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“Salinas Grandes 
vuelve a bailar” y realiza 
el cierre del año 
en el Teatro Coliseo

HOY DESDE LAS 21.30 HORAS

LAS OBRAS COMENZARON HACE UNOS DIAS

Comenzó el movimiento de tierra 
para repavimentar el parque

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Desarollo completo 
de la décimo tercera 
sesión ordinaria

BAGLIETTO-VITALE-BAGLIETTO 
CONQUISTARON EL COLISEO

No tengo miedo 
al invierno con tu 
recuerdo lleno de voz

BOWLING

Diego Prieto, Claudio Vicente y Mario Zurita,
de notable desempeño en La Pampa
Página 9
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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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Red de vías seguras para ciclistas”
Presupuesto Oficial: $239.215.559,95 (pesos doscientos treinta y nueve millo-
nes doscientos quince mil quinientos cincuenta y nueve  con 95/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condi-
ciones cuyo valor asciende a $239.216,00 (pesos doscientos treinta y nueve mil 
doscientos dieciséis con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 12/12/2022 al 20/12/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 29/12/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar
Acto de Apertura de Propuestas: El día 29/12/2022 a las 10:00 horas en la Ofici-
na de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/12/2022 hasta el 23/12/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el ho-
rario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Visita de obra OBLIGATORIA V.04/12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2022
Llámese a Licitación Pública N° 17/2022, autorizada por Decreto N° 3210/2022 - 
(Expediente N° 4013-913/22).

CONVOCATORIA A ELECCIONES
LA COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD UNION 
EMPLEADOS DE COMERCIO DE BOLIVAR, DANDO 
CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES ESTATUTARIAS, 
INVITA A TODOS SUS AFILIADOS DEL PARTIDO DE 
BOLIVAR A LAS ELECCIONES PARA RENOVACION 
DE AUTORIDADES A REALIZARSE EN SU SEDE DE 
OLASCOAGA 33, EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2023, 
EN EL HORARIO DE 8 A 18 HS., A LOS EFECTOS DE 
ELEGIR: 1 (UN) SECRETARIO GENERAL, 1 (UN) SUB- 
SECRETARIO GENERAL, 1 (UN) SECRETARIO DE 
ASUNTOS LABORALES, 1 (UN) SECRETARIO DE FI-
NANZAS Y ADMINISTRACION, 1 (UN) SECRETARIO 
DE ACCION SOCIAL, 1 (UN) SECRETARIO DE CUL-
TURA Y DIFUSION, 1 (UN) SECRETARIO DE TURIS-
MO Y DEPORTES, 1 (UN) SECRETARIO DE LA MU-
JER, 1 (UN) SECRETARIO DE LA JUVENTUD, 1 (UN) 
VOCAL SUPLENTE 1º, 1 (UN) VOCAL SUPLENTE 2º, 1 
(UN) VOCAL SUPLENTE 3º, 1 (UN) VOCAL SUPLEN-
TE 4º, 1 (UN) VOCAL SUPLENTE 5º.
EN LA MISMA OPORTUNIDAD, SE ELEGIRAN 3 
(TRES) MIEMBROS TITULARES Y 3 (TRES) MIEM-
BROS SUPLENTES, PARA LA COMISION REVISORA 
DE CUENTAS, Y 1 (UN) DELEGADO TITULAR Y 1 (UN) 
DELEGADO SUPLENTE A LOS CONGRESOS Y PLE-
NARIOS DE FAECYS.
LA JUNTA ELECTORAL DESIGNADA EN ASAMBLEA 
DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, SERA LA UNICA AU-
TORIDAD PARA LA ORGANIZACION DEL ACTO 
ELECCIONARIO.
EL VOTO ES OBLIGATORIO DE ACUERDO AL ES-
TATUTO Y LA LEY DE ASOCIACIONES PROFESIO-
NALES.

O.654
V.04/12

Comisión Directiva

Guillermo O. Fernandez
SECRETARIO GENERAL

Presentarán sus shows 
el grupo de baile del 
Centro Tradicionalista, 
los Brotes Salineros y 
los integrantes de los 
talleres. El cierre esta-
rá a cargo del Dúo Sur 
Adentro.

Los integrantes del Cen-
tro Tradicionalista Salinas 
Grandes hacen el cierre 
de las actividades del año 
presentando el espectá-
culo “Salinas vuelve a bai-
lar” en el Teatro Coliseo 
Español. La presentación 
será hoy viernes 2 a par-
tir de las 21.30 horas y el 
costo de la entrada es de 
$ 1.000.
El 27 de septiembre de 
1979 nació el Centro Tra-

dicionalista "Salinas Gran-
des", institución que man-
tuvo y defendió siempre 
las tradiciones folclóricas, 
sus integrantes y colabo-
radores representan tanto 
a la institución, como a la 
localidad, en diferentes 
presentaciones con su 
grupo de danzas y cuerpo 
de jinetes.
Desde hace 8 años el 
Centro Tradicionalista 
"Salinas Grandes" con-
formó el grupo de dan-
zas que dirige el profesor 
Juan José Rivas, de la 
ciudad de Olavarría, quien 
viaja semanalmente hasta 
esta ciudad para enseñar 
y preparar tanto al cuerpo 
oficial de danzas como a 
los alumnos del taller de 

folklore. 
“Brotes de Salinas” es el 
nombre elegido para el 
Taller infantojuvenil de 
danzas tradicionales ar-
gentinas constituido por 
niños y adolescentes que 
abarca desde los 5 a 15 
años. Este grupo se está 
cargo de las profesoras 
Florencia Celma y Merce-
des Gallardo, y se formó 
en el año 2019 como ho-
menaje a los 40 años de 
“Salinas Grandes”.
Roberto Godoy, integrante 
del Centro Tradicionalista 
Salinas Grandes, habló 
con La Mañana y contó 
el cronograma de activi-
dades que se realizarán 
esta noche del viernes. 
“Después de dos años 
que no lo pudimos hacer 
por la Pandemia volve-
mos a realizar el cierre de 
actividades en el Teatro 
Coliseo”. 
“Contaremos con la pre-
sentación del dúo Sur 
Adentro, que es la se-
gunda vez que presenta 
en ciudad. La primera fue 
cuando Salinas Grandes 

tenía a cargo la Pulpe-
ría que se encuentra en 
el Parque Las Acollara-
das. Es un dúo muy muy 
bueno y super recomen-
dable”. “Quiero destacar 
que, desde la Dirección 
de Cultura de la Municipa-
lidad, nos apoyan en esta 
oportunidad haciéndose 
cargo de los costos del 
espectáculo de Sur Aden-
tro”.
Sur Adentro, es el dúo 

folklórico integrado por 
María Valeria Palermo y 
Pablo Roselló, oriundos 
de la Provincia de Bue-
nos Aires. El dúo nace 
artísticamente en Tres 
Arroyos (Buenos Aires) a 
fines del 2002. En su re-
pertorio aborda diferentes 
ritmos del folklore argenti-
no, aplicándole su propio 
sello. Clásicos de grandes 
autores y obras nuevas 
conviven en el mismo. 

“Salinas Grandes vuelve a bailar”
y realiza el cierre del año en el Teatro Coliseo

Con una propuesta fede-
ral, Sur Adentro nos lleva 
en un viaje imaginario por 
un mapa musical, cantan-
do la música que suena 
desde el Sur del mundo: 
el folklore argentino.
Con 19 años de carrera, el 
dúo lleva editados 3 dis-
cos a través del sello Fo-
nocal: Por mi tierra (2004), 
Un mismo cielo (2007) y 
Viajeros (2015). Desde 
el último disco incorpora-
ron obras de destacados 
autores uruguayos. En la 
actualidad los discos de 
Sur Adentro suenan en 
las 24 provincias argenti-
nas, como así también en 
Chile y Uruguay.
El programa tiene como 
eje central la presentación 
de los diferentes bailes 
preparados por el cuerpo 
de baile del Centro Tradi-
cionalista Salinas Gran-
des que se ira intercalan-
do con presentaciones de 
los integrantes de los ta-
lleres que brindan los sali-
neros durante el año y con 
los del cuerpo de baile de 
los Brotes Salineros. La 
entrada para el espectá-
culo puede adquirirse en 
la boletería del teatro hoy 
y mañana a partir de las 
19 horas o comprando di-
rectamente a los integran-
tes de Salinas Grandes.
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RECHAZAMOS EL AUMENTO DE LA TASA VIAL

Las entidades agropecuarias presentes, rechazamos enfáticamente la Ordenanza
Impositiva y Fiscal aprobada por mayoría en la sesión del HCD del día 29 de Noviembre de
2022, en la que se establece un aumento del 65% en la Tasa Vial.

En reuniones que realizamos junto al Ejecutivo, acordamos la base de cálculo de la Tasa
Vial sobre Índice Novillo Mercado Agroganadero (INMAG) con un piso de $250 x kilo de
Novillo, con un tope de $310 pesos para el primer semestre (43%) y $340 pesos para el
segundo semestre (14% más llegando a un 57% para el año 2023).

El departamento ejecutivo, encabezado por el Sr. Marcos Pisano, agrega en el Artículo 41
de la Ordenanza Fiscal un párrafo facultándose a elevar la Tasa sobre la base del Índice de
Precio al Consumidor (IPC), hasta un 95%. ESTE PUNTO NO FUE TRATADO, NI
ACORDADO por las entidades, violando el acuerdo previo y alterando la base de cálculo de
la tasa.

Este accionar vulnera la buena fe de las entidades quienes nos reunimos reiteradas veces
para encontrar, a través del diálogo, un consenso entre las partes. Y por el cual trabajamos,
continuamente para defender los intereses de los productores agropecuarios.

Asimismo, aclaramos que los integrantes de estas entidades informaron y notificaron a los
miembros de cada bloque del HCD para poder dialogar sobre esta ordenanza impositiva y
fiscal a través de una nota ingresada con fecha 28 de octubre del 2022.

Y hacemos saber a toda la comunidad, cómo representantes del sector agropecuario,
nuestro malestar ante este abuso de autoridad por parte del Ejecutivo. Quebrando así el
diálogo y consenso que como entidades siempre buscamos.

Continuamos exigiendo y reclamando la debida contraprestación de servicio y transparencia
por parte del Ejecutivo.



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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.

 DISPONGO EN ALQUILER
DEPtO. Y

MONOAMBIENtE

tel:2234060791

V.
8/

12

EN MAR DEL PLATA
h/3 personas. cochera. wifi. 
cable. tv. heladera c/freezer.

microondas. sommier.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar llevó 
adelante el lunes, desde 
las 14.30 horas, la décimo 
tercera sesión ordinaria, 
en la cual los temas más 
salientes fueron el trata-
miento de las Ordenan-
zas Fiscal e Impositiva del 
2023.
La bandera estará a cargo 
del concejal Pablo Soria 
(Frente de Todos - Partido 
Justicialista), pidió licen-
cia Mónica Ochoa (FdT-
PJ) quien fue reemplaza-
da por el urdampilletense 
Luis Rodríguez.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:

Primero
Consideración de las ac-
tas N° 850 (asamblea del 
14/11/2022) y N° 851 (se-
sión del 14/11/2022) (fue-
ron aprobadas por unani-
midad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo

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

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.446/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el cumplimiento de la 
Ordenanza 2.614/2019 
(conmemoración de Juan 
Carlos Bellomo) (argu-
mento Emilia Palomino y 
pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.447/2022 (Juntos Pro). 
Minuta repudiando las 
medidas intervencionistas 
en el Mercado de Cerea-

les (argumentó Ariel Alo-
mar y pasó a comisión).

Cuartos
Despachos de comisión
a) Expediente Nº 
8.429/2022 (DE). Proye-
co de Ordenanza FISCAL 
Ejercicio 2023 (los blo-
ques opositores presen-
taron un despacho alter-
nativo. Argumentaron los 
concejales Andrés Porris, 
Luciano Carballo Lave-
glia, Ariel Alomar, Patricia 
Oroz, Emilia Palomino, 
María Emilia Natiello, 
Marcos Beorlegui, Fer-
nanda Colombo, María 
Eugenia Goyechea, Flo-
rencio Sáez, Marúa Laura 
Rodríguez y fue aprobado 
por mayoría oficialista 9 a 
6, ausencia del concejal 
Porris).
b) Expediente Nº 
8.430/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza IMPO-
SITIVA Ejercicio 2023 (se 
trató en forma conjunta 
con el expediente anterior 
y fue aprobado por mayo-
ría oficialista 9 a 6, ausen-
cia del concejal Porris). 
c) Despacho de Presi-
dencia. Prórroga de se-
siones ordinarias hasta el 
30 de diciembre de 2022 
(fue aprobado por unani-
midad).
d) Expediente Nº 
7.694/2019 (Juntos por 
el Cambio). Minuta solici-

tándole al Departamento 
Ejecutivo que implemente 
el transporte público de 
colectivos (argumentó Pa-
lomino y fue aprobado por 
unanimidad). 
e) Expediente Nº 
8.275/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la reali-
zación de una rotonda en 
la Avda. Juan Manuel de 
Rosas y ruta 226 (recibió 
modificaciones y fue apro-
bado por unanimidad). 
f) Expediente Nº 
8.356/2022 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo a pro-
yecto de Moratoria Pre-
visional, en tratamiento 
en el Congreso nacional 
(fue aprobado por unani-
midad). 
g) Expediente Nº 
8.358/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
promoviendo una campa-
ña de educación y con-
cientización sobre el uso 
del casco y elementos de 
seguridad de motos (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
h) Expediente Nº 
8.359/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito por el Programa 
“Para vos”, destinado a 
jóvenes con conflictos pe-
nales (fue aprobado por 
unanimidad).
i) Expediente Nº 
8.383/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta manifestando 
la preocupación por el 
atraso en el pago de ser-
vicios de salud para per-
sonas con discapacidad 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Desarollo completo de la décimo tercera sesión ordinaria
(fue aprobado por unani-
midad). 
j) Expediente Nº 
8.403/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Banco Macro S. A. (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
k) Expediente Nº 
8.407/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Salud de la 
Nación, para el desarrollo 
del Programa de Salud 
Comunitaria (fue aproba-
do por unanimidad). 
l) Expediente Nº 
8.413/2022 (Juntos Pro). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione el funcionamien-
to de cajeros automáticos 
móviles (fue aprobado por 
unanimidad).
m) Expediente Nº 
8.420/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando la campaña “Hola 
Silenciosa” en comercios, 
dirigido a personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) (fue aproba-
do por unanimidad). 
n) Expediente Nº 
8.423/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
venio con el Ministerio de 
Seguridad Bonaerense, 
para la contratación del 
servicio de Policía Adi-
cional, en el Hospital (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
ñ) Expediente Nº 
8.425/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-

lidando el convenio con 
la Dirección Provincial de 
Vialidad, para la obra de 
estabilización del camino 
Ibarra - límite con el Par-
tido de Hipólito Yrigoyen 
(fue aprobado por unani-
midad). 
o) Expediente Nº 
8.434/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta felicitando a Sport 
Club Trinitarios por los 
campeonatos de la Aso-
ciación de Básquet  de 
Trenque Lauquen (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
p) Expediente Nº 
8.437/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta felicitando al reali-
zador integral audiovisual 
Marco Lanzoni Larra-
coechea, por su premio 
en la Muestra “Identidad 
Bonaerense”, por su cor-
tometraje “RAVILOB” (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
q) Expediente Nº 
8.439/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando addenda al 
convenio de prestación 
de servicio de Policía Adi-
cional en el Hospital (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
r) Expediente Nº 
8.415/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
modificando la Ordenanza 
2.130/2010 (tenencia de 
mascotas) (fue aprobado 
por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).
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Gracias!

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de doña MARIA ELIDA 
MANSO.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.02/12

Bolívar,
30 de Noviembre
de 2022.

LAS OBRAS COMENZARON HACE UNOS DIAS

Comenzó el movimiento de tierra para repavimentar el parque
El intendente Marcos Pi-
sano, junto al secretario 
de Obras Públicas Lucas 
Ezcurra y parte de su 
equipo, anunciaron ayer 
junto al capataz de la 
empresa, el comienzo de 
la compactación de sue-
lo y movimiento de tierra 

para la repavimentación 
del parque “Las Acollara-
das”, tanto alrededor de la 
glorieta como en su acce-
so por el pasaje profesor 
Cancio desde el pórtico 
de ingreso.
El intendente Pisano dijo 
que “hemos dado inicio a 
la repavimentación de lo 
que contempla la circun-
valación de la glorieta y el 
acceso. Si todo va bien, a 
fines de diciembre poda-
mos darle finalización a 
esta obra (el óvalo de la 
glorieta, el final de obra 
completo sería para mar-
zo) de asfalto caliente que 

que pretendemos hacer 
ahora”.
El intendente contó tam-
bién que es una obra “que 
realizamos en forma con-
junta con el gobierno pro-
vincial por un valor mayor 
a los 90 millones de pe-
sos, con una empresa de 
la región que la va a eje-
cutar, dado que nosotros 
no tenemos posibilidad de 
generar asfalto caliente 
ya que sólo tenemos una 
planta hormigonera. Le 
pedimos paciencia a los 
vecinos por el tiempo que 
dure la obra; pero va a ser 
de beneficio para toda la 

Pisano recordó que para 
la repavimentación de la 
continuación Cancio en 
diagonal hacia la glorieta 
(que tiene nombre y que 
en algún momento recor-
daremos), demandará 
quitar los viejos adoqui-
nes que están debajo, 
que fueron el primer “piso 
firme” que tuvo el parque 
en su momento hasta el 
primer canal.
Lucas Ezcurra dijo que “la 
idea es restablecer el limi-
tador de altura que había 
en algún momento frente 
al ex Colegio Nacional 
para evitar el ingreso del 
tránsito pesado”. Y sobre 
los adoquines, dijo: “En 
principio los dejaremos 
depositados en algún lu-
gar para en el futuro ver 
qué es lo que se recupera 
y qué tan fácil será recu-
perarlos que tienen adhe-
rida la carpeta asfáltica”.
Pisano destacó el uso que 
le dará el ciclismo a esta 
repavimentación de la glo-

rieta, que en un principio 
el ex intendente Reina lo 
hizo con ese fin. Y Ezcu-
rra se refirió a los pasos 
de agua que atraviesan 
a la repavimentación en 
varios lugares del par-
que: “Tenemos pensado 
hacer un curso pluvial en 
un sector donde se junta 
agua”.

El parque seguiría tenien-
do algunos lomos de bu-
rro para garantizar un ma-
yor control de velocidad; 
aunque en determinados 
lugares serían móviles, 
para cuando se utilice 
para la práctica de ciclis-
mo.
A quienes vaya al parque 
en los próximos días, se 

les pide que tengan es-
pecial cuidado para no 
circular por los lugares en 
los que están trabajando 
las obras. “Las Acollara-
das” tiene varias calles de 
tierra, alejadas del anillo 
central, para poder hacer 
práctica deportiva sin co-
rrer peligro.

Angel Pesce

ha sido muy demandada 
por el vecino porque es 
algo que se utiliza mucho. 
Esta es una obra del año 
1992 (gobierno de Juan 
Carlos Reina) y desde 
entonces no había tenido 
mantenimiento ni se le dio 
funcionalidad, que es lo 

comunidad”.
El técnico de la empresa 
dijo que se colocará una 
carpeta de asfalto caliente 
de 4 centímetros, agregó 
que no es apta para el 
tránsito pesado y lamen-
tó que con el tema raíces 
no se puede hacer nada. 
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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

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 EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARGARITA COLA-
TO, LC 2.164.162.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/12

Bolívar, Noviembre
de 2022.

Dicen que el tango te es-
pera, y es un tango (no 
existía el trap) el ‘envase’ 
que alguien empleó hace 
cincuenta mil para formu-
lar una aguda reflexión 
filosófica, que a algunos 
calma y a otros deses-
pera: veinte años no son 
nada, se pasan sin que te 
des cuenta. Dos décadas, 
justo la mitad del período 
que los bolivarenses de-
bimos aguardar por Juan 
Carlos Baglietto, quien 
tras su vibrante presenta-
ción junto a la trova rosari-
na en Empleados en 1982 

(¿o fue ’83?), el domingo 
brilló en el Coliseo junto a 
Lito Vitale y su hijo Julián 
Baglietto. Cuarenta años 
de sed bien saciada.
Sin Jano Vitale en bajo 
por motivos que no fueron 
explicados, y bajo orga-
nización de la productora 
Cable a Tierra, de Dani 
López, Baglietto-Vitale-
Baglietto desembarcaron 
en el teatro más grande 
de la ciudad con un mix 
con eje en la música ciu-
dadana, pero que hizo lu-
gar a un par de perlas de 
ese género en sí mismo 

que es la canción rosari-
na, a un rock de impronta 
beatle y hasta a un bolero 
cantado ajustada y cálida-
mente por Julián, mien-
tras su padre percutía la 
batería con delicadeza 
y emoción, como quedó 
demostrado en el tierno 
abrazo que le obsequió 
cuando cada cual regre-
saba a su puesto en la 
‘trinchera sensible’ que 
todo escenario es. 
El ataque rosarino se 
desplegó de entrada, con 
Dios y el diablo en el ta-
ller; Príncipe del manico-

mio y esa pieza siempre 
urgente, como una ban-
dera de fuego portada por 
un pueblo, que es DLG, 
de un Fito Páez del que 
rato también harían, como 
primer bis, Las cosas tie-
nen movimiento.
El teatro lució abarrotado; 
ya sesenta minutos antes 
del concierto, la hora se-
ñalada para dar sala, más 
de un centenar de perso-
nas hacía la cola para in-
gresar, en una atmósfera 
de alegría que parecía 
prolongar el sentimiento 
que provocó el angustio-
so triunfo de la Selección 
en el Mundial. Una señal 
contundente del interés 
que había no sólo en Bolí-
var sino en la región, por-
que hubo gente de varias 
ciudades de alrededor y 

un poco más lejos tam-
bién. 
Qué decir de la perfor-
mance del dúo, ahora 
convertido en trío, que 
no suene a lugar común: 
pues allá voy con obvie-
dades tales como que a la 
voz de Baglietto, una de 
las mejores de la música 
argentina libra por libra 
como dirían en el boxeo, 
no le pasan los años ni le 
baja el caudal, y que Vi-
tale es un enorme instru-
mentista y arreglador. Y al 
andamiaje que supieron 
construir en tres décadas 
(precisamente la gira que 
los trajo a la ciudad es ce-
lebratoria de sus treinta 
años de hermandad musi-
cal) se ha incorporado con 
prestancia Julián Baglietto 
en batería y a veces voz, 
como pudimos disfrutar el 
domingo. 
Par mil, de Divididos (qui-
zá la sorpresa de la no-
che), y Qué he sacado 
con quererte, de Violeta 
Parra, florecieron luego 
casi al modo ‘soy mi pro-
pia rockola’, pero el pico-
teo de temas y estilos es 
tal vez el núcleo del plan, 
así que todes contentes. 
Tanto más, cuando no ve-
nían a presentar un disco.
Naranjo en flor (lo prime-
ro que grabaron como 

dupla), La última curda y 
Nada conformaron el si-
guiente bloque, con el ba-
terista fuera de la escena. 
Tres tangos clásicos que 
interpretan hace añares y 
que les quedan como gol 
a Messi (¡Baglietto, sos 
Messi!, le gritó alguien, a 
lo que el eximio cantante 
respondió con una son-
risa… y algunos goles 
cantados). Un género que 
han contribuido a vincular 
con las nuevas genera-
ciones gracias a ropajes 
musicales más modernos 
según las estéticas sono-
ras, o acaso mejor dicho 
sónicas,en boga, reflexio-
nó Baglietto.
Otro sello del cantante 
(este sí que es el can-
tante, y que no se ofenda 
nadie), que se mantiene 
fresco a pesar de tratarse 
de obras que interpreta 
hace mucho, es su poder 
de transmisión: aunque 
cantó sentado casi todo 
el concierto, en ocasiones 
con la guitarra y en otras 
con percusión, se las arre-
gló con naturalidad para 
tocar el alma del público 
sin ramalazos de histrio-
nismo que, claro, hasta 
estropearían su perfor-
mance. Sí, el alma, esa 
piedra que en algún lugar 
todes tenemos, como di-

BAGLIETTO-VITALE-BAGLIETTO CONQUISTARON EL COLISEO

No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de voz
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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

ría Spinetta, el domingo 
fue regada con una lloviz-
na dulce de esas que im-
pregnan en serio.
En una suerte de medley, 
Vitale voló con su pode-
roso teclado de dos pisos 
para ofrecer una suya que 
no podía faltar: Ese amigo 
del alma, homónimo y cor-
tina de un viejo micro mu-
sical de Canal 13 durante 
las noches de algunos 

años de mediados de los 
noventa, acaso el germen 
del actual Anfitrión, que el 
hiperkinéticomultiinstru-
mentista conduce para la 
tele pública.

Sin que lo supiéramos el 
concierto promediaba, 
pero aún quedaban algu-
nas estaciones. Una fue 
la mencionada incursión 
como vocalista de Julián 

Baglietto, algo también 
quizá inesperado. Luces 
bajas y minimalismo para 
el bolerón Contigo en la 
distancia, de César Por-
tillo, un manjar que se 
degusta de a poco. Otra 
estuvo constituida por 
un segmentito de folclo-
re argentino a través de 
la sensible y melancólica 
Tonada del viejo amor, de 
Falú-Dávalos, y la demole-
doraPiedra y camino, uno 
de los grandes clásicos de 
Baglietto-Vitale y también 
del autor de folclore criollo 
por antonomasia, eso que 
siempre será Atahualpa 
Yupanqui, en palabras del 
rosarino. Y se aguardaba 
lo que sucedió: el cantan-
te se lanzó a su elemen-
to con el pecho abierto, 
metiéndose en la canción 
más que cantándola, y así 
puso a la platea a levitar, 

todes con la piel erizada, 
los ojitos húmedos y el 
puño de la victoria vibran-
do en el corazón. Una cu-
chillada del amor, diría su 
coterráneo Páez.
El fuego encendido era el 
marco óptimo para des-
cargar el golpe más cer-
tero de la noche, porque 
siempre será una gloria 
escuchar a Baglietto (y si 
no es con la trova en ple-
no que sea con Lito y todo 
más que bien) recrear El 
témpano, la supergema 
de Adrián Abonizio, otro 
coterráneo suyo, y a esta 
altura el buque insignia 
del desembarco en Bai-
respara conquistar el país 
de los rosarinos sagrados 
que se nos quedaron a vi-
vir. 

Poco después se marcha-
ban agradeciendo, pero 

el público estaba en lla-
mas y exigía más, enton-
ces regresaron para una 
exquisita versión de Las 
cosas tienen movimien-
to, otra de Fito, y, como 
quedaba sed, reabrieron 
el cofre para una última 
piedrita: Grisel, oro tanga-
zo que les queda bonito y 
que introdujo una nota de 
calma, porque había que 
empezar a marcharse y 
ya demasiado calor ha-
cía fuera de esa burbuja 
que fue el teatro durante 
una hora veinte, el tiempo 
empleado para un recital 
conciso pero pulenta.

El sonido y la iluminación, 
todito impecable, fueron 
provistos por la empresa 
del propio Baglietto (los 
artistas llegaron a casa 
con un staff de casi quince 
personas). 
Así, Cable a Tierra Pro-
ducciones cerró un año 
inolvidable, uno que re-
cordaremos siempre, por-
que encima florecerá ya 
que el emprendimiento de 
López promete exquisite-
ces para el que ya llega, 
y más vale ir poniendo la 
mesa.

Chino Castro 
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BOWLING

Diego Prieto, Claudio Vicente y Mario Zurita,
de notable desempeño en La Pampa.
Durante el fin de semana 
pasado, jugadores locales 
formaron parte del cam-
peonato nacional que tuvo 
lugar en La Pampa. 
Esta disciplina, que ya no 
se practica en nuestra ciu-
dad desde hace algunos 
años debido al cierre del 
legendario “Bowling Palo 
4”, reunió a elencos de 
diferentes puntos del país 
en este torneo que se di-
vidió en diferentes cate-
gorías.
Por su parte, Diego Prieto 
representó al equipo de 
Trenque Lauquen y cose-
chó un importante número 
de trofeos. De acuerdo a 
lo que nos explicó, Diego 
obtuvo los siguientes re-
sultados: “salí campeón 
en la categoría “Todo 
Evento”; subcampeón en 
cuartetos; tercero en pa-
rejas 1; subcampeón en 
parejas 2; subcampeón 

en individualito y termi-
né en el sexto puesto de 
la clasificación general 
total”. Señaló además 
Diego que su compañero 
Juan Fresnadillo resultó 
campeón argentino de la 
categoría C y otro inte-

grante del plantel trenque-
lauquense, René Amador, 
se consagró campeón ar-
gentino Senior, también 
en la categoría C.
Equipos que integró:
Subcampeón cuarteto 
categoría C: René Ama-
dor, Diego Prieto, Gusta-
vo Brunelli y Juan Fresna-
dillo.
Tercer puesto parejas 1 
categoría C: Diego Prieto 
y Juan Fresnadillo.
Subcampeón parejas 2 
categoría C: Diego Prieto 
y Gustavo Brunelli.

Vicente y zurita, cam-
peones en Parejas
Otro “legendario” repre-
sentante del bowling lo-
cal, Claudio Vicente, salió 
campeón en Parejas II 
categoría A, acompañado 
por Mario Zurita en repre-
sentación de nuestra ciu-
dad.

Claudio Vicente, campeón argentino 
en Parejas junto a Mario Zurita.

kARTING DEL CENTRO - PREMIO CORONACION

Díaz y Fuentes cerraron el año
con una sonrisa
Aunque llegaron sin posi-
bilidades matemáticas de 
disputar el título en alguna 
de las dos especialidades 
que decidieron correr este 
año, tanto Federico Díaz 
como Santiago Fuentes 
fueron sumamente com-
petitivos en la última fecha 
del campeonato del kar-
ting del Centro. La cate-
goría más convocante del 
territorio bonaerense, con 
pilotos oriundos incluso 
de otras provincias argen-
tinas, le bajó el telón a su 
temporada 2022 el pasa-
do domingo, en el circuito 
de 25 de Mayo. Allí estu-
vieron los dos pilotos que 
representaron a Bolívar a 
lo largo de la temporada, 
con el importante esfuer-
zo que eso significa, y si 
bien no tuvieron la suerte 
de consagrarse, con sus 
actuaciones y puestos 
logrados el domingo rati-
ficaron que fueron impor-
tantes animadores y pro-
tagonistas.
Estas son las posiciones 
conseguidas por ambos 
en esta última cita de la 
ex A.Bo.ka:
Categoría KmX master – 
28 pilotos
Federico Díaz quedó 11º 
en las pruebas de clasifi-
cación, a 45/100 del más 
rápido, Luciano Barale, 
de Banderaló. Luego, en 
la primera serie terminó 
quinto, y en la final quedó 
clasificado en el puesto 
11º, sin el total de vueltas.

Categoría 250 cc. Kayak 
master – 31 pilotos
Aquí Federico hizo el 
cuarto mejor tiempo, don-
de quedó a 40/100 de 
Omar Lacanna, de Braga-
do, el más rápido en las 
tandas clasificatorias. En 
su serie, finalizó segundo, 
detrás del campeón de 
la especialidad, Gastón 
Billeres, de Las Flores, 
por 56/100. Y en la final, 
“Fede” nuevamente fue 
escolta del campeón, en 
este caso por 5s. 34/100 
al cabo de catorce vuel-
tas.

Categoría 250 cc. Kayak 
Juvenil – 16 pilotos
Santiago Fuentes hizo el 
4º mejor tiempo en clasi-
ficación, donde quedó  a 
15/100 del más rápido, 
Joaquín Orsi, piloto de 

Las Violetas. En su serie, 
la segunda que disputó 
la especialidad, el boliva-
rense se impuso con 3s. 
39/100 de diferencia so-
bre su escolta, Juan Mar-
tín Albanese, de Daireaux. 
Y en la final, Santiago se 
ubicó segundo, a 51/100 
del vencedor, Joaquín 
Orsi, quien resultó cam-
peón de la especialidad. 
El de Bolívar es subcam-
peón.

Categoría KmX Juvenil – 
31 pilotos
Aquí Santiago Fuentes lo-
gró hacer el tercer mejor 
tiempo en clasificación, 
donde quedó a 08/100 del 
más rápido, Luciano Luce-
ro, de Santa Rosa. En su 
serie, la tercera que corrió 
esta especialidad, con-

siguió la victoria con 4s. 
61/100 de diferencia so-
bre el segundo, Fernando 
Arizcurre, de 9 de Julio. Y 
en la final, Santiago con-
siguió cerrar el año con 
una sonrisa porque fue el 
ganador; lo escoltaron en 
el podio Mateo Marinzal-
da, de Las Parejas (San-
ta Fe), a 96/100 y Dante 
García, de Chivilcoy, a 4s. 
56/100.

Falta definirse el Cam-
peonato Provincial
Finalizado el campeona-
to del karting del Centro, 
desde la categoría anun-
ciaron que desde el 9 a 
11 se disputará la última 
fecha del Campeonato 
Provincial, en el circui-
to de Chivilcoy. Ya están 
abiertas las inscripciones.

“Santi” con sus trofeos obtenidos el domingo.

“Fede” en el segundo escalón del podio.

VOLEY

Ciudad de Bolívar disputa la final
de la Liga olavarriense
El equipo de Primera división masculina 
del Club Ciudad de Bolívar se presenta-
rá esta noche en Olavarría, para disputar 
la final del torneo que organiza la Liga de 
esa localidad. Desde las 21.30 horas se 
medirá como visitante frente al represen-
tativo del Club Mariano Moreno.

Anunciaron el Comercial
Como ya es tradicional en cada fin de año, 
está organizándose el Torneo Comercial, 
a jugarse en las instalaciones del comple-
jo “José Domeño”.
La fecha prevista para su realización es 
entre el jueves 8 y el domingo 11 de este 
mes. Por lo tanto, aquellos con intencio-
nes de armar sus equipos, pueden acer-
carse al club o contactar a los profesores 
para inscribirse.

El conjunto de Mayores juega la final 
ante Mariano Moreno.

Diego Prieto, con sus trofeos obtenidos en La Pampa.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AYER ALREDEDOR DE LAS 14 HORAS

Se incendió una cocina en un domicilio de calle Quintana

estaba visiblemente con-
mocionada por la situa-
ción que, por suerte, no 
pasó a mayores.  
Los servidores públicos 
debieron ingresar a la 

Ayer en las primeras ho-
ras de la tarde una do-
tación de Bomberos Vo-
luntarios se trasladó con 

prisa a la Calle Quintana 
para sofocar un incendio 
que se originó en la coci-
na de una vivienda.

El hecho ocurrió cerca de 
las 14 horas de ayer jue-
ves en la propiedad de 
una mujer mayor, quien 

casa con equipos espe-
ciales por la densa hu-
mareda y el fuerte olor 
a plástico quemado que 

provocó el fuego. Su rápi-
da actuación impidió que 
las llamas se propaguen 

con fuerza y solo se re-
gistraron pequeños daños 
materiales.

Desde La Cultural infor-
maron que el próximo 
domingo 4 de diciembre 
es inaugurará en su local 
de avenida San Martín la 
muestra de fotografía “Es-
tenopeicos del oeste”.
Según se agrega en el 
informe acercado a esta 
redacción, se revelarán 
fotografias estenopiecas 
en vivo. Además, se podrá 
ver cómo funcionan y se 
construyen las cámaras.
También agregan en el 
parte de prensa que los 
organizadores tendrán a 
la venta el primer libro y 
habrá además postales 
para llevarte de recuerdo.

EN LA CULTURA

Exposición
fotográfica

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6287 4121
6679 0767
6747 8962
9070 6749
6642 9854
8424 5982
4293 6905
4059 8923
8422 0892
0244 7911

2531 6443
5275 2082
0460 4207
0971 2484
1049 0162
5674 4512
7355 6245
6515 3330
0723 5732
5844 2858

6090 0653
2865 5277
4784 7326
3538 2596
9715 3462
1942 9559
1991 4677
1267 1018
2037 5459
9027 4982

0843 5085
9105 9691
5337 8898
4653 5995
1467 3329
9800 2193
3718 9298
9620 0761
1601 8009
2665 4744

1987 3935
7093 1374
7633 3967
5337 6099
6782 2506
3613 8960
1159 0392
5662 4416
1015 4804
0076 9787 

2819 2580
2938 3423
5551 9846
1432 5722
2895 5376
9783 9138
1947 3824
7010 1611
6854 0118
9808 5503

0540 8394
7682 6321
8946 9664
6172 2033
3710 3045
3500 5942
4719 2956
4847 6166
3152 6768
1515 3583

6301 8005
8660 7387
5321 5736
6739 7643
1151 9662
0603 8437
5371 3040
7015 6649
5286 6144
1443 9361

2454 9905
1850 8585
2610 9815
3193 1310
7163 5271
0251 0950
3033 1330
8154 2932
0620 0351
1682 0028

6785 4866
8836 1317
2509 0113
1204 7875
2442 7186
6947 5910
2430 2192
7995 0518
9185 2761
5562 3700
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

ALICIA VALEN-
ZUELA VDA. DE 
CORONEL
Falleció en Bolívar el 1 
de Diciembre de 2022, 
a los 82 años.

Su hijo, hija política, 
nietos y bisnietos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

JORGE OMAR
BARRENA.
Falleció en Bolívar el 1 
de Diciembre de 2022, 
a los 68 años.

Sus hijos Jose Miguel y 
Carlos Alberto, cuñadas 
y sobrinos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

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

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y más cálido. Viento del N, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
mañana: Mucho sol y caluroso. Viento del NNO, con ráfagas 
de 32 km/h. Por la noche, algunas nubes.
Mínima: 17ºC. Máxima: 33ºC.

Lo dicho...

Aristóteles

“Somos lo que hacemos día a día;
de modo que la excelencia 

no es un acto, sino un hábito”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1547 – Muere Hernán 
Cortés, explorador es-
pañol.
1804 – Napoleón Bo-
naparte es consagrado 
emperador por el Papa 
Pío VII en la catedral 
de París.
1817 – Nace José Már-
mol, poeta argentino.
1901 – Gillette patenta 
la primera máquina de 
afeitar con hojita des-
cartable.
1905 – Nace el pianis-
ta y director de orques-
tas de tango Osvaldo 
Pugliese.
1906 – Nace Peter 
Carl Goldmark, quien 
desarrolló la TV color y 
grabaciones LP.
1908 - en China, el 
niño de dos años Puyi 
es nombrado empera-
dor.
1927 – Se vende el pri-
mer Ford A.
1938 - nace Luis Arti-
me, futbolista argenti-
no.
1942 – Con la clave “El 
navegante italiano lle-
gó a América”, el pre-
sidente de los EEUU 
fue avisado que Enrico 
Fermi había logrado 
controlar por primera 
vez una reacción nu-
clear en cadena en la 
Universidad de Chica-
go.
1964 – Brasil envía a 
Juan Domingo Perón 
de vuelta a España, 
frustrando así su re-
greso a la Argentina.
1969 – El jumbo jet 
boeing 747 realiza su 
vuelo inaugural con 
191 personas a bordo, 
la mayoría periodistas 
y fotógrafos.

1973 – Nace Mónica 
Seles, tenista.
1979 - en Argentina, es 
utilizado por última vez 
el estadio “Gasómetro” 
del Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro 
para alojar un partido 
de fútbol.
1982 – Se implanta exi-
tosamente el primer co-
razón artificial perma-
nente.
1987 – Muere el Dr. Luis 
Federico Leloir, médico 
y bioquímico argentino, 
Premio Nobel de Quími-
ca (nacido en 1906).
1993 – El narcotrafi-
cante Pablo Escobar 
es abatido por la policia 
colombiana.
2003 – El presidente 
estadounidense Geor-
ge Bush firma una ley 
que permite el desarro-
llo de nuevas armas nu-
cleares.
2005 - en Europa se 
lanza la consola Xbox 

360.
2006 - en Japón se 
lanza la consola Wii de 
Nintendo.
2007 - en Argentina, el 
Club Atlético Lanús se 
consagra por primera 
vez campeón nacional 
de fútbol.
2007 - muere Nelly 
Beltrán, actriz argenti-
na (n. 1925).
2010 - la FIFA otorga la 
XXI edición de la Copa 
Mundiala Rusia la cual 
se llevará a cabo del 8 
de junio al 8 de julio de 
2018. Además otorgó 
la XXII edición de la 
Copa Mundial a Ca-
tar, la cual se llevará 
a cabo del 10 de junio 
al 10 de julio de 2022. 
Será la primera vez 
que el mundial se cele-
bre en Europa Oriental 
y en el Medio Oriente.
2014 - Fin del ébola en 
España a 56 días de la 
aparición del virus.

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavi-
tud. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) aprobó esta fecha en 1949.

Día internacional para 
la Abolición de la Esclavitud

Osvaldo Pugliese.

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº90.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°80.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. 
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es el momento oportuno 
para que abandone las 
ideas pesimistas. Recuerde 
que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Moreau no reeligió y 
se cayó sesión para             
crear universidades
La oposición no dio quorum para renovar autoridades de 
la Cámara en respuesta al freno a las designaciones en el 
Consejo de la Magistratura. En medio de un escándalo, no 
avaló debate por universidades. - Pág. 3 -

Alemania sumó un nuevo fracaso
La selección teutona, campeona ante Argentina en 2014, quedó eliminada 
en primera ronda como ya había sucedido en Rusia 2018. De poco valió el 
triunfo 4-2 sobre Costa Rica: la sorpresiva victoria del líder Japón 2-1 sobre 
España decretó que, por diferencia de gol, los de Flick verán el resto de la 
Copa del Mundo en sus casas. - Pág. 7 -

Máxima tensión en Diputados

El intento de asesinato de Cristina Fernández

Asesoras de Milman entregaron sus celulares: 
una lo cambió, la otra “borró” información
Dos mujeres que trabajan con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, que estuvieron con él 
en el bar donde según un testigo se habría referido al intento de homicidio, dos días antes de que 
ocurriera, entregaron ayer sus teléfonos al fi scal federal Carlos Rívolo, al declarar por segunda vez 
como testigos en la causa. - Pág. 3 -

Dólar soja

1,15 millones       
de toneladas       
comercializadas
Los productores comerciali-
zaron casi 300.000 toneladas 
más y acumularon más de 
1,15 millones en tres jornadas 
desde que el lunes se reabrió 
el Programa de Incremento 
Exportador (PIE). - Pág. 2 -

El crimen de María Marta

García Belsunce: 
dan a conocer      
el veredicto
Con Nicolás Pachelo como 
único acusado, se dará a co-
nocer hoy en los tribunales 
de San Isidro, en medio de 
una polémica planteada por 
los fi scales ante la fi ltración 
de un eventual fallo absolu-
torio. La fecha coincide con 
el día en que 20 años atrás 
se conocía el resultado de 
la autopsia. - Pág. 4 -

Envenenados: 
prisión                
perpetua
Una mujer fue condenada 
luego de que un jurado la 
declaró culpable de haber 
envenenado con anticon-
gelante a su pareja y al hijo 
de éste, de 9 años. -  Pág. 4  -

Unos 110 distritos con sequías 
entre severas y moderadas
Unos 110 distritos se encuentran 
afectados por sequías entre seve-
ras y moderadas en la provincia, 
situación que impacta de manera 
negativa tanto en las cosechas 
como en la actividad ganadera. 
La problemática por la falta de 
lluvias se viene agravando. Los 
municipios con sequías severas 
eran en septiembre poco más 

de 40 y ahora llegan a 78. En 
tanto, hay unos 32 en los que 
la afectación es moderada y 19 
que transitan sequías leves.
Los datos se desprenden del 
informe de octubre de la “Mesa 
Nacional de Monitoreo de Se-
quías”, publicado por la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación.  - Pág. 2 -

Mendoza

- MD -

Respuesta integral

Reglamentan ley para personas                     
con VIH y hepatitis virales

Viernes 2 de diciembre de 2022 Año XX / Número 7.575 www.dib.com.ar

Entrenamiento y conferencia de prensa

Última práctica antes 
del duelo ante Australia
Con el ánimo en alza por el rendimiento y la clasifi cación obte-
nida ante Polonia, la Selección entrenará hoy en lo que será la 
última prueba que tendrá Scaloni para defi nir el equipo. Di María, 
con una sobrecarga, sería la única duda para el choque de octa-
vos de fi nal de mañana. - Pág. 6 -

- Télam - 



Subieron 4% los          
combustibles

A partir del primer minuto de 
ayer los combustibles volvie-
ron a subir, esta vez un 4% 
promedio. Se trata del incre-
mento estipulado por las com-
pañías con el Ministerio de 
Economía para diciembre con 
la incorporación al programa 
Precios Justos. Comenzaron 
con la medida las estaciones 
de servicio que llevan las 
marcas Shell y Axion. - DIB -

Olavarría elimina 20 
tasas municipales

El intendente de Olavarría, 
Ezequiel Galli (JxC), presentó 
el Presupuesto 2023 en el 
Concejo Deliberante de la 
ciudad y anunció que allí se 
presentará un proyecto con 
modificaciones a las ordenan-
zas Fiscal e Impositiva vigen-
tes, que contempla la elimina-
ción de 20 tasas municipales 
“para fomentar el comercio 
y la industria” en el distrito. 
“El objetivo es acompañar a 
los olavarrienses que estén 
decididos a invertir en nuestro 
partido”, aseguró Galli. - DIB -

AFIP prorrogó plazo para 
acceder a facilidades

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) pro-
rrogó hasta el 31 de diciembre 
el plazo para acceder a un plan 
de facilidades de pago que 
permite regularizar los saldos 
pendientes de los impuestos 
a las Ganancias y de Bienes 
Personales, según la reso-
lución general 5295/2022 
publicada este jueves en el 
Boletín Oficial. - DIB -

Ctera anunció 114% de 
incremento salarial

La Confederación de Tra-
bajadores de la Educación 
(Ctera) anunció que logró un 
incremento salarial del 114% 
anual y un aumento del Fondo 
Nacional de Incentivo Docen-
te (Fonid), en el marco de la 
reunión paritaria celebrada con 
autoridades de Educación. Se-
gún indicó el sindicato docente 
a través de un comunicado, se 
acordó un incremento salarial 
paulatino de 97% en diciem-
bre de 2022, 105,9 % en 
enero del 2023 y finalizaría en 
febrero del 2023, con un total 
de aumento del 114%. - TÉLAM -

La siembra

La siembra de soja tomó impulso 
durante la última semana sobre 
los lotes que cuentan con buena 
humedad superficial, lo que per-
mitió cubrir más de una cuarta 
parte de las 16,7 millones hectá-
reas previstas para el cultivo, al 
tiempo que la cosecha de trigo 
finalizó en el norte del país con 
magros rendimientos a causa de 
la sequía, según un informe de 
la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (BCBA). - Télam -
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Unos 110 distritos se encuen-
tran afectados por sequías entre 
severas y moderadas en la pro-
vincia de Buenos Aires, situación 
que impacta de manera negativa 
tanto en las cosechas como en la 
actividad ganadera. La problemá-
tica por la falta de lluvias se viene 
agravando. Los municipios con 
sequías severas eran en septiembre 
poco más de 40 y ahora llegan a 78. 
En tanto, hay unos 32 en los que la 
afectación es moderada y 19 que 
transitan sequías leves.

Los datos se desprenden del 
informe de octubre de la “Mesa Na-
cional de Monitoreo de Sequías” 
(especialistas de distintas institu-
ciones nacionales), publicado por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación. El documento 
advierte que “los índices de vege-
tación muestran que las anomalías 
negativas se incrementaron fuer-
temente hacia el centro y sudeste 
de la provincia de Buenos Aires”, 
situación que “se repite en gran par-
te de la zona central del país” y que 
también se detecta en la provincia 
de Santa Cruz. “Durante octubre los 

Unos 110 distritos 
sufren sequías entre 
severas y moderadas

Provincia de Buenos Aires

défi cits de lluvia más importantes 
predominaron en el norte y este 
de la provincia de Buenos Aires, 
centro y sur de Santa Fe y sur de 
Entre Ríos”, advierte el informe al 
referirse a las lluvias.

El monitoreo de octubre señala 
que “la superfi cie afectada por se-
quía en el país superó las 160 millo-
nes de hectáreas”, unas 20 millones 
más de las que presentaban com-
plicaciones en septiembre. Asimis-
mo, advierte que se incrementaron 
las áreas afectadas en el norte de 
la provincia y el sur de Santa Fe y 
Entre Ríos hacia Córdoba y San 
Luis. “Se observa una mejora en 
el norte del país y un incremento 
del nivel y área afectada en Santa 
Cruz”, agrega. El informe indica 
que por la situación se encuentran 

en riesgo 3.450.000 de hectáreas 
de trigo, 18 mil cabezas de stock 
bovino y más de 600 mil hogares.

En Buenos Aires, Santa Fe y 
Entre Ríos se advierte sobre “afec-
tación en cultivos de invierno, re-
traso generalizado en siembras 
por falta de humedad”, “afecta-
ción en ganadería con descarga 
de campos, suplementación es-
tratégica, reducción de preñeces 
y pariciones” y “merma en oferta 
de leche”. “Informantes del INTA 
dan cuenta de la gravedad de la 
situación en el norte de Buenos 
Aires con importantes pérdidas 
en trigo, retrasos en siembras de 
soja y maíz, suplementación en 
ganadería, afectación en frutales 
y voladura de suelos en días ven-
tosos”, agrega el documento. - DIB -

Hay 19 que se en-
cuentran afectados 
levemente. Genera 
inconvenientes en 
las cosechas y en la 
ganadería.

Breves

Los productores de soja comer-
cializaron casi 300.000 toneladas 
y acumularon más de 1,15 millo-
nes en tres jornadas desde que el 
lunes se reabrió el Programa de 
Incremento Exportador (PIE), que 
implementa un tipo de cambio de 
$ 230 por dólar para las exporta-
ciones de la oleaginosa hasta el 31 
de diciembre. La medida fue acor-
dada con los principales complejos 
exportadores, que se comprome-
tieron a liquidar soja y derivados 
por, al menos, US$ 3.000 millones.

De acuerdo con las cifras de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 
el miércoles se vendieron 286.486 
toneladas de soja, con lo cual tota-
lizan 1.156.017 desde el lunes. Los 
contratos nuevos de compraventa 
concertados en pesos el miércoles 
y en fechas previas pero anotados 
el miércoles sumaron en conjunto 
160.636 toneladas, y el valor pro-
medio de esos negocios resultó 
en $ 83.772 por unidad de peso. 
Por otro lado, también se desta-
caron las fi jaciones de operaciones 
concertadas con anterioridad al 
miércoles por 100.264 toneladas, 
alcanzando un valor promedio de 
$ 84.168.

En relación con los negocios 
pactados en dólares, los contratos 
de compraventa de soja registraron 
un valor promedio de US$ 380,58 
por un volumen de 5.549 toneladas, 
en tanto que se anotaron fi jaciones 
por 11.496 toneladas a un valor 
promedio de US$ 369.

Las agroexportadoras ingre-
saron el miércoles al mercado de 
cambios local US$ 87,5 millones, 
y así sumaron US$ 577,5 millones 
en las primeras tres jornadas. En 
tanto, el Banco Central cerró la 
jornada del miércoles con com-
pras por US$ 24 millones, y acu-
muló US$ 338 millones en tres 
ruedas. - Télam - 

Los productores 
ya comercializaron 
1,15 millones
de toneladas

Dólar soja

En alza. Los municipios con sequías severas eran en septiembre poco 
más de 40, y ahora llegan a 78. - Archivo -

Los más afectados en la provincia

Considerando todos los nive-
les (severo, moderado y leve), 
son 129 los municipios que 
se encuentran atravesando 
sequías. Solo seis del extre-
mo sur están exentos de esta 
situación.
Entre los municipios que tie-
nen toda superficie (o parte) 
afectada por sequías severas 
están Villegas, Ameghino, 
Pinto, Alem, Arenales, Colón, 
Pergamino, Rojas, Lincoln, 
Viamonte, Junín, Tejedor, 9 
de Julio, Bragado, Alberti, 
Chacabuco, Salto, San Nicolás, 
Ramallo, San Pedro, Arrecifes, 
Sarmiento, Baradero, Zárate, 
Carmen de Areco, San Anto-

nio de Areco, San Andrés de Giles, 
Exaltación de la Cruz, Campana, 
San Fernando, Escobar, Pilar, Ge-
neral Rodríguez, Luján, Las Heras, 
Mercedes, Navarro, Suipacha, 
Chivilcoy, Carlos Casares, Cañue-
las, Lobos y 25 de Mayo. También 
Marcos Paz, Monte, General Paz, 
Brandsen, Chascomús, San Vicen-
te, La Plata, Ensenada, Berisso, 
Magdalena y Punta Indio.
Además, se suman los del Conur-
bano: Brown, Avellaneda, Lanús, 
Lomas de Zamora, La Matanza, 
Morón, 3 de Febrero, San Martín, 
Vicente López, San Isidro, Quil-
mes, Berazategui, Florencio Va-
rela, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Moreno, Merlo, Malvinas Argen-

tinas, Hurlingham, Ituzaingó, 
Tigre, San Fernando, José C. 
Paz y San Miguel.
Los municipios que tienen 
toda superficie (o parte) 
afectada por sequías mode-
radas son Rivadavia, Trenque 
Lauquen, Pehuajó, Daireaux, 
Yrigoyen, Bolívar, Olavarría, 
Tapalqué, Alvear, Azul, Roque 
Pérez, Saladillo, Las Flores, 
Rauch, Tandil, General Bel-
grano, Pila, Ayacucho, Balcar-
ce, Guido, Lezama, Castelli, 
Dolores, Tordillo, Maipú, 
Lavalle, Madariaga, La Costa, 
Pinamar, Villa Gesell, Mar 
Chiquita y General Pueyrre-
don. - DIB -



Kicillof y Massa, foto 
con contenido político

El gobernador Axel Kicillof 
recibirá hoy en La Plata al 
ministro de Economía, Sergio 
Massa, una foto con contenido 
político que estará centrada 
en un mensaje básico: apoyar 
el despliegue del Programa 
Precio Justos en la provincia, 
para lo que se harán presentes, 
también, casi una cuarentena 
de intendentes. El encuentro 
entre Kicillof y Massa se da en 
un contexto especial: el Gober-
nador y algunos de sus colabo-
radores, como Augusto Costa, 
el ministro de Producción, y 
Juan Cuattromo, el presidente 
del Banco Provincia, colabo-
ran activamente con Massa y 
su equipo en la elaboración 
de las medidas económicas.

De hecho, Precios Justos 
es un programa de control 
de precios que tiene un 
antecedente directo: el Pre-
cios Cuidados que se había 
reeditado hace algún tiempo 
pero cuya versión original es 
creación de Costa, cuando 
era secretario de Comercio 
del ministerio de Economía 
que conducía Kicillof.

Kicillof y Massa apelarán al 
acompañamiento de consumi-
dores, organizaciones civiles,  
empresas y supermercados. 
Pero además se mostrarán 
con intendentes –según corro-
boró Agencia DIB, hay unos 
36 confirmados- que pueden 
aportar estructura de control 
del programa (que los con-
sumidores también pueden 
hacer vía app) y difusión terri-
torial de sus beneficios.  - DIB -

La Plata
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“ATROPELLO”.- El minis-
tro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, calificó de 
“atropello” y que “genera 
confusión y angustia” en la 
población, la decisión de 
un juez de Mar del Plata 
que dispuso suspender la 
campaña en esa ciudad para 
inmunizar contra el coronavi-
rus a bebés y niños de entre 
seis meses y 16 años. - DIB -

PEDIDO DESESPERADO.- El 
diputado de Juntos por el 
Cambio Ricardo Buryaile 
publicó en redes un deses-
perado pedido para poder 
conseguir una medicación 
que toma su hijo con paráli-
sis, ya que “no hay stock” y 
no pudo adquirirlo en ningu-
na farmacia. - DIB -

NUEVO AVION.- El presiden-
te Alberto Fernández aprobó 
la compra de un nuevo avión 
que reemplazará al Tango 
01. - DIB -

Breves

Después del fracaso de la sesión 
anterior, en la que el ofi cialismo 
no pudo reelegir a Cecilia Moreau 
como presidenta de la Cámara de 
Diputados, el Frente de Todos se 
tomó revancha y, con el apoyo de 
un sector del interbloque Federal 
y de la izquierda, logró agónica-
mente alcanzar el quorum en el 
recinto para debatir la creación de 
nueve universidades nacionales. 
Sin embargo, y tras un escándalo 
que incluyó gritos y acusaciones, la 
sesión se cayó y la discusión fra-
casó, en lo que signifi có un doble 
revés para la bancada ofi cialista.

En medio de los gritos de los 
diputados de Juntos por el Cam-
bio, el ofi cialismo festejó como un 
triunfo el quorum conseguido en 
el recinto. Sorpresivamente hizo 
acto de presencia el ministro de 
Economía, Sergio Massa, quien, 
en un gesto de apoyo a su bancada 

Gritos en el recinto

Se cayó la preparatoria en la que se te-
nían que elegir las autoridades, y corrió la 
misma suerte una segunda sesión.

Máxima tensión en Diputados

Enfrentados. Legisladoras del ofi cialismo “protegen” a la presidenta del 
cuerpo. - Web -

discurso para defender el dictamen 
de creación de las universidades. 
Los gritos opositores no amaina-
ban. Los diputados del interbloque 
Federal se retiraron.

Moreau hacía intentos por 
mostrarse tranquila en su sitial de 
presidenta y mantenerse indife-
rente a la bronca de los diputados 
de Juntos por el Cambio. “Está muy 
colorado señor diputado, le va a 
hacer mal a la salud”, le advirtió, 
en tono de chicana, al diputado 
Ritondo, fuera de sí. “Diputado Ne-
gri, yo no sé cómo trata a su mujer, 
a mí no”, le advirtió al diputado 
cordobés. Negri pidió la palabra. 
Fue en vano. “Vos ya perdiste toda 
autoridad”, le advirtió. A coro, los 
diputados de Juntos por el Cambio 
gritaban: “Ilegal”, mientras colga-
ban carteles en las bancas con la 
frase “impunidad o justicia”. - DIB -

en la confi tería Casablanca, dos 
días antes del atentado sufrido 
por la vicepresidenta, cuando un 
testigo dijo haber escuchado decir 
al legislador “cuando la maten 
voy a estar camino a la costa”. Sin 
embargo, como habían hecho en 
la primera oportunidad, tanto Gó-
mez Mónaco como Bohdziewicz 
negaron que su jefe les hubiera 
afi rmado eso y aseguraron que 
tampoco hizo menciones a un 
eventual ataque contra Fernández, 
antes de que ocurriera.

A pesar de que ambas lo ase-
soran en la Cámara de Diputados, 
las dos testigos negaron haber 
participado de la elaboración o 
haber tenido contacto alguno con 
los proyectos legislativos en los 
que Milman se refi rió a la custodia 
vicepresidencial y reclamó infor-
mación sobre su composición.

Dos asesoras del diputado 
nacional de Juntos por el Cam-
bio (JxC) Gerardo Milman, que 
estuvieron con él en el bar donde 
según un testigo se habría referido 
al intento de homicidio de la vice-
presidenta Cristina Fernández, dos 
días antes de que ocurriera, entre-
garon ayer sus teléfonos celulares 
al fi scal federal Carlos Rívolo, al 
declarar por segunda vez como 
testigos en la causa. Sin embargo, 
al hacerlo, una de ellas (Caroli-
na Gómez Mónaco) declaró que 
había cambiado de aparato y la 

Asesoras de Milman entregaron sus 
celulares: una lo cambió, otra “borró” 
Estuvieron con el dipu-
tado en el bar donde se 
habría referido al intento 
de homicidio de Cristina 
Fernández. Los teléfonos

El momento de mayor expecta-
tiva de cada una de las audiencias 
en las que declararon las testigos 
se produjo cuando les preguntaron 
si estaban dispuestas a entregar sus 
teléfonos celulares: ese fue, en rigor, 
el motivo por el cual se reactivó la 
pista Milman hasta el punto de que 
volvieran a ser convocadas por la jus-
ticia. Las contradicciones en sus pri-
meros testimonios en relación a sus 
respectivas presencias en la confi tería 
Casablanca y al tema de conversación 
de aquel encuentro habían motiva-
do que en su momento la querella 
reclamara que se les secuestren los 
teléfonos celulares. - Télam -

Gerardo Milman. - Archivo -

Moreau. Al instante, una tromba 
de diputados ofi cialistas salió en 
su defensa. El escándalo era ma-
yúsculo: el recinto quedó domi-
nado por los gritos y los abucheos. 
Como si nada, la presidenta de la 
Comisión de Educación, la ofi cia-
lista Blanca Osuna, comenzó su 

otra (Ivana Bohdziewicz) adelantó 
que borró información vinculada 
con su intimidad, según se pudo 
reconstruir de fuentes con acceso 
al expediente judicial.

Las declaraciones se dieron en 
el marco de la denominada “Pista 
Milman”, en la que se investiga si 
efectivamente el diputado de JxC 
tenía conocimiento de que el 1 de 
septiembre se produciría un ataque 
contra la dos veces expresidenta. 
Gómez Mónaco y Bohdziewicz de-
clararon ayer por segunda vez en 
el marco de esta causa bajo jura-
mento de decir la verdad, aunque 
ahora fue ante la fi scalía de Rívolo, 
que tiene delegada la investigación, 
mientras la primera había sido ante 
la jueza federal María Eugenia Ca-
puchetti.

Ambas asesoras de Milman 
lo acompañaban el 30 de agosto 

El desplante opositor

Unas horas antes, en un escenario 
de conflicto inédito en Diputados, 
la mayoría de los bloques oposito-
res decidió no dar quorum a la se-
sión preparatoria convocada para 
el mediodía por el oficialismo para 
reelegir a las autoridades del cuer-
po, entre ellas la presidenta Cecilia 
Moreau. Las bancadas de Juntos 
por el Cambio, el Interbloque Fe-
deral, los libertarios y el Frente de 
Izquierda resolvieron no concurrir 
a la sesión luego de que Moreau 

dispusiera frenar la designación 
de los cuatro representantes de 
la Cámara ante el Consejo de la 
Magistratura.
El oficialismo, en minoría, no alcan-
zó el quorum en el recinto: llegó a 
reunir solo 123 legisladores con el 
apoyo de sus aliados del interblo-
que Provincias Unidas. Moreau, 
sentada en una banca en el recin-
to, esperaba en vano. La secretaria 
parlamentaria, Paula Penacca, se 
movía nerviosamente por el recin-

to. La tensión era palpable.
Nunca en la historia parlamenta-
ria reciente se registró un hecho 
de esta naturaleza en una sesión 
preparatoria. Ante la ausencia 
de la oposición y la indefinición, 
Moreau no logró ser reelegida 
aunque, en virtud del artículo 37 
del reglamento de la Cámara, 
continuará en el desempeño 
de sus funciones hasta que se 
convoque a una nueva sesión 
preparatoria. - DIB -

y a Moreau, ocupó un lugar en la 
bandeja ubicada al costado de la 
presidencia.

Juntos por el Cambio, el prin-
cipal espacio opositor, no bajó 
al recinto y advirtió, a los gritos, 
que la sesión es inválida: indicó 
que el ofi cialismo postergó en dos 
oportunidades el inicio del deba-
te sin respetar el reglamento del 
cuerpo. Moreau hizo caso omiso a 
sus reclamos y continuó la sesión. 
“¡Pedimos la palabra!”, vociferaron 
los diputados Cristian Ritondo, del 
PRO, y Juan López, de la Coalición 
Cívica. Moreau los ignoró. Kari-
na Banfi , del radicalismo, junto a 
Maximiliano Ferraro, de la Coali-
ción Cívica, empezaron a golpear 
las bancas.

De repente, Ferraro, junto a 
Waldo Wolff y Fernando Iglesias, 
del PRO, corrieron hacia la presi-
dencia del cuerpo, donde estaba 



Se negó a declarar el 
novio de la soldado 
voluntaria asesinada 

El militar que está deteni-
do como presunto autor del 
femicidio de su novia Agusti-
na Yoselie Nadal Herrera, la 
soldado voluntaria que ayer 
fue hallada asesinada en un 
arroyo de Bahía Blanca tras 
permanecer desaparecida 
cinco días, se negó a de-
clarar ayer ante la fiscalía, 
mientras la autopsia reveló 
que la víctima murió ahorcada 
y recibió una fuerte golpiza 
por parte de su agresor.

Fuentes judiciales con-
firmaron que Jorge Rojas, 
quien al igual que la víctima 
era soldado voluntario en la 
base aeronaval Comandante 
Espora, prefirió no declarar 
ante el fiscal del caso, Ro-
dolfo De Lucía, por lo que 
no ratificó la confesión que 
había brindado ante la poli-
cía, declaración que había 
permitido a los investigadores 
hallar el cadáver de la víc-
tima en un arroyo. - Télam -

Abuso infantil: allanan 
la casa de un policía 

Personal de la Policía 
Federal de Bahía Blanca 
secuestró teléfonos celula-
res y computadoras de la 
vivienda de un efectivo de 
la policía bonaerense como 
parte de una investigación 
por tenencia y distribución de 
imágenes de abuso infantil, 
informaron fuentes judiciales.

Con una orden librada por 
el fiscal Rodolfo de Lucía, 
integrantes de la delegación 
de la Policía Federal con 
asiento en Bahía Blanca 
llevaron a cabo un operativo 
en una vivienda habitada por 
un efectivo de la bonaeren-
se y su pareja en la calle 
Castelar al 1.900. - Télam -

Córdoba

Dos policías resultaron heridos 
al ser agredidos tras la de-
tención de un joven por el 
presunto robo de un celular, 
mientras  nalizaban los fes-
tejos en Córdoba por el triunfo 
de la Selección Argentina ante 
Polonia en el Mundial de Qatar, 
informaron fuentes policiales.
Según las fuentes, tras varias 
horas de celebración en las 
afueras del Shopping Patio 
Olmos, personal policial 
detuvo a un joven de 23 años, 
quien presuntamente había 
sustraído un teléfono celular, 
por lo que amigos del impu-
tado intercedieron para evi-
tar la aprehensión y tomaron 
a golpes de puño y arrojaron 
elementos contundentes a 
los efectivos.
El saldo fue que un policía su-

Dos policías heridos y un detenido al     
 nalizar los festejos por la Selección

frió un traumatismo en el rostro 
y otro una lesión en la mano 
derecha, por lo que fueron 
derivados al Policlínico Policial 
para ser atendidos, aunque 
ambos están fuera de peligro.
El detenido de 23 años tam-
bién tuvo que ser atendido en 
el Hospital de Urgencias por 
una herida cortante super cial 
en la zona intercostal derecha, 
precisaron fuentes médicas, y 
luego quedó a disposición de 
la Justicia.
Los festejos principales en 
Córdoba comenzaron en las 
afueras del Shopping Patio 
Olmos, como habitualmente 
sucede, pasadas las 18 y tras 
la  nalización del partido que 
Argentina ganó 2 a 0 con los 
goles de Alexis Mac Allister y 
Julián Álvarez. - Télam -

El veredicto en el juicio por el 
crimen de María Marta García Bel-
sunce, asesinada a balazos hace 20 
años en su casa del country Carmel 
de Pilar y que tiene como acusado a 
Nicolás Pachelo, se dará a conocer 
hoy en los tribunales de San Isidro, 
en medio de una polémica plantea-
da por los fi scales ante la fi ltración 
de un eventual fallo absolutorio, 
informaron fuentes judiciales.

El fallo del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, 
integrado por los jueces Federico 
Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban An-
drejin, se conocerá a las 11 en los 
tribunales ubicados en Ituzaingó 
340 de ese partido bonaerense, 
donde se llevaron a cabo las 37 
audiencias del debate oral que co-
menzó el 13 de julio último.

Al igual que sucedió con los 
lineamientos de la fi scalía y los 
alegatos de ambas partes, la jor-
nada será transmitida en directo 
por el canal de YouTube de la Corte 
Suprema bonaerense.

La fecha coincide con el día en 
que 20 años atrás se conocía el re-
sultado de la operación de autopsia 
al cuerpo de María Marta donde se 
descubrió que murió asesinada de 
seis disparos en la cabeza y no en 
un accidente en la bañera.

En las últimas horas, y a través 
de un escrito, los fi scales del juicio, 
Patricio Ferrari, Andrés Quintana y 

4 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 2 de diciembre de 2022 |  EXTRA

A 20 años y entre rumores 
de absolución, dan a 
conocer el veredicto
John Hurtig, me-
dio hermano de la 
víctima, aseguró: 
“Creo la van a volver 
a matar a María Mar-
ta, una vez más”.

El crimen de García Belsunce

Esteban González, plantearon una 
polémica al cuestionar al tribunal 
por “las posibles fi ltraciones” que 
fueron replicadas “en algunos me-
dios de comunicación” sobre un 
eventual veredicto absolutorio.

A su vez, le exigieron que la 
lectura del fallo sea mañana en la 
misma sala de audiencias donde se 
desarrolló el juicio durante cuatro 
meses, para no vulnerar el derecho 
de los familiares de la víctima.

Es que a raíz de que la sala 
del entrepiso de los tribunales de 
San Isidro está siendo utilizada 
para las audiencias de un juicio 
por jurados, el TOC 4 decidió que la 
lectura del fallo se realice mañana 
en un recinto alternativo pero más 
pequeño, que pertenece al Tribunal 
de Trabajo 2, en el séptimo piso del 
edifi cio judicial.

“Teniendo en cuenta que algu-
nas partes, mas no los integrantes 
de este Ministerio Público Fiscal, 
habrían sido anoticiados de lo que, 
según se adelantó, sería un posible 
veredicto absolutorio producto del 

voto de los vocales Osvaldo Rossi y 
Esteban Andrejin, solicitamos que la 
lectura de aquel sea llevada a cabo 
en el mismo recinto donde durante 
más de cuatro meses se desarrolló 
el debate oral”, piden los fi scales.

Argumentaron que su petición 
es “a fi n de garantizar la presencia 
de público, familiares de la víctima 
y representantes de medios de co-
municación, ello a fi n de evitar se 
continúe vulnerando los derechos de 
la víctima cuyo homicidio, en caso 
de resultar verosímiles las versiones 
trascendidas, quedará impune”.

Ante las versiones de la absolu-
ción, John Hurtig, medio hermano 
de la víctima, aseguró ayer a Canal 
13: “Mañana (por hoy) creo la van a 
volver a matar a María Marta, una 
vez más”. - Télam -

en concurso ideal con homicidio 
agravado por haber sido cometido 
mediante un procedimiento insi-
dioso” de Rolando Aquino (35) y por 
el “homicidio simple” de Elián (9).

El juez técnico de Mendoza Da-
vid Gabriel Mangiafi co dio a conocer 
la sentencia ayer luego de que el 
jurado popular la declaró culpable 
en el Polo Judicial Penal.

Previamente, los fi scales Fernan-
do Guzzo y Claudia Ríos explicaron 
a los jurados que “no existen dudas 
sobre la culpabilidad” de Oviedo en 
las muertes de Aquino en febrero de 
este año y del hijo de éste en 2019, y 
pidieron que se la declare culpable 

Una mujer fue condenada ayer 
a prisión perpetua luego de que un 
jurado popular la declaró culpable 
de haber envenenado con anticon-
gelante para automóviles a su pareja 
y al hijo de éste, de 9 años, en 2022 
y 2019 respectivamente, en la loca-
lidad mendocina de Guaymallén.

Se trata de Karen Oviedo, quien 
recibió la máxima pena por el “ho-
micidio agravado por el vínculo, 

Prisión perpetua para la mujer que 
envenenó a su novio y al hijo en Mendoza
Karen Oviedo recibió 
la pena máxima por los 
crímenes de Rolando 
Aquino  y de Elián.

del delito de “homicidio agravado 
por procedimiento insidioso, por el 
menor, y agravado por el vínculo, en 
perjuicio de su pareja”.

Tras el alegato de los fi scales, el 
abogado Oscar Torres, defensor de 
Oviedo, proclamó la inocencia de 
su defendida.

El fi scal Guzzo hizo un relato 
de las testimoniales de los distintos 
peritos y médicos que coincidieron 
en que la muerte de Aquino y de su 
hijo fue por ingesta del etilenglicol, 
un anticongelante utilizado para au-
tos, y dijo que está “comprobado” 
que Oviedo es la responsable de dar 
ese líquido sintético a ambos. - Télam -

La mujer acusada 
de matar a su hija 
no quiso declarar

Mar del Plata

La mujer de 46 años detenida en 
la ciudad de Mar del Plata como 
acusada de haber asesinado con 
un cóctel de alcohol y drogas a su 
hija de 8, quien sufría epilepsia y 
retraso madurativo, se negó ayer 
a declarar al ser indagada en el 
marco de la investigación del he-
cho, informaron fuentes policiales 
y judiciales.
Se trata de Natalia Etcheverry 
(46), quien está acusada de haber 
suministrado bebidas alcohólicas 
y drogas sintéticas a su hija Ce-
ciliana López (8), quien falleció 
el último 3 de octubre, en una 
vivienda de la zona norte de la 
localidad balnearia.
Si bien inicialmente se consideró 
que la niña había muerto por cau-
sas naturales, dos días después 
su padre radicó una denuncia en 
la que expresó sus sospechas al 
respecto, por lo que se inició una 
investigación.
A partir de los elementos surgidos 
en el marco de esa causa, en la que 
interviene la UFI 1, a cargo tem-
poralmente del fi scal Ramiro An-
chou, la madre fue detenida y esta 
mañana fue trasladada a los tribu-
nales locales para ser indagada.
Según aclaró el propio fi scal, Et-
cheverry se negó a declarar y conti-
nuará detenida en el marco de una 
causa caratulada como “homicidio 
agravado por el vínculo”, delito que 
prevé la prisión perpetua.
“No declaró porque es una fa-
cultad que tiene la defensa. 
Los médicos concluyen que la 
etiología puede ser accidental o 
intencional. Las califi caciones son 
provisorias”, expresó en diálogo 
con C5N Anchou. - TÉLAM -

Bahía Blanca

Juicio. María Marta García Belsunce fue asesinada a balazos en su casa 
del country Carmel de Pilar. - Télam -



 

Provincia de Buenos Aires

O cialistas y opositores acor-
daron en comisiones crear en 
la provincia un “observatorio 
vial”, organismo que tendrá por 
función investigar las causas 
de la gran cantidad de inci-
dentes de tránsito que todos 
los años se producen en la 
provincia, para poder pro-
mover políticas efectivas que 
reviertan la situación.
El proyecto impulsado por el 
senador del Frente de Todos, 
Alfredo Fisher, se analizó este 
miércoles en la Comisión de 
Transporte y obtuvo el consen-
so necesario para ser tratado en 
el recinto.
En consenso se logró en una 
de la Comisión de Transporte 

Crearán un organismo para investigar por 
qué hay tantos incidentes de tránsito

del Senado bonaerense, donde 
se le dio despacho favorable al 
proyecto por unanimidad.
En el articulado se indica el 
Observatorio “funcionará como 
organismo técnico encargado 
de la investigación, recolección 
y gestión de información, que 
permitirá determinar causas y 
efectos de los siniestros viales 
en el territorio bonaerense”.
El proyecto que llevaba años en 
análisis dentro de las distintas 
comisiones parlamentarias, se 
suma a la ley de Alcohol Cero 
que fue recientemente aproba-
da por la Legislatura bonaeren-
se, y será de suma importancia 
para la aplicación de políticas 
públicas de prevención. - DIB -

Un proyecto impulsado por la 
Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (Acumar) busca que ese 
curso fl uvial vuelva a ser nave-
gable por barcos de pasajeros en 
su tramo fi nal para desarrollar el 
turismo en la zona, por lo que hoy 
se realizará una audiencia pública 
para discutir la iniciativa.
“Nuestra idea es potenciar el tu-
rismo en esa zona para desarro-
llar lugares que están olvidados. 
Queremos hacer navegables esos 
350 metros desde el inicio hasta 
el trasbordador de La Boca ya que 
nos parece necesario recuperar el 
sistema fl uvial como un transpor-
te más”, explicó  el director gene-
ral de Gestión Política y Social de 
Acumar, Antolín Magallanes.

Proyecto para que el Riachuelo sea navegable 
“como los grandes ríos del mundo”

Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

“Vamos recuperando de a poco, 
es una primera etapa”, detalló el 
funcionario, y agregó: “Apunta-
mos a que el Riachuelo sea nave-
gable como los grandes ríos del 
mundo. Muchos de ellos no están 
totalmente saneados, sino que 
están recuperados”.
La idea, que fue avalada por el 
Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, propone 
que puedan ingresar barcos turís-
ticos de mediano porte en los 350 
metros fi nales del Riachuelo que 
desembocan en el Río de la Plata, 
un tramo que se ubica entre la Isla 
Maciel, en el municipio bonae-
rense de Avellaneda, y el barrio 
porteño de La Boca. - Télam -

El Gobierno aprobó la regla-
mentación de la Ley Nacional de 
Respuesta Integral para las per-
sonas con VIH, hepatitis virales, 
tuberculosis y otras infecciones 
de transmisión sexual y que in-
cluye prestaciones de seguridad 
social para quienes se encuentren 
en situación de mayor vulnerabi-
lidad con un enfoque de género y 
derechos humanos.

En coincidencia con la con-
memoración del Día Mundial del 
Sida, la reglamentación se efecti-
vizó a través de los decretos 804 y 
805 publicados ayer en el Boletín 
Ofi cial con las fi rmas del presi-
dente Alberto Fernández, el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur; y las 
ministras de Salud, Carla Vizzotti, 
y de Trabajo, Raquel Olmos.

La ley 27.675 fue aprobada por 
el Congreso a fi nes de junio pasa-
do y propone un abordaje integral 

Vizzotti recomienda usar barbijo

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, volvió a recomendar ayer el 
uso de barbijos “sobre todo para 
personas de riesgo” y especial-
mente en espacios con poca ven-
tilación ante el aumento de casos 
de coronavirus, pero insistió en 
que no habrá nuevas restriccio-

nes ya que no existe riesgo de 
desborde en el sistema sanitario.
Vizzotti recordó que desde el 21 
de septiembre pasado el uso de 
barbijo no es obligatorio pero 
“está recomendado; nunca dejó 
de estarlo sobre todo para perso-
nas de riesgo”. - Télam -

Bolsonaro sigue      
en silencio 

El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, participó ayer 
de un acto de promoción 
de los oficiales del Ejército, 
en Brasilia, y al igual que en 
su última aparición pública, 
mantuvo el silencio que se 
autoimpuso desde su derrota 
electoral en segunda vuelta 
el 30 de octubre frente a 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Este es el segundo evento 
público en el que participa 
el mandatario después del 
balotaje: el primero ocurrió 
el pasado 26 de noviem-
bre, en Resende, Río de 
Janeiro, donde encabezó la 
ceremonia de entrega de 
espadas a los aspirantes a 
oficiales del Ejército. - Télam -

Brasil
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Se efectivizó ayer 
en coincidencia con 
la conmemoración 
del Día Mundial 
del Sida.

Reglamentan ley para personas 
con VIH y hepatitis virales

Respuesta integral

desde la salud colectiva para el 
VIH, hepatitis virales, tuberculosis 
(TBC) y otras infecciones de trans-
misión sexual (ITS) y busca brindar 
contención e información para 
derribar prejuicios y situaciones 
de discriminación.

“Estamos muy contentos de 
haber cumplido con la reglamen-
tación de esta ley integral e inter-
sectorial, que involucra el trabajo 
interdisciplinario y la interven-
ción coordinada a nivel federal de 
muchos actores”, afirmó Vizzotti 
y destacó que “es producto de 
una construcción colectiva, de 
la que participaron siete minis-
terios nacionales y las carteras 
sanitarias de las 24 jurisdicciones 
a través del Consejo Federal de 
Salud (Cofesa), la sociedad civil 
y expertos en la materia”.

La ministra se refi rió además al 
“compromiso del Presidente para 
que hoy, en el Día Mundial del VIH, 
podamos tener el decreto regla-
mentario”, y enfatizó que con esta 
norma se fortalecerá el acceso a la 
salud, el bienestar y la calidad de 
vida de las personas.

Tras poner en valor que se trata 
de la primera campaña con este ni-
vel de alcance lanzada desde 2008, 

Avance. La Ley Nacional de Respuesta Integral fue aprobada por el 
Congreso a fi nales de junio pasado. - Télam -

Vizzotti indicó que “son los ejes 
fundamentales que necesitamos 
que toda la población conozca”.

Y explicó: “El preservativo es 
la mejor vía para prevenir el VIH 
y otras infecciones de trasmisión 
sexual que están aumentando en 
el país y en el mundo, y el testeo 
es la herramienta más importante 
para saber si vivimos con VIH y, 
en caso de ser positivos, poder 
acceder a tratamientos que están 
cubiertos por el Estado y que ha-
cen que podamos vivir como si no 
tuviéramos el virus”.

Por último, agregó que “el 
tercer concepto, Indetectable = 
Intransmisible, implica que una 
persona con diagnóstico de VIH 
y con carga viral indetectable no 
transmite el virus”.

La norma establece que todos 
los medicamentos, vacunas, pro-
cedimientos y productos médicos 

La Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), con sede en La Haya, esta-
bleció ayer que el río Silala “es 
un curso de agua internacional”, 
punto en el que las partes están 
de acuerdo, y desestimó la con-
trademanda presentada por Bo-
livia contra Chile, por lo que este 
país no tendrá que indemnizar al 
Gobierno boliviano, que asegu-
raba tener la soberanía de lo que 
ha descrito como “canales artifi -
ciales” que sirven para drenar el 
fl ujo del Silala.
Tras seis años de litigio iniciado 
con la presentación de la deman-
da por parte del Gobierno de la 
ex presidenta Michelle Bachelet 
en el año 2016, luego de que el 
exmandatario boliviano Evo Mo-
rales asegurara que Chile estaba 
“robando” los recursos hídricos 
del cauce, pero el tribunal su-
brayó en su sentencia que “no 
está llamado a tomar ninguna 
decisión” sobre otros puntos de 
la disputa.
“Existe un acuerdo entre los es-
tados ribereños, Chile y Bolivia, 
de que el río Silala constituye 
un curso de agua internacional, 
por ende, no hay duda sobre esta 
materia”, señaló la jueza Joan 
Donoghue, presidenta de la Cor-
te, durante la lectura pública.
Donoghue afi rmó también que 
la corte “desestimó” la petición 
de Bolivia de que debe ser com-
pensada por el Estado chileno 
“por el uso de las aguas del río 
en el pasado”.
Asimismo, afi rmó que al ser un 
curso de agua internacional “so-
bre el cual los estados ribereños 
tienen un derecho común”, am-
bos estados tienen “derecho al 
uso equitativo y razonable del río 
y sus recursos”. - Télam -

Desestiman 
contrademanda 
de Bolivia

Aguas del Silala

y no médicos para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y cura de 
estas infecciones son de “acceso 
universal, oportuno y gratuito”.

Se entiende por respuesta in-
tegral “aquella que, basada en la 
estrategia de la atención primaria 
de salud (APS), garantiza la investi-
gación, prevención integral y com-
binada, diagnóstico, tratamiento, 
cura, asistencia interdisciplinaria 
(social, legal, psicológica, médica 
y farmacológica) y la reducción 
de riesgos y daños del estigma, la 
discriminación y la criminalización 
hacia las personas con VIH, hepa-
titis virales, TBC e ITS”.

La norma pone foco en lo so-
cial y establece la creación de un 
régimen de jubilación especial 
para las personas con VIH y con 
hepatitis B y/o C en la medida en la 
que ello condicione su vida o ge-
nere algún impedimento. - Télam -



El árbitro polaco Czymon Marciniak será el que impartirá justi-
cia en el choque entre Argentina y Australia del próximo sábado 
desde las 16, por los octavos de  nal del Mundial Qatar 2022. El 
“colegiado” que viene de dirigir el encuentro en que Francia ven-
ció a Dinamarca por 2 a 1 por la segunda fecha del Grupo D, tendrá 
en el VAR a su compatriota Tomasz Kwiatkowski.
En el Mundial de Rusia 2018 dirigió en el debut de la selección Ar-
gentina en la igualdad 1 a 1 ante Islandia, por el Grupo D. - Télam -

Árbitro polaco para octavos

El defensor del seleccionado 
de Australia Milos Degenek admi-

Ángel Di María, pieza funda-
mental del seleccionado argentino, 
tiene una sobrecarga en el cuádri-
ceps de la pierna derecha y está en 
duda su presencia desde el inicio 
para el partido del próximo sábado 
contra Australia por los octavos de 
fi nal del Mundial de Qatar 2022.

El rosarino se sometió ayer a 
estudios médicos en la previa de 
la práctica y los mismos descarta-
ron una lesión muscular, pero la 
sobrecarga igualmente lo podría 
dejar al margen del equipo titular.

El héroe del Maracaná sintió 
la molestia durante el inicio del 
segundo tiempo contra Polonia y el 
entrenador Lionel Scaloni lo sacó 

Con nanas. El rosarino fue reemplazo en el complemento ante Polonia. - Xinhua -

Di María, la duda de Scaloni
La posible salida del “Fideo”, clave en 
el desequilibrio argentino, podría ser la 
única variante para mañana.

Sobrecarga en el cuádriceps

por precaución a los 15 minutos 
por Leandro Paredes.

El jugador de Juventus estuvo 
en kinesiología y apenas realizó 
un poco de trote en la práctica de 
recuperación que realizó el plantel, 
a puertas cerradas, en la Universi-
dad de Qatar.

Como sucede el día posterior 
a los partidos, los jugadores que 
disputaron más minutos hicieron 
tareas livianas y regenerativas en el 
gimnasio y no salieron a las canchas.

El resto completó una acti-
vidad un poco más exigente con 
ejercicios físicos bajo las órdenes 
del preparador físico Luis Martín y 
trabajos con pelota junto a los cola-

Milos Degenek, defensor 
de los “Socceroos”, reco-
noció su admiración por 
Messi pero advirtió: “Es 
humano”.

En Australia, entre la devoción por “La Pulga” y la confi anza por ganar
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Szczesny y la curiosa apuesta con Messi

El arquero del seleccionado de 
Polonia, Wojciech Szczesny, 
no le pagará a Lionel Messi la 
apuesta de 100 euros que le hizo 
durante el cotejo que Argentina 
le ganó a su equipo por 2 a 0, 
sobre que el árbitro neerlandés 
no iba a cobrar el tiro penal que 
finalmente sancionó y que le atajó 
al astro rosarino.
“Le aposté a Messi 100 euros 
a que el árbitro no iba a dar el 
penal. Así que perdí una apuesta 
con él. No sé si está permitido, 
tal vez me sancionen. No le voy a 
pagar, ya tiene bastante dinero”, 
confesó el portero de Polonia y 
de la Juventus. - Télam -

tió ayer su admiración por Lionel 
Messi, al que calificó como “el me-
jor jugador”, pero destacó que el 
“honor” será disputar los octavos 
de final del Mundial de Qatar 2022.

“Siempre admiré a Messi, creo 
que es el mejor jugador pero no es 
un honor enfrentarlo porque es un 
ser humano como nosotros”, ma-
nifestó Degenek en la conferencia 
de prensa que brindó luego del en-
trenamiento posterior a la histórica 
clasificación luego del triunfo 1-0 
sobre Dinamarca.

“El honor es estar en los octavos 
de final de una Copa del Mundo”, re-
marcó el defensor, de 28 años, que 
tiene una singular historia de vida.

Degenek nació en Croacia en 
1994, en medio de la guerra, y con 
apenas un año y medio escapó con 
su familia a Serbia.

Allí estuvo hasta los 7 años cuan-
do finalmente se instaló en Australia 

huyendo de la guerra de Kosovo.
A los 16 se fue a Alemania para 

iniciar su carrera profesional en 
Stuttgart pero la adaptación al in-
vierno europeo no fue fácil. “No 
tenía plata para comprar una cam-
pera”, recordó en una entrevista 
con The Guardian.

Su experiencia internacional 
empezó en la sub 17 de Australia, 
luego defendió al seleccionado 
serbio en la sub 19 pero desde 
2016 se decidió por representar a 
los “Socceroos”.

Después de la victoria contra 
Túnez, por la segunda fecha, De-
genek publicó un sentido mensaje 
en su cuenta de Twitter.

“No es un posteo político o so-
bre cualquier guerra. Esto es para 
mostrar que la vida es lo más lindo 
que hay. De absolutamente nada 
a ganar un partido en un Mun-
dial representando al país que me 

boradores Walter Samuel, Roberto 
Ayala y Pablo Aimar.

Algunos de los titulares que 
salieron al campo de juego fueron 
Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y 
Enzo Fernández, pero estuvieron 
a un costado con zapatillas, según 
las imágenes que difundió la AFA 
de la actividad, cerrada a la prensa.

En las mismas no aparecen el 
capitán Lionel Messi, quien junto a 
Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi 
son los únicos futbolistas de campo 
que completaron todos los partidos 
de la Argentina en Qatar 2022.

La baja de “Fideo” represen-
taría un serio problema para el 
cuerpo técnico ya que tras la baja 
de Nicolás González en la previa 
del inicio de la Copa del Mundo 
no tiene un reemplazante natural.

En algunos entrenamientos du-
rante la estadía en Qatar, Scaloni 
probó a Paulo Dybala en esa po-
sición pero el cordobés no tiene el 
desequilibrio en el uno contra uno 
que aporta Di María en ataque tan-
to por derecha como por izquierda.

Las otros opciones que tiene el 
DT son las de Alejandro “Papu” Gó-
mez, Ángel Correa e incluso Thiago 
Almada, el más joven del plantel, 
que sumó sus primeros minutos en 

el seleccionado en una Copa del 
Mundo cuando entró ante Polonia 
sobre el fi nal del encuentro.

Di María, sin embargo, hará lo 
posible para estar desde el arran-
que y la decisión fi nal será de Sca-
loni y el cuerpo médico.

En la previa de la fi nal de la 
Copa América 2021 sucedió algo si-
milar y luego de una charla, Scaloni 
decidió poner desde el arranque al 
zurdo que había sido suplente en 
gran parte del torneo disputado 
en Brasil.

La historia posterior es conoci-

da: Di María marcó el gol del triunfo 
1-0 sobre Brasil, aunque a diez 
minutos del fi nal fue reemplazado 
por una molestia muscular.

Práctica y conferencia
La práctica de hoy será a partir 

de las 12 con los primeros quince 
minutos abiertos a la prensa y será 
la única que tendrá el cuerpo técni-
co para probar el equipo que pre-
sentará mañana contra Australia.

El entrenador Lionel Scaloni 
brindará la habitual conferencia 
de prensa a las 9.30 -junto a un 
jugador- en el Centro de Medios 
de Doha y luego volverá al bunker 
del seleccionado para dirigir la que 
será la única práctica formal que 
tendrá el plantel antes de enfrentar 
a los “Socceroos” en busca de los 
cuartos de fi nal mañana a las 16.00 
en el estadio Ahmad bin Ali, con ca-
pacidad para 45.032 espectadores.

Para no perder la costumbre, 
la delegación “Albiceleste” recibió 
anoche la visita de los familiares 
y amigos y por la noche comieron 
un asado. - Télam -

“El honor es jugar octavos, no 
contra Messi”, advirtió el croata 
nacionalizado. - Xinhua -

dio todo. Nunca dejen de creer en 
ustedes mismos”, escribió el juga-
dor de Columbus Crew, de la MLS 
estadounidense, junto a su foto 
llorando en el banco de suplentes 
y otra de la guerra de la Indepen-
dencia croata.

Un plantel con extranjeros
Australia tiene un plantel con 

varios jugadores que nacieron en 
el extranjero e incluso de países 
diferentes. Otros crecieron en en 
Australia pero tienen otras raíces 
como Ajdin Hrustic, que tiene as-
cendencia rumana y bosnia.

El delantero Awer Mabil juga-
ba en un campo de refugiados de 
Kenia luego de huir de la guerra 
civil en Sudán del Sur, al igual que 
Thomas Deng.

Fran Karacic (Croacia), Harry 
Souttar y Jason Cummings (Esco-
cia), Keanu Baccus (Sudáfrica) y 

El divertido momento 
del acuerdo. - Télam -

Garang Kuol, quien nació en Egipto 
pero tiene padres sursudaneses, 
completan la diversidad del plantel 
australiano. - Télam -



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

T. Courtois; T. Meunier, T. Alderweireld, J. 
Vertonghen y T. Castagne; L. Dendoncker y A. 
Witsel; K. De Bruyne, D. Mertens y Y. Carrasco, 
D. Mertens y L. Trossard. DT: R. Martínez.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Cancha: Ahmad bin Ali.

Cambios: ST R. Lukaku por Mertens (B); 
13’ T. Hazard por Trossard (B); 19’ B. Petko-
vic por Livaja y M. Pasalic por Kramaric (C); 
27’ J. Doku por Carrasco (B) y Y. Tielemans 
por Dendoncker (B); 42’ E. Hazard por Meu-
nier (B) y 47’ L. Majer por Kovacic (C).

CROACIA   0

BÉLGICA 0

K. Navas; K. Fuller, O. Duarte, K. Waston, 
J. Vargas y B. Oviedo; B. Aguilera, C. 
Borges, Y. Tejeda, J. Campbell; y J. 
Venegas. DT: L. F. Suárez.

M. Neuer; J. Kimmich, N. Sule, A. 
Rüdiger y D. Raum; L. Goretzka e I. Gün-
dogan; S. Gnabry, J. Musiala, L. Sané; y 
T. Müller. DT: H. Flick.

Árbitra: Stéphanie Frappart (Francia). 
Cancha: Al Bayt.

Goles: PT 10’ S. Gnabry (A). ST 13’ Y. 
Tejeda (CR); 25’ M. Neuer, en contra (CR); 
28’ y 40’ K. Havertz (A); 44’ N. Fullkrug (A)

Cambios: ST L. Klostermann por 
Goretzka (A) y Y. Salas por Aguilera (CR); 
9’ N. Fullkrug por Gündogan (A); 21’ K. 
Havertz por Müller (A) y M. Götze por 
Raum (A); 29’ J. Bennette por Fuller (CR) 
y R. Matarrita por Venegas (CR); 45’ A. 
Contreras por Oviedo (CR), R. Wilson por 
Tejeda (CR) y M. Ginter por Suele (A).

COSTA RICA   2

ALEMANIA 4

1/8 de fi nal - Fixture

SAB 3-12h 
Países Bajos vs. EE.UU. 
SAB 3-16h 
Argentina vs. Australia 
DOM 4-12h 
Francia vs. Polonia 
DOM 4-16h 
Inglaterra vs. Senegal
LUN 5-12h 
Japón vs. Croacia 
LUN 5-16h | 1G vs. 2H 
MAR 6-12h 
Marruecos vs. España 
MAR 6-16h | 1H vs. 2G

U. Simón; C. Azpilicueta, Rodri, P. 
Torres y A. Balde; Gavi, S. Busquets y 
Pedri; N. Williams, Á. Morata y D. Olmo. 
DT: L. Enrique.

S. Gonda; Y. Ito, K. Itakura, M. Yoshida, 
S. Taniguchi y Y. Nagatomo; T. Kubo, 
H. Morita, A. Tanaka y D. Kamada; D. 
Maeda. DT: H. Moriyasu.

Árbitro: Víctor Gomes (Sudáfrica).
Cancha: Khalifa Internacional.

Goles: PT 11’ Morata (E), ST 3’ Doan 
(J) y 8’ Tanaka (J).

Cambios: ST R. Doan por Kubo (J), K. 
Mitoma por Nagamoto (J) y D. Carvajal 
por Azpilicueta (E); 11’ F. Torres por 
Williams (E) y M. Asencio por Morata (E); 
17m. T. Asano por Maeda (J); 23’ J. Alba 
por Balde (E), A. Fati por Gavi (E) y T. 
Tomiyasu por Kamada (J) y 42’ W. Endo 
por Tanaka (J).

ESPAÑA   1

JAPÓN 2

M. Borjan; A. Johnston, S. Vitoria y K. 
Miler; S. Adekugbe, J. Osorio, M. A. 
Kaye, A. Davies; T. Buchanan, C. Larin, 
D. Junior Hoilett. DT: J. Herdman.

Y. Bono; A. Hakimi, R. Saiss, N. Aguerd 
y N. Mazraoui; S. Amallah, S. Amrabat, 
A. Sabiri; H. Ziyech, Y. En-Nesyri, S. 
Boufal. DT: W. Regragui.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Al Thumama Stadium.

Goles: PT 4’ Ziyech (M); 23’ En-Nesyri 
(M). 40’ N. Aguerd (e/c -C-).

Cambios: ST 14’ A. Hutchinson por 
Kaye (C), J. David por Larin (C); 15’ I. Koné 
Por Adekugbe (C); 19’ Z. Aboukhlal por 
Boufal (M), S. Amallah por Sabiri (M); 20’ 
R. Laryeapor Osorio (C); 30’ D. Wothers-
poon por Hoillet (C), A. Hamdallah por 
Ziyech (M), 31’ J. El Yamiqpor Ounahi (M); 
39’ Y. Jabrane por Hakimi (M).

CANADÁ   1

MARRUECOS 2

El seleccionado de Alemania 
protagonizó ayer un nuevo fracaso 
al quedar eliminado por segundo 
Mundial consecutivo en fase de gru-
pos pese a la victoria sobre Costa 
Rica por 4-2 ya que fue superado 
por España por diferencia de gol en 
el grupo E de Qatar 2022.

Kai Havertz, en dos oportuni-
dades (28’ y 40’ ST), Serge Gnabry 
(10’ PT) y Niclas Fullkrug (45’ ST) 
marcaron los goles del tetracampeón 
del Mundo que repitió la decepción 
de Rusia 2018 cuando fue eliminado 
como defensor del título.

Yeltsin Tejeda (13’ ST) y Manuel 
Neuer, en contra (25’) convirtieron 
los goles de Costa Rica que durante 
tres minutos estuvo al frente y con 
ese resultado clasifi caba dejando 
afuera a Alemania y España.

El equipo de Hansi Flick terminó 
tercero en el grupo E con 4 puntos 
pero quedó afuera por peor diferen-
cia de gol que España: +1 contra +6.

Costa Rica terminó último con 
tres unidades y se sumó a las elimi-
naciones de los otros representantes 
de Concacaf: México y Canadá. Solo 
Estados Unidos pudo avanzar a oc-
tavos de fi nal.

La eliminación de Alemania se dio 
en el marco de un partido histórico 

Alemania protago-
niza el mayor fi asco 
de Qatar 2022: eli-
minado en fase de 
grupos por segundo 
mundial consecutivo.

Nuevo fracaso alemán
Defi nición para el infarto del Grupo E

Impacto. Los de Flick vencieron 4-2 a Costa Rica pero quedaron al 
margen por el triunfo nipón y la diferencia de gol. - Xinhua -

por la presencia de la árbitra francesa 
Stéphanie Frappart, quien encabezó 
la primera terna femenina en una 
Copa del Mundo masculina junto a la 
brasileña Neuza Back y la mexicana 
Karen Díaz Medina como asistentes.

En un trámite cambiante y emo-
cionante, Alemania cumplió con su 
parte pero nunca se esperó la derrota 
de España ante Japón, que clasifi có 
en el primer puesto.

Sin embargo, el combinado teu-
tón sufrió demasiado para superar 
a los “Ticos” y durante tres minutos 
estuvo último en el grupo hasta que 
el ingreso de Kai Havertz lo salvó de 
un papelón más grave.

Japón se lo dio vuelta a España en 
el estadio Internacional Khalifa y las 
noticias llegaron a Al Bayt a través de 
las pantallas gigantes donde pusie-
ron la tabla de posiciones y generó 
el estallido de la mayoría del público 
mientras los alemanes se agarraban 
la cabeza. - DIB/Télam -
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Japón revirtió su partido con 
España, lo ganó por 2 a 1 en el 
Estadio Khalifa Internacional de 
Doha y se adjudicó sorpresiva-
mente el Grupo E, sentenciado 
como “de la Muerte” en Qatar 

Orden, progreso y VAR:    
Japón a octavos como líder

El conjunto asiático ter-
minó en primer lugar tras 
vencer a otro campeón del 
mundo: 2-1 ante España.

2022, único compuesto por dos 
campeones mundiales.

Bajo el aliento constante de 
su entusiasta afi ción y al ritmo 
de los cánticos de las hincha-
das argentinas, el seleccionado 
asiático asimiló el rápido golpe 
sufrido con el tanto de Álvaro 
Morata (11m.PT) y se impuso en 
el segundo tiempo con goles de 
Ritsu Doan y Ana Tanaka, a los 3 
y 5 minutos.

Japón venció a los dos gigan-
tes de la zona y avanzó a octavos 
de final como ganador del Gru-
po E, por lo que se enfrentará 
al subcampeón mundial Croacia 
(F2), el lunes próximo a las 12 en 
Al Janoub.

España, en cambio, logró su 
clasificación en el segundo pues-
to, evitó a los balcánicos lidera-
dos por Luka Modric y enfrentará 
a la otra gran sorpresa de la fase 
inicial, Marruecos, el martes en el 
estadio Ciudad de la Educación, 
también al mediodía de Argen-
tina. - Télam -

Marruecos venció hoy por 2-1 a 
Canadá y se clasifi có a los octavos 
de fi nal como ganador del Grupo 
F del Mundial de Qatar, en el que, 
además, pasó de fase Croacia como 
segundo.

Los goles de Marruecos fue-
ron anotados por Hakim Ziyech y 
Youssef En-Nesyri, a los 4 y 23min. 
mientras que para Canadá descontó 
Naif Aguerd en contra de su propia 
valla, a los 40 minutos, todos du-
rante la primera etapa.

El partido se jugó en el estadio Al 
Thumana, en Doha, con el arbitraje 
del brasileño por Raphael Claus.

Solamente una vez Marruecos 
había logrado pasar a octavos de 
un Mundial: fue en México 86, que 
ganó Argentina.

En tanto Bélgica, tercero en Ru-
sia 2018 y número 2 del ranking 

Marruecos a octavos… como en 1986
El elenco africano fue el sorpresivo ganador del 
F en el que Bélgica quedó eliminado.

FIFA, se despidió temprano de 2022 
al empatar sin goles con el actual 
subcampeón Croacia.

El partido se disputó con 43.984 
espectadores en el Ahmad bin Ali, 
escenario del partido que Argen-
tina y Australia jugarán el sábado 
próximo por un boleto a los cuartos 
de fi nal. - DIB -

Alegría nipona, que enfrentará en octavos al actual subcampeón. - Télam -

Lukaku y la desilusión belga. - Télam -



Uruguay se jugará hoy su últi-
ma chance de acceder al segundo 
puesto del Grupo H y continuar en el 
Mundial de Qatar, cuando enfrente a 
Ghana con la urgencia de un triunfo, 
ante un rival que busca el desquite 
ante los orientales que lo eliminó en 
cuartos de fi nal de Sudáfrica 2010, 
en defi nición con tiros penales.

El partido se jugará en el Estadio 
Al Janoub, ubicado a 15 kilómetros 
del centro de Doha, desde las 12 
(hora de la Argentina), con el arbi-
traje del alemán Daniel Siebert y 
televisado por la TV Pública.

Por el mismo grupo y también 
a las 12 se enfrentarán Portugal, ya 
clasifi cado a octavos de fi nal, ante 

Ghana quiere venganza ante 
una desesperada Uruguay

Se defi ne el Grupo H

Preocupación. Los partidos de la “Celeste” se siguieron con tensión en 
las calles de Montevideo.  - Xinhua -

Neymar da Silva Santos, el pa-
dre del crack brasileño Neymar 
Jr., aseguró hoy que el futbolista se 
recuperará a tiempo de su lesión 
de tobillo y “estará en la final” del 
Mundial de Qatar 2022.

“Creo que Neymar estará de 
nuevo en el campo en la final y 
dará lo mejor para ganar el Mun-
dial junto con sus compañeros de 
la selección. Hará todo lo posible 
para ayudarles y ganar juntos la 
competición”, declaró a la cadena 
de radio Talk SPORT.

Brasil ya está clasificado para 
los octavos de final, aunque resta 
definir si será primero o segundo 
de su grupo (G), tras vencer en sus 
dos encuentros iniciales a Suiza 
(1-0) y a Serbia (2-0). El delantero 
del Paris Saint-Germain se lesio-
nó en el duelo ante el combinado 
balcánico y todo apunta a que se 
perderá, además del último partido 

“Neymar estará listo para la fi nal”

Confi anza del padre del astro brasileño

de la fase de grupos, el encuen-
tro de octavos. El exbarcelonista 
está a solo dos goles de igualar el 
récord de 77 tantos de Pelé con 
la selección. “Lo más importante 
es que pueda volver al campo y 
estar a su mejor nivel. Cuando se 
lesionó antes y volvió, estaba en 
su mejor momento”, explicó su 
padre. - Télam -

Lesionado en el debut. - Archivo -

Corea del Sur.
Luego de las dos primeras fe-

chas, Portugal tiene 6 puntos, Ghana 
3, mientras que Corea (-1) y Uruguay 
(-2) cierran con uno.

Detrás de este partido hay una 
historia amarga para los ghaneses y 
dulce para los uruguayos, ya que el 
2 de julio de 2010 en el mundial de 

Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Chile quieren organizarlo. - Télam -

El presidente de la Conmebol, 
el paraguayo Alejandro Domín-
guez, aseguró ayer en Doha que 
el Mundial 2030 “no es uno más, 
amerita un festejo con reconoci-
miento por los 100 años”, por lo 
que consideró que debe jugarse 
en “Uruguay, Argentina, Paraguay 
y Chile”, países que ya trabajan 
formalmente en su candidatura.

“No tengo dudas de por qué no 
podría existir ese gesto de grande-
za. No debería ser difícil generar 
consenso porque hay que enten-
der que la responsabilidad no es 
sólo del fútbol sudamericano sino 
de toda la FIFA y no hablo de su 
administración sino de todos los 
países que la integran. Debemos 

Conmebol: Domínguez insiste para poner 
el Mundial 2030 en la agenda de la FIFA
El titular del organismo 
sudamericano recordó 
que la cita debería cele-
brarse en el continente.

reconocer que lo que hoy es el 
Mundial empezó en Sudamérica en 
1930”, planteó Domínguez.

“Hay que recordarle al fútbol 
que aquellos pioneros de 1930 hi-
cieron posible la fiesta que vivimos 
en la actualidad y que todos aspiran 
a tener. Lo que hoy se considera 
como la mayor fiesta del mundo 
fue gracias a aquellos que vinieron 
en barco, que cosían pelotas, que 
no tenían ropa, zapatos, estadios 
de fútbol ni campos de entrena-
miento”, abundó.

“Hay que reconocer la historia 
-declaró-. Una sola vez se cumplen 
100 años, no será un Mundial más 
y amerita un reconocimiento con 
festejo, por eso se tiene que dar 
en Uruguay, Argentina, Paraguay 
y Chile”.

Los gobiernos de esos cuatro 
países se reunieron el pasado 11 
de noviembre en Santiago para 
suscribir el acta de constitución 

de la Corporación Juntos 2030, un 
organismo encargado de trabajar 
en la candidatura con representa-
ción argentina por parte del minis-
tro de Turismo y Deportes, Matías 
Lammens.

La definición de la sede del 
Mundial 2030 se producirá en el 74° 
Congreso de la FIFA a celebrarse en 
2024, dos años antes de la 23º edi-
ción de la competencia en Estados 
Unidos-México-Canadá. - Télam -

Los serbios, candidatos a ser 
segundos. - Télam -

La selección de Brasil, ya clasifi-
cada a octavos de final, y que nece-
sita un empate para ser primera en 
el cierre del Grupo G, jugará hoy con 
un equipo alternativo ante Camerún, 
que se ilusiona con un triunfo para 
seguir en el Mundial Qatar 2022.

El encuentro se disputará desde 
las 16 en el Estadio de Lusail con 
el arbitraje de Ismail Elfath, de los 
Estados Unidos, y TV a cargo de TyC 
Sports y DirecTV.

La selección que dirige Tité llega 
a este partido con varias bajas en 
el equipo por lesiones: Neymar se 
lastimó el tobillo en la fecha inicial 
y sus laterales titulares, Danilo y Alex 
Sandro, no tienen fecha de regreso. 

Para lograr el pase a octavos de 
final, tal como sucedió en el mundial 
de 1990, Camerún deberá ganar por 
al menos dos goles y aguardar que 
Suiza y Serbia igualen sin tantos o a 
lo sumo gane Serbia por la mínima.

Los serbios se ubican en la últi-
ma posición con un punto, tras una 

Suiza enfrenta a Serbia y de 
fondo, un Brasil alternativo
La “Canarinha”, primera y 
ya clasifi cada, juega con 
una Camerún que nece-
sita un milagro.

derrota (2-0 ante Brasil) y un empate 
(3-3 frente a Camerún), en la primera 
y segunda fecha, respectivamente. 
Necesita ganar y esperar que los 
africanos (1) no hagan lo propio ante 
Brasil (6). 

Suiza, en tanto, se ubica segunda 
con tres unidades, tras la victoria por 
1-0 ante Camerún y la caída por el 
mismo resultado frente a Brasil en la 
última presentación. Se asegurarán 
el boleto a octavos si vencen a los 
serbios, en tanto que con un empate 
tendrán que esperar que Camerún 
no le gana por dos o más goles a 
Brasil por la diferencia de gol.

En cuanto al cruce de octavos, 
si Brasil sale primero en el Grupo G 
jugará el lunes a las 16 contra el se-
gundo del Grupo H, donde tienen las 
mayores chances Ghana, Uruguay y 
Corea del Sur, en ese orden. - Télam -

Sudáfrica, en Johanesburgo, Uru-
guay eliminó a Ghana en defi nición 
por penales luego de igualar 1-1 al 
termino de los 90 minutos y del su-
plementario.

El dramatismo del partido tuvo 
su punto máximo los 90 minutos 
cuando Asamoah Gyan desvió el tiro 
penal remate que le hubiese dado el 
triunfo a los africanos. Ese penal fue 
provocado por una “atajada” de Luis 
Suárez, quien fue expulsado, ante 
un cabezazo que había superado 
a todos e iba a ser un agónico 2-1.

Luego llegó la defi nición desde el 
punto penal y Sebastián Abreu “picó” 
el último remate y le dio el triunfo a 
los uruguayos 2-1.

Los ghaneses nunca pudieron 
olvidar esa defi nición, la mano de 
Suárez y el gesto de Abreu, que lo to-
maron como una burla, y hoy, por fi n, 
tiene la chance de tomarse revancha 
de aquella eliminación dejando fuera 
del mundial a los uruguayos. - Télam -
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A los orientales 
solo les sirve ganarle 
al conjunto africano 
que aún recuerda lo 
que pasó en 2010.

SERBIA: V. Milinkovic-Savic; N. 
Milenkovic, M. Veljkovic, S. Mitrovic; 
A. Zivkovic, N. Maksimovic, S. Lukic, 
F. Kostic; D. Tadic, A. Mitrovic, S. 
Milinkovic-Savic. DT: D. Stojkovic.

SUIZA: Y. Sommer; S. Widmer, M. 
Akanji, N. Elvedi, R. Rodríguez; R. 
Freuler, G. Xhaka, R. Steffen, D. Sow, E. 
Fernandes; B. Embolo. DT: M. Yakin.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: 974 (Doha).
Hora: 16 (TV Pública y DirectTV).

BRASIL: Ederson; D. Alves, É. Militão, 
Bremer y A. Telles; Fabinho, Fred o 
Guimarães y Rodrygo o E. Ribeiro; 
Antonio, G. Martinelli y Gabriel Jesús 
o Pedro. DT: Tité.

CAMERÚN: D. Epassy; C. Fai, J. C. 
Castelletto, N. Nkoulou y N. Tolo; A. 
Z. Anguissa, M. Hongla y P. Kunde; 
B. Mbeumo, E. Choupo-Moting y V. 
Aboubakar. DT: R. Song.

Árbitro: Ismail Elfath (EEUU).
Cancha: Lusail.
Hora: 16 (TyC Sports y DirecTV).

COREA DEL SUR: K. Seung; K. Jin-Su, 
K. Young-Gwon, K. Min-Jae, M. Hwan 
Kim; J. Woo-Young, I. Beom Hwang; 
H. Min Son, J. Woo Yeong, K. Chang 
Hoon y G. Sung Cho. DT: P. Bento.

PORTUGAL: D. Costa; R. Guerreiro, R. 
Días, Pepe, J. Cancelo; B. Fernandes, 
W. Carvalho, R. Neves; J. Félix, C. Ro-
naldo o Silva y B. Silva. DT: F. Santos.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Cancha: Education City.
Hora: 12 (TyC Sports y DirecTV).

URUGUAY: S. Rochet; M. Cáceres, J. 
M. Giménez, S. Coates y M. Olivera; F. 
Valverde, R. Bentancur, F. Pellistri y G. 
De Arrascaeta; D. Núñez y E. Cavani. 
DT: D. Alonso.

GHANA: L. Ati; T. Lamptey, D. Amar-
tey, M. Salisu y G. Mensah; T. Partey, 
S. Abdul Samed, M. Kudus y A. Ayew; 
I. Williams y J. Ayew. DT: O. Addo.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
Cancha: Al Janoub.
Hora: 12 (TV Pública).


