios

el último tiempo. El objetivo es 
que Uruguay se una al Acuerdo 
Transpacífi co, que integran ambos 
países del continente oceánico.

“Los Coordinadores Nacionales 
de Argentina, Brasil y Paraguay 
ante el Grupo Mercado Común del 
Mercosur tiene a bien comunicar a 
la Coordinación Nacional de Uru-
guay que los tres países se reservan 
el derecho de adoptar las eventua-
les medidas que juzguen necesa-
rias para defender sus intereses en 
los ámbitos jurídicos y comercial”, 
sostiene el comunicado conjunto 
que fi rmaron las cancillerías de los 
tres países. El escrito, que replicó 
la cuenta de Cancillería Argentina, 
dejó abiertamente expuestas las 
intenciones del Gobierno de Luis 
Lacalle Pou. “Ante las acciones del 
Gobierno uruguayo con miras a la 
negociación individual de acuer-
dos comerciales con dimensión 

arancelaria, y teniendo en cuenta 
la posible presentación, por la Re-
pública Oriental del Uruguay, de 
un pedido de adhesión al Tratado 
Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífi co (CPTPP)”, expresó.

Sobre este tema también se ex-
presó en conferencia de prensa el 
jefe de Gabinete de la Nación, Juan 
Manzur. Según el funcionario, “lo 
que hoy está diciendo Argentina” 
responde a que “las decisiones 
que se tomen e impactan en cada 
uno de los países sean decisiones 
consensuadas y no aisladas por 
parte de algunos de los países”. 

Asimismo, sostuvo que “los países 
que integran el Mercosur siempre 
están trabajando para fortalecer 
el diálogo, los acercamientos y 
consensos necesarios”. - Télam -

Una cumbre “entretenida”
El presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, prometió ayer que 
la Cumbre del Mercosur que se 
celebrará la semana próxima 
será “entretenida”, luego de que 
Argentina, Brasil y Paraguay 
elevaran una nota en rechazo 
a la intención “unilateral” de 
Montevideo de negociar su 
ingreso al Acuerdo Transpa-
cí co. En referencia con las 
negociaciones para el acceso al 
Transpací co y a la reacción de 

los socios regionales, el manda-
tario uruguayo dijo que su país 
ha sido “muy frontal” a la hora 
de comunicar sus intereses y 
adelantó que la cumbre de la 
semana que viene en Montevi-
deo “va a estar entretenida”.
En declaraciones a medios lo-
cales recogidas por AFP, Lacalle 
Pou a rmó que su país se siente 
con “derecho” a iniciar las nego-
ciaciones con terceros países o 
bloques regionales. - Télam -

La Secretaría de Comercio 
estableció multas de hasta 1 
millón de pesos a los incumpli-
mientos en que pudieran incu-
rrir las empresas participantes 
del programa Precios Justos, 
con la opción de duplicar ese 
monto en caso de reinciden-
cias reiteradas. La medida 
se formalizó a través de la 
Resolución 118/2022 publica-
da ayer en el Boletín Oficial, e 
incluye un anexo con el detalle 
de los incumplimientos y sus 
respectivas multas.
La norma es complementaria 
de la Resolución 75 del 11 
de noviembre, por la que se 
aprobó el modelo de Con-
venio Específico de Colabo-

ración entre la Secretaría de 
Comercio y “los municipios 
de las diversas provincias de 
la República Argentina que 
contribuyan en las activida-
des de fiscalización, control 
y juzgamiento de los incum-
plimientos a los acuerdos 
de precios que hayan sido 
suscriptos” con las empre-
sas participantes de Precios 
Justos.
Como esa resolución no es-
pecificaba los montos de las 
multas a aplicar ante eventua-
les incumplimientos, Comer-
cio consideró “pertinente” 
por “cuestiones operativas” 
el establecimiento de criterios 
para su fijación. - Télam -

Secretaría de Comercio

Precios Justos: multas de hasta 1 millón

El presidente del Banco Cen-
tral (BCRA), Miguel Pesce, afirmó 
ayer que la inflación se supe-
rará con crecimiento y anticipó 
que los turistas del exterior que 
visitan Argentina podrán acce-
der al tipo de cambio del dólar 
MEP a partir de este viernes en 
sus compras con tarjetas. Pesce 
expuso ayer en el panel de cie-
rre de las Jornadas Monetarias y 
Bancarias 2022, organizadas por 
el BCRA con el título Desafíos 
del nuevo contexto global para 
la estabilidad macroeconómica 
y el crecimiento. En ese marco, 
al ser consultado sobre la im-
plementación del denominado 
“dólar tarjeta” para los turistas 

Banco Central

El dólar para turistas desde el viernes
extranjeros, Pesce subrayó que 
“el viernes, a más tardar, estará 
operativo el sistema”.

La medida, oficializada a tra-
vés de la Comunicación “A” 7630, 
exceptúa de la liquidación en el 
mercado de cambios a los pagos 
que realicen los “no residentes 
mediante tarjetas de débito, cré-
dito, compra o prepagas emitidas 
en el exterior”. En concreto, los 
turistas, con este beneficio, acce-
derán al tipo de cambio del dólar 
MEP, que actualmente cotiza a 
$ 316, en lugar del dólar oficial 
que está en torno a $ 166, desin-
centivando, de esta forma, a que 
acudan a cambiar sus divisas en 
el mercado informal. - Télam -



Muere integrante de la custodia presidencial

Una sargenta militar que se 
dirigía a San Luis para partici-
par del operativo de seguridad 
por una visita del presidente 
Alberto Fernández a esa pro-
vincia falleció el martes por 
la tarde en un accidente. Se 
trata de Yanina Mariel Larese, 
personal de Casa Militar que 
se trasladaba “para realizar la 
avanzada de seguridad para 
una visita del Presidente a esa 
provincia”, detallaron desde el 
Gobierno a través de un comu-
nicado. Larese se trasladaba 
en una camioneta Toyota Hilux 

junto al subo cial principal 
Marcelo Genco, al sargento 
Marcelo Peralta y al cabo pri-
mero Nahuel Rodríguez.
El accidente ocurrió el martes 
por la tarde en el kilómetro 619 
de la ruta nacional 7, a unos 
50 kilómetros de la ciudad 
cordobesa de Vikuña Macken-
na. Como consecuencia de las 
heridas sufridas en el acciden-
te, Larese falleció ayer a la ma-
drugada en el Hospital Regional 
de Río Cuarto. Según informó 
el portal Mackenna Informa, la 
víctima tenía 39 años. - DIB -

La presidenta de la Cámara 
de Diputados, Cecilia Moreau, 
apeló ayer el fallo del juez 
federal Martín Cromick, quien 
cuestionó la designación de la 
diputada radical Roxana Reyes 
en el Consejo de la Magis-
tratura de la Nación porque 
aseguró que no representa a 
la verdadera segunda minoría 
parlamentaria de la Cámara. 
Al mismo tiempo, dejó sin 
efecto la resolución 1608 por 
la cual también se nombra-
ba a Vanesa Siley, Rodolfo 
Tailhade, Álvaro González y 
Roxana Reyes “hasta que se 
resuelva la cuestión de fondo”.

Desde Juntos por el Cam-
bio aseguraron que “no hay 
motivos” para suspender la 
resolución 1608 “justamente 
porque Moreau apeló el fallo 
del juez Martín Cormick”. “La 
decisión de Moreau es con-
tradictoria y se presta a los 
deseos de Cristina Kirchner de 
entorpecer la jura de diputados 
en el Consejo de la Magistratu-
ra, equiparando la situación de 
Diputados a Senadores”, expli-
caron desde la oposición. - DIB -

Apelación de Diputados

La Corte Suprema de Justicia de 
Tucumán hizo lugar al recurso de 
amparo que había presentado 
el actual jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, para que se le permitiera 
presentarse como candidato a vi-
cegobernador de esa provincia en 
las elecciones del año próximo. El 
fallo, firmado por los vocales Daniel 
Leiva, Antonio Estofán y Eleonora 
Rodríguez Campos, hizo lugar 
al recurso que había presentado 
Manzur en octubre de este año, y 
tuvo la disidencia de los vocales 
Claudia Sbdar y Daniel Posse.
Por su parte, Manzur, gobernador 
de Tucumán en uso de licencia, 
afirmó ayer a la mañana que “hoy 
no hay candidaturas” y que “es 
muy pronto”, y remarcó que “las 
cuestiones de la política se van a 
decidir el año que viene”. - Télam -

Manzur habilitado
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El Gabinete expresó ayer su 
respaldo a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández en el juicio que se 
le sigue por la causa Vialidad, pro-
clamó su “inocencia” y señaló que 
hay una “persecución” contra ella 
porque “es la dirigente con mayor 
volumen político de la Argentina”.

Al referirse al tema en una con-
ferencia de prensa posterior a la 
reunión del Gabinete en la Casa 
Rosada, el ministro coordinador, 
Juan Manzur, sostuvo que la Vi-
cepresidenta “hizo su descargo 
en forma muy contundente, muy 
contundente. Y yo le vuelvo a decir 
lo que dije públicamente: Yo creo 
en la inocencia de la Vicepresiden-
ta”. Manzur, en ese plano, agregó: 
“Esperemos que hable la justicia 
ahora. Pero yo lo vuelvo a decir 
porque esto ya lo dije: creo en la 
inocencia de la Vicepresidenta”.

Por su parte, el ministerio del 
Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
se expresó en el mismo sentido: 
“Reafi rmamos y estamos conven-
cidos de lo que venimos diciendo 
desde hace mucho tiempo de la 
intromisión del Gobierno de Cam-
biemos en el poder judicial”. De 
Pedro señaló que esa “intromisión 
estuvo hecha para generar impu-

Hay una “perse-
cución” contra 
ella porque “es la 
dirigente con mayor 
volumen político de 
la Argentina”.

Vialidad: el Gabinete 
proclamó la “inocencia” 
de la Vicepresidenta

Coordinador. El jefe de Gabinete, Juan Manzur. - Télam -

A días de la sentencia

La jueza en lo contencioso admi-
nistrativo federal María Alejandra 
Biotti rechazó ayer a la mañana la 
acción de amparo que presentó 
el senador de Pro Luis Juez para 
impedir que Martín Doñate asuma 
en el Consejo de la Magistratura, 
en una banca que Juez reclama 
para sí. La jueza entendió que el 
caso no amerita la urgencia de 
una medida cautelar y sostuvo 
que la Corte dispuso que se tome 
juramento a los consejeros dipu-
tados, pero no a los senadores.
“Lo expuesto permite descartar la 
supuesta inminencia en la toma 
de posesión de sus cargos por los 
representantes del Senado, lo que 
determina la improcedencia de la 
tutela cautelar pretendida por los 
coactores”, dijo la jueza. Agregó 
además que “no puede obviarse 
que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación se encuentra estu-
diando la situación de marras”. Es 
decir, que la Corte está debatien-
do los alcances de su fallo previo 
contra la designación de Doñate 
tras la división del bloque del Se-
nado del Frente de Todos, y tam-
bién la causa en la que dispuso el 
regreso a la vieja ley del Consejo 
de la Magistratura. - DIB -

Magistratura

Jueza rechaza 
amparo presentado 
por Luis Juez

Potenciar Trabajo
El juez federal Julián Erco-
lini hizo lugar al pedido del 
Ministerio de Desarrollo Social 
sobre “la necesidad de contar 
con la información de la AFIP 
que permita liquidar correcta-
mente el Programa Potenciar 
Trabajo” a sus beneficiarios, 
informó la titular de esa 
cartera, Victoria Tolosa Paz. 
La funcionaria indicó que así 
se podrán “detectar posibles 
incompatibilidades y liquidar 
correctamente la transferen-
cia de ingresos del mes de 
noviembre”. - Télam -

Federación Agraria
El titular de la AFIP, Carlos 
Castagneto, y el Consejo 
Directivo de la Federación 
Agraria Argentina (FAA) 
mantuvieron un encuentro en 
el que repasaron las princi-
pales inquietudes del sector 
y las distintas alternativas 
en materia impositiva. En un 
comunicado, el organismo 
recaudador precisó que el 
objetivo fue “mantener un 
canal de diálogo para atender 
las necesidades y demandas 
de los pequeños y medianos 
productores agremiados en 
dicha entidad”. Del encuen-
tro participaron por FAA su 
presidente, Carlos Achetoni; 
la secretaria gremial, Andrea 
Sarnari; la secretaria de 
finanzas, Marisa Boschetti, 
y el secretario de Juventud, 
Luciano Miñola. - Télam -

Reconocimiento

Breves

nidad sobre delitos económicos 
muy serios que comprometieron 
a las futuras generaciones de ar-
gentinos, como por ejemplo esa 
deuda externa de más de 100.000 
millones de dólares o una fuga de 
aproximadamente 84.000 millo-
nes de dólares, todo durante los 
cuatro años de gestión del gobierno 
de Cambiemos”.

¿Candidata?
El abogado Gregorio Dalbón, 

quien representa a la vicepresiden-
ta Cristina Fernández, consideró 
que si el martes la Justicia condena 
a su clienta en la causa Obra Pú-
blica, “la acerca mucho más a una 
candidatura presidencial” para las 
elecciones de 2023. “Este juicio va 
a ser muy difícil que la condenen 
porque la última palabra la tuvo 

(Carlos) Beraldi, no el fi scal (Diego 
Luciani). Si la Fiscalía no replicó el 
alegato y la demolición de Beraldi, 
¿cómo va a condenar el Tribunal 
Oral? La única manera de que la 
condenen es si, como dice Cristina, 
tenían la sentencia escrita”, sostuvo 
el letrado.

“Yo creo en el Derecho, todavía. 
Si hay Derecho, va a ser absolución. 
Si hay una condena, creo que la 
acerca mucho más a una candida-
tura presidencial y lo que va a hacer 
Cristina es transmutar, porque con 
las piedras que le tiran ella constru-
ye”, señaló el abogado. - DIB/Télam -
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María Luisa Kugler. - DIB -

La Cámara de Senadores 
bonaerense declaró persona-
lidad destacada a María Luisa 
Kugler, la primera mujer electa 
intendenta en la provincia. La 
iniciativa, del diputado Emiliano 
Balbín, destacó “su trayectoria 
en pos de la inclusión de la 
mujer en la política, lo que con-
virtió a esta dirigente radical -el 
6 de septiembre de 1987-, en 
la primera mujer electa Inten-
denta de la Provincia, en el 
partido de Tornquist, cargo que 
desempeñó hasta 1991”. - DIB -



Piden completar los esquemas de vacunación

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, volvió a pedir a 
la población que complete los es-
quemas de vacunación “para en-
carar el verano con inmunidad en 
el caso de que haya un rebrote de 
la enfermedad”, y recomendó el 
uso de barbijos en lugares cerra-
dos. “Los casos vienen aumentan-
do en todo el mundo, hay rebrote 
en Estados Unidos, Europa y Bra-
sil, y hace una semana en el país 
también subieron los contagios. 
Por eso, es el momento justo para 
vacunarse y encarar el verano con 
inmunidad”, expresó en declara-
ciones a Radio Provincia.
El titular de la cartera sanitara 
destacó la necesidad de que las 
personas mayores de 50 años, el 
personal de salud, quienes ten-

gan comorbilidades y que hayan 
recibido su segundo refuerzo 
hace más de cuatro meses “asis-
tan sin turno a cualquier vacuna-
torio y se apliquen la dosis contra 
el coronavirus”. La vacuna se 
aplica de forma libre y federal en 
cualquier vacunatorio de la cam-
paña Covid-19 en la provincia de 
Buenos Aires.
“Es muy importante darse todas 
las dosis de la vacuna”, insistió 
Kreplak, y recordó que “los meno-
res de 3 años tienen un esquema 
de dos dosis, sin refuerzo; las per-
sonas de entre 3 y 17 años tienen 
que tener tres dosis; a partir de 
18 años son cuatro aplicaciones; 
y todos los mayores de 50 años y 
mayores de 18 con comorbilida-
des, cinco dosis”. - DIB -

Frente a la suba de casos de 
coronavirus en el país, con epi-
centro en Buenos Aires y el terri-
torio bonaerense, desde el Go-
bierno nacional buscaron llevar 
tranquilidad y más allá de insistir 
en la necesidad de completar los 
esquemas de vacunación, ase-
guraron que por el momento no 
se evalúan restricciones. Al res-
pecto, la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, afirmó que el virus “no 
se puede eliminar”, aunque aclaró 
que el alza actual no es significa-
tiva en números absolutos, por lo 
que no se evalúan restricciones.

“Es la tercera semana con-
secutiva que hay un aumento 

El expresidente chino 
(1993-2003) que piloteó 
la transformación del país 
desde finales de los años 80 
hasta el inicio del siglo XXI, 
murió ayer a los 96 años, 
informó la agencia de noti-
cias oficial Xinhua. - Télam -

Jiang Zemin Suecia y Finlandia

Turquía a rmó ayer que Suecia 
y Finlandia dieron “pasos 
positivos” en la “lucha contra 
el terrorismo”, una condición 
impuesta por ese país para 
permitir el ingreso de am-
bas naciones nórdicas en la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), solici-
tado en el marco de la guerra 
en Ucrania. Turquía acusa a 
Suecia y Finlandia de tratar 
con demasiada indulgencia al 
Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) y a sus aliados 
de las Unidades de Protec-
ción Popular (YPG), ambas 
organizaciones ilegalizadas 
y consideradas “terroristas” 
por Ankara. Por esta razón, el 

Gobierno turco bloquea desde 
mayo la entrada de estos dos 
países en la Alianza Atlántica y 
 rmó con ellos un memorando 
de acuerdo en julio que condi-
ciona su adhesión a su lucha 
contra los movimientos kurdos 
y sus simpatizantes estableci-
dos en su territorio. Un total de 
28 de los 30 países miembros 
de la OTAN ya rati caron la in-
tegración de Finlandia y Suecia 
(faltan Turquía y Hungría), que 
decidieron solicitar su entra-
da a la organización tras la 
invasión rusa de Ucrania. Para 
integrarse o cialmente a la 
alianza se requiere la apro-
bación unánime de todos sus 
miembros. - Télam -

“Pasos positivos” para entrar a la OTAN
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En la provincia de Buenos Aires, los ca-
sos se encuentran en aumento por tercera 
semana consecutiva.

Covid: la suba no es signifi cativa
y no se evalúan restricciones

Epicentro en el AMBA y Conurbano

Para atrás. Se vuelve a recomendar el barbijo en espacios cerrados. - Xinhua -

del número de casos de Covid. 
Cuando se analiza en números 
absolutos, ese número no hace 
que el SARS-CoV-2 sea un virus 
que circule en forma predomi-
nante y no es un aumento muy 
importante”, afirmó la funciona-
ria tras la reunión de Gabinete 
que estuvo encabezada por Juan 
Manzur. “Pensemos que nosotros 
tuvimos en la última ola, con la 
variante Ómicron, casi 900 mil 
casos por semana y ahora tene-
mos 1.500”, agregó.

De todas formas, Vizzotti pun-
tualizó que el hecho de que au-
mente “un 100% en una semana 
con un número absoluto bajo es 

curso de agua internacional, sujeto 
a normativas específi cas. Bolivia, 
en tanto, sostiene que se trata de 
manantiales nacidos dentro de sus 
límites y que fueron canalizados 
por una empresa de ferrocarriles 
en 1920 para que sigan un curso 
que no es el natural.

En 2016, Chile presentó sorpre-
sivamente una demanda sobre el 
estatus y uso de sus aguas, que fue 
respondida por una contrademan-
da de Bolivia solicitando a la CIJ 
que dictaminara que tenía “sobe-
ranía (...) sobre el fl ujo artifi cial de 
las aguas del Silala” y exigiera que 
Chile pagara una indemnización 
por su uso. - Télam -

Los gobiernos de Chile y Bolivia 
esperan hoy resolver una contro-
versia bilateral que arrastran desde 
2016 por el estatus y uso de las 
aguas del río Silala, ante el fallo 
que emitirá la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) sobre las demandas 
presentadas por ambos países. El 
fallo será leído en la ciudad de La 
Haya, Países Bajos, a las 15 (11 de 
Argentina)

El Silala es un río que se ori-
gina en altos humedales del de-
partamento boliviano de Potosí 
y fluye a lo largo de unos ocho 
kilómetros para luego desviarse 
a una zona de recepción en Chile, 
que por esta razón lo considera un 

La Haya resuelve sobre el río Silala

Bolivia-Chile

una señal de alarma”, ya que “no 
se puede eliminar el SARS-CoV-2, 
es un virus que la infección natural 
no da inmunidad de por vida y la 
vacuna no previene el 100% de las 
infecciones, es una vacuna para 
disminuir internaciones y muertes”.

La mayor cantidad de los nue-
vos contagios se volvió a concen-
trar en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), que inte-
gran la Ciudad y los municipios 
del Conurbano. “En la provincia 
de Buenos Aires, los casos de Co-
vid-19 se encuentran en aumento 
por tercera semana consecutiva. 
En la última semana (entre el 21 
y 27 de este mes), se registra-
ron 1.205 casos, lo que equivale 

a un promedio diario semanal 
de 172 casos. Esto representa un 
aumento del 105% con respecto 
a la semana anterior, en la que 
hubo 588 casos, con un promedio 
diario de 84�, señalaron desde la 
cartera sanitaria de la provincia 
de Buenos Aires.

Frente a este panorama, la mi-
nistra anticipó que el Covid “se va 
a incorporar a la circulación esta-
cional como todos lo respiratorio, 
pero la situación es totalmente 
diferente a otros años”. Y añadió: 
“¿La pregunta es si va a haber 
restricciones? La respuesta es no. 
¿La pregunta es si hay riesgo de 
tensión o desborde del sistema de 
salud? La respuesta es no”. - DIB -

El 30% de los nuevos diag-
nósticos de VIH en Argentina se 
realizan en forma tardía, mien-
tras que un 13% de las personas 
que viven con el virus lo desco-
noce, por lo que organizaciones y 
especialistas llaman en el marco 
del Día Mundial del Sida a reali-
zarse el test, ya que “cualquiera 
que tenga relaciones sexuales 
puede contraer el virus” y los 
tratamientos permiten una buena 
calidad de vida y pueden evitar la 
transmisión.

En Argentina, el diagnóstico 
tardío se define como aquel que 
ocurre cuando una persona se 
encuentra en una situación sin-
tomática, con o sin criterio defi-
nidor de Sida y/o con un conteo 
de CD4 (unas células del sistema 
inmunitario que alertan ante la 
presencia de patógenos) menor 
a 200. “Llegar a un diagnóstico 
en forma tardía no implica que el 
cuadro no puede revertirse, pero 
puede ser mucho más complica-
do”, indicó Diego Salusso, médico 
e investigador de la Fundación 
Huésped.

Cuando el tratamiento se res-
peta permite controlar el virus a 
valores de carga viral indetecta-
bles, aportando un beneficio no 
solo individual, sino colectivo, 
al evitar la transmisión por vía 
sexual. “La evidencia científi-
ca sobre lo que se denomina 
Indectable=Intransmisible (I=I) 
ya es clara. Esto lleva a fijar obje-
tivos a nivel mundial para poner 
un freno a la pandemia de VIH. 
Para 2030 el mundo se ha pro-
puesto que al menos el 95% de 
las personas con VIH sepan que 
lo tienen; que el 95% de éstos ac-
cedan al tratamiento y que el 95% 
de quienes toman la medicación 
tenga su carga viral indetectable”, 
dijo Salusso. - DIB -

VIH: 3 de cada 10 
diagnósticos se 
dan en forma tardía

Fundación Huésped



Un hombre fue condenado a 
19 años de prisión por abusar 
sexualmente y suministrarles 
material de contenido sexual 
a sus tres nietos menores de 
edad en la ciudad fueguina de 
Río Grande, con rmaron ayer 
fuentes judiciales. Se trata de 
Ramón Rafael Barboza, de 58 
años, a quien el Tribunal de 
Juicio en lo Criminal de la ciu-
dad halló culpable del abuso 
cometido contra sus propios 
familiares de 5, 7 y 8 años 
(dos niñas y un niño) entre 
2015 y 2021.
El tribunal halló a Barboza “pe-
nalmente responsable de los 

Tierra del Fuego

delitos de abuso sexual grave-
mente ultrajante agravado en 
concurso ideal con promoción 
de la corrupción de menores 
agravada”, en perjuicio de dos 
de los menores. Y en relación 
con el último de los nietos, lo 
condenaron por “abuso sexual 
gravemente ultrajante agra-
vado (cometido en un número 
indeterminado de veces) en 
concurso real con abuso sexual 
con acceso carnal agrava-
do y suministro de material 
pornográ co agravado, en 
concurso ideal con promoción 
de la corrupción de menores 
agravada”. - Télam -

Condenado por abusar de sus nietos

El cuerpo de una soldado vo-
luntaria de 21 años que era buscada 
desde el sábado fue hallado ayer 
en un arroyo de Bahía Blanca, al 
que llegaron los investigadores 
luego de que su novio, también 
soldado, les confesara ser el autor 
del crimen. Se trata de Agustina 
Yoselie Nadal Herrera (21), cuyo 
paradero se desconocía desde el 
sábado tras el partido de Argentina 
frente a México y era buscada tras 
una denuncia debido a que no se 
había presentado a trabajar en la 
Base Aeronaval Comandante Espo-
ra, donde se desempeñaba como 
marinero segunda voluntaria.

Por el caso está detenido su 
novio, Jorge Rojas (23), quien tam-
bién se desempeña como soldado 
voluntario en la base aeronaval y 
en una comisaría de Bahía Blanca 
les confesó a los efectivos ser el 
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Agustina Yoselie 
Nadal Herrera tenía 
21 años y era busca-
da desde el sábado, 
después del partido 
Argentina-México.

Bahía Blanca

En un comunicado, la 
Armada Argentina repudió 
“todo tipo de conductas y 
actos de violencia de géne-
ro” y se puso a disposición 
de la Justicia para esclare-
cer el caso. - Télam -

Repudio

Córdoba

Una mujer de 63 años fue ase-
sinada ayer de un balazo por su 
expareja, un hombre que luego 
se suicidó de un tiro, en un hecho 
ocurrido en la localidad cordobe-
sa de Diego de Rojas. El episodio 
se registró pasada la medianoche 
y causó conmoción en esa pe-
queña comuna de 500 habitantes 
del departamento Río Primero, 
a poco más de 100 kilómetros al 
este de la capital provincial.
Fuentes policiales confi rmaron 
que la mujer asesinada fue iden-
tifi cada como Norma Beatriz 
Quiñones (63), quien se encon-
traba en su vivienda cuando reci-
bió la visita de su expareja, Raúl 
Pérez, quien por razones que se 
desconocen atacó y mató a su 
víctima. Según las fuentes, tras 
cometer el crimen, Pérez se reti-
ró del lugar en su vehículo parti-
cular hacia un terreno colindante 
con el patio trasero de la vivien-
da, donde se suicidó también de 
un balazo.
Sobre la base del relato de testi-
gos, Quiñones ya no convivía con 
Rojas y, de acuerdo con lo que 
pudieron determinar los investi-
gadores, no había denuncias de 
violencia de género por parte de 
la mujer asesinada. - Télam -

Mata a su expareja 
y luego se suicida

Hallazgo. El cuerpo fue encontrado ayer por la mañana en el arroyo 
Napostá. - La Brújula 24 -

entre otros, como así también se 
comprobaron diversas contradic-
ciones por parte de Rojas, quien en 
un momento dado y en sede poli-
cial habría confesado ser el autor 
del femicidio”, agregó el mismo 
informante.

Las fuentes explicaron que 

Un hombre de 31 años fue 
condenado ayer a prisión per-
petua por el crimen de su novia, 
Valentina Gallina (19), la joven 
que fue asesinada a golpes en 
enero de 2020 en Olavarría, la 
misma ciudad bonaerense en la 
que doce años antes su madre 
también había sido víctima de un 
femicidio a manos de su pareja, 
informaron fuentes judiciales.

La decisión fue tomada ayer 
a la mañana por el juez Joaquín 
Duba y recayó sobre Diego 
Ezequiel Pais, luego de que la 
semana pasada un jurado popu-
lar lo encontró responsable del 
“homicidio triplemente agravado 
por el vínculo, ensañamiento y 
mediando violencia de género” 
de la joven. “Un poco de alivio 
a tanto dolor”, la lucha colectiva 
y la organización hizo posible 
tenernos de pie”, dijo Hosan-
na Cazola, prima de Gallina, 
tras la sentencia. - Télam -

Perpetua

Encuentran asesinada a una soldado 
después de la confesión de su novio

autor del hecho, según revelaron 
las fuentes. El hallazgo se produjo 
ayer por la mañana en el arroyo 
Napostá, ubicado a la altura de la 
calle Berutti al 2300, en un lugar de 
frondosa vegetación, donde desde 
la noche del martes se había mon-
tado un operativo de rastrillaje 
con la intervención de buzos de 
bomberos, de la policía bonaerense 
y rescatistas, que se retomó ayer a 
la mañana.

“El cuerpo tenía una camiseta 
de la selección argentina similar a 
la que llevaba puesta la mujer el 
sábado y se encontraba envuelto 
en una bolsa de dormir cubierta 
con una frazada y atada con una 
soga”, indicó un pesquisa que, ade-
más, afi rmó que los forenses que 
revisaron el cuerpo no lograron 
establecer por el momento lesiones 
provocadas por armas blancas o 
de fuego.

Una fuente de la investigación 
indicó que el ahora imputado Rojas 
“había tenido el último contac-
to con la mujer luego de haber 
compartido el partido de fútbol 
de la selección argentina el sába-
do”. “Con el correr de las horas se 
llevaron a cabo distintas tareas de 
investigación, análisis telefónicos, 

Según las primeras investigacio-
nes, se determinó que luego de 
haber visto el partido en el que 
Argentina le ganó 2 a 0 a México, 
por la noche tanto la joven como 
su novio se habían quedado solos 
en la casa ubicada en la calle Ga-
ribaldi al 400 del barrio de Villa Mi-
tre. Según se indicó, las mismas 
autoridades de la base Aeronaval 
Comandante Espora radicaron el 
lunes una denuncia por paradero 

Una denuncia por paradero

debido a que la joven no se había 
presentado a trabajar, por lo que 
tomó intervención la fiscalía a car-
go de Rodolfo de Lucía.
“Era responsable y hasta a diario 
se comunicaba con sus familia-
res, situación que preocupaba”, 
agregó el comisario Gonzalo Be-
sos al comentar sobre el parade-
ro, quien agregó que la joven es 
oriunda de Mendoza y su novio 
de Chaco. - Télam -

Una mujer de 52 años fue dete-
nida acusada de salir a vender 
drogas al menudeo en un auto-
móvil junto a su hija y sus tres 
nietos menores de edad en Loma 
Hermosa, 3 de Febrero, y se-
cuestraron cocaína, marihuana y 
dinero en efectivo. La detención 
fue concretada el martes en la 
intersección de las calles French 
y Salguero, en villa El Gaucho, 
por efectivos que se encontraban 
realizando recorridas de preven-
ción por la zona.
Los policías observaron a un ve-
hículo marca Ford Fiesta de color 
bordó, sin dominio colocado en 
su parte trasera, el cual se des-
vió en forma evasiva y, tras ello, 
se inició una persecución hasta 

Vendía droga con su hija y nietos

3 de Febrero

que lograron interceptarlo en 
el cruce de Triunvirato y Mitre. 
Allí, los policías identifi caron a 
los ocupantes y constataron que 
el auto era conducido por una 
joven de 30 años, acompañada 
por su madre de 52 y, en la parte 
trasera, había tres menores de 
edad de 12, 2 y 1 año.
Los efectivos procedieron a re-
quisar el vehículo, y, en esas cir-
cunstancias, observaron que la 
mujer de 52 años le entregó una 
mochila a su nieta de 12 años, en 
la cual hallaron 26 envoltorios 
de marihuana con un pesaje 
total de 26,9 gramos, 21 envol-
torios de cocaína con un peso 
de 10 gramos y 35.760 pesos en 
efectivo. - Télam -

Valentina Gallina. - Archivo -

Rojas les contó a los policías (esa 
declaración no tiene validez le-
gal y debe ser ratifi cada ante la 
Justicia) que, “tras una discusión, 
mató a su novia para luego co-
locarla en una bolsa de dormir 
para posteriormente tirarla en un 
sector del arroyo Napostá, sin de-
cir cómo fue el mecanismo de la 
muerte”. Con la confesión policial 
del novio de la víctima, el fi scal 
Rodolfo De Lucía solicitó una serie 
de rastrillajes en la zona, como así 
también pidió un análisis de redes 
sociales y el secuestro de teléfonos 
celulares. Además, el fi scal pidió 
la aprehensión de Rojas y se pro-
cedió a realizar peritajes con las 
distintas divisiones de la policía 
local. - Télam -


