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El conjunto Sub 23 de Balonpié durante esta 
semana, tal como lo había hecho Casariego 
el fin de semana pasado en Damas, obtuvo la 
última copa que puso en disputa la Liga De-
portiva de Bolívar. La categoría de los juveni-
les quedó con estas posiciones: 1º Balonpié, 
con 11 puntos (diferencia de gol de +7); 2º 
Bull Dog, con 11 (+3); 3º Independiente, con 
8; 4º Casariego, con 7; 5º Bancario, con 6 (-2) 
y 6º Empleados, con 6 (-3).

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Balonpié se quedó
con la Copa Sub 23

Desbarataron una banda 
de estafadores virtuales que operaba
desde la cárcel de Urdampilleta
Realizaron cuatro allanamientos y esclarecieron varios ilícitos. Páginas 2 y 3

COPA DEL MUNDO QATAR 2022 - EXTRA

Argentina enfrenta a Australia 
en busca de los cuartos de final

AYER POR LA MAÑANA

Bomberos rescataron a 
tres personas atrapadas 
en el ascensor 
del Cine Avenida
Un hombre y sus dos pequeños hijos había 
quedado encerrados en el ascensor por un 
desperfecto técnico. Fueron rescatados sin 
que sufrieran lesiones. Página 6
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.550
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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 Luisa Carmen
CUELLO,
L.C. Nº 3.524.706

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/12/22

Bolívar, Noviembre 
de 2022.

gaciones informaron que 
“con motivo de reiteradas 
estafas virtuales de las 
que fueran víctimas ve-
cinos de esta ciudad, y 
luego de una minuciosa 
investigación tecnológica 
que demando muchas ho-
ras de análisis criminal se 
logró identificar a la banda 
de estafadores que ope-
raba desde una celda de 
la Unidad Penitenciaria 
N°17 de Urdampilleta”.
Según indicaron los inves-
tigadores, en los últimos 
días las víctimas se mul-
tiplicaron, y la Fiscal local 
debido a la modalidad y 
gran similitud dispuso in-
mediatamente su acumu-
lación y encomendó de 
manera exclusiva a los 
detectives de la Sub DDI 
profundizar las averigua-
ciones pertinentes.  Los 
investigadores, luego de 
largas jornadas de inteli-
gencia, presentaron a la 
fiscal Sebastián un deta-
llado informe que discri-
minaba e identificaba los 
roles de cada uno de los 
integrantes de la organi-
zación, al igual que sus 

domicilios y lugar de resi-
dencia. 
La titular de la UFID N° 
15 con todas las pruebas 
le solicitó al Dr. Carlos 
Eduardo Villamarin, titular 
del Juzgado de Garantía 
N° 2 de Olavarría, las ór-
denes de allanamientos 
para lograr el secuestro 
de evidencia digital y de 
los elementos entregados 
por las víctimas.

Las medidas judiciales 
fueron cumplimentadas 
por personal del área de 
investigaciones. En total 
se realizaron cuatro alla-
namientos; días atrás los 
investigadores allanaron 
una vivienda ubicada en 
calle Méndez 585 de esta 
ciudad, lugar utilizado por 
la banda para recepcionar 
y como depósito de los 
elementos entregados por 

las personas engañadas 
en las ventas virtuales y 
en el día de ayer se rea-
lizaron tres requisas más, 
que fueron ejecutadas de 
manera simultánea en las 
primeras horas del día. 
Uno de los allanamientos 
se realizó en la Unidad 
Penitenciaria N°17 de Ur-
dampilleta y en el lugar los 
uniformados secuestraron 
una gran cantidad de ce-
lulares, incluido el utiliza-
do por uno de los líderes 
y cerebros de la organiza-
ción. 
En Bolívar fueron dos las 
diligencias desarrolladas, 
“ambas con resultado al-
tamente positivo”, infor-
maron desde la seccio-
nal policial. Los lugares 
fueron un departamento 

Desbaratan una banda de estafadores virtuales
POLICIALES

Realizaron cuatro alla-
namientos y esclarecie-
ron varios ilícitos.

La Policía de la Sub Dele-
gación Departamental de 
Investigaciones de Bolívar 
logró desbaratar una ban-
da que realizaba estafas 
por redes sociales desde 
la cárcel de Urdampilleta, 
en complicidad con miem-
bros que se encontraban 
en libertad y que residían 
en Bolívar. La investiga-
ción se inició por varias 
denuncias de bolivaren-
ses, víctimas de ilícitos de 
este tipo.
Por Marketplace, el sitio 
de ventas de la red social 
Facebook, los damnifica-
dos publicaron distintos 
elementos para vender, 
modalidad que se incre-

mentó mucho por la pan-
demia, la gente lo utiliza 
para tener un dinero extra 
vendiendo elementos que 
ya no utilizan. Los esta-
fadores los contactan a 
través de la red social y 
les dicen que no pueden 
ir a buscar el produc-
to y pagar. Les piden el 
CBU para transferirles el 
dinero, les mandan por 
WhatsApp con una foto de 
un ticket falso de la trans-
ferencia del dinero, los 
vendedores entregan los 
productos sin chequear 
las cuentas bancarias y 
después se dan cuenta de 
que el comprobante que 
habían recibido es falso y 
de que habían sido esta-
fados.
Desde la Sub Delegación 
Departamental de Investi-
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.
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interno ubicado en la Ave-
nida Brown N° 631 y el 
restante en calle Funes al 
100, del Barrio Colombo.
Además de los elementos 
previstos en las órdenes, 
la policía secuestró en el 
domicilio de Barrio Co-
lombo, una motocicleta 
totalmente desarmada, 
denunciada como robada 
en el conurbano bonae-
rense, en el Partido de 

San Martín, por lo que por 
separado se labraron nue-
vas actuaciones penales.
Los elementos secues-
trados ayer, entre los que 
cuentan consolas de jue-
gos Play Station y celula-
res de alta gama, ya fue-
ron reconocidos por dos 
las víctimas que habían 
realizado las denuncias 
por estafas.
A los internos del penal, 

que  funcionaba desde la cárcel de Urdampilleta

se les suma esta nueva 
causa y deberán enfrentar 
un nuevo juicio condena-
torio, que agrava su situa-
ción actual. 
El titular de la Policía de 
Investigaciones de esta 
ciudad destacó la cola-
boración prestada por el 
personal del Servicio Pe-
nitenciario, cuyos altos 
mandos facilitaron y cola-
boraron con la diligencia.
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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.

Durante el mes de no-
viembre pasado, en el 
Complejo Turístico de 
Chapadmalal, tuvo lugar 
el Encuentro Provincial 
de Bibliotecas Populares 
organizado por el Instituto 
Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires, a través de 
la Dirección Provincial de 
Promoción de la Lectura, 
el cual contó con el apoyo 
de CONABIP. 
"El Encuentro Provincial 
de Bibliotecas Populares 
tiene como objetivo el in-
tercambio entre dirigentes 
del movimiento de biblio-
tecas, voluntarios y pro-
fesionales que integran 
la red de Bibliotecas Po-
pulares, con el propósito 
de construir una agenda 
común de trabajo y es-
fuerzo colectivo que fa-

vorezca el acercamiento 
de experiencias, fomente 
las acciones colectivas en 
cada territorio y estimule 
el trazado de estrategias 
que promuevan la inte-
gración de las infancias y 
adolescencias con la lec-
tura”, explicaron desde el 
organismo que conduce 
Florencia Saintout.
Hubo charlas, exposicio-
nes, mesas de experien-
cias y una Feria del Libro 
que reunió editoriales in-
dependientes de toda la 
Provincia. Vale mencio-
nar que las Bibliotecas 
Populares de la Provincia 
de Buenos Aires, per-
tenecientes al Sistema 
Provincial de Bibliotecas, 
recibieron un subsidio es-
pecial para comprar libros 
al 50% en la feria de edi-

toriales que tuvo lugar du-
rante el encuentro.
La apertura oficial contó 
con la presencia de María 
del Carmen Bianchi, titular 
de la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares 
(CONABIP); Florencia 
Saintout, titular del Institu-
to Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires; el escri-
tor Juan Sasturain, direc-
tor de la Biblioteca Na-
cional Mariano Moreno y 
Ximena Talento, directora 
provincial de Promoción 
de la Lectura.
Dos de las cuatro bibliote-
cas populares con las que 
cuenta el partido de Bolí-
var estuvieron presentes. 
Una de ellas fue la biblio 
de La Cultural, con su bi-
bliotecaria Gisela Holgado 
y Aldana Lora, integrante 
de la comisión directi-
va. “Empezó una movida 
hace un tiempo, se hacía 
por regiones, de acá fue-
ron representantes a Ta-
palqué. En esa ocasión 
sólo pudo ir la coordinado-
ra de la Red, Andrea Vol-
pe, quien nos transmitió 
las inquietudes, y de allí 
salió la idea de retomar 
estos encuentros”, sostu-
vo Holgado al regreso. 
“Fuimos invitadas 150 

bibliotecas en los com-
plejos de Chapadmalal, 
teníamos un subsidio 
para comprar en edito-
riales independientes. 
Teníamos también la po-
sibilidad de asistir a dos 
mesas, una temática y 
una de experiencias. Por 
Bolívar fuimos la biblio de 
La Cultural y la Sarmiento 
de Urdampilleta”, agregó 
Gisela. 
“En las mesas había di-
ferentes personas de la 
Cultura como Sergio Rai-
mondi, yo participé en 
la que estaba Guillermo 
Korn, que es el director de 
Ediciones Bonaerenses, 
junto con editores inde-
pendientes que contaron 
su experiencia. En la fe-
ria una gran cantidad de 
participantes, se trató de 
una feria menos comer-
cial, con más emprende-

dores, mucho libro artesa-
nal, cosido a mano. Hubo 
presencia de escritores, 
de ilustradores, todo muy 
cercano, trabajando de 
otra manera, con otro vín-
culo, menos comercial”, 
destacó la bibliotecaria. 
“Se nos dio la recomen-
dación, como bibliotecas, 
de impulsar nuevos escri-
tores y nuevas editoriales, 
si dejar de lado los consa-
grados obviamente; que la 
biblioteca adopte, desde 
otro lugar, desde otra po-
sición política de apertura 
a la cultura, y sobre todo 
fortaleciendo la identidad 
bonaerense que se viene 
trabajando desde hace un 
tiempo”, contó. 
De las experiencias 
compartidas se trajeron 
muchas ideas para in-
corporar como líneas de 
acción para el año próxi-

mo. Además, compraron 
libros. “Traje mucho ma-
terial para adolescentes, 
tenemos un público lector 
adolescente que incorpo-
rar que es sumamente im-
portante”, puso de relieve 
Gisela a modo de cierre.
La biblioteca de La Cul-
tural funciona en su sede 
de Av. San Martín 1065, 
y recientemente amplió 
su espacio; hay un nuevo 
sector infanto-juvenil am-
plio y luminoso que vale 
la pena conocer. Se invi-
ta a toda la comunidad a 
acercarse, a interiorizarse 
de las existencias con las 
que cuenta y, de paso, 
asociarse, como una ma-
nera más de ayudar a la 
existencia de la institución 
que está próxima a cum-
plir 100 años. 

V.G. 

TUVO LUGAR EN CHAPADMALAL

La biblioteca de La Cultural participó 
del Encuentro Provincial de Bibliotecas Populares



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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 Federal de Primera Instancia de Pehuaj 
ó (B), Secretaría Civil, hace saber que el peticionan-
te Wade Moustapha (Senegal), de 45 a ños, comer-
ciante, con D.N.I. para Extranjeros N° 95.100.192,  hijo 
del Sr. Wade Abdou y la Sra. Thiam Nogaye, soltero, 
vecino de Pehuajó (B), ha solicitado la Carta de Ciu-
dadanía Argentina (art. 1 de la ley 24.951). Secretaría 
Civil, fecha conforme  firma digital a pie de página 
(Ac. Cs. 11, 12/20 y cc.).

V.04/12/22

Bolivarense, músico com-
positor que reside en Ba-
hía Blanca, Luis María 
Rojas se presentará en su 
tierra este domingo, des-
de las 21.30, convocado 
por la Asociación Musical 
para el último concierto 
del año organizado por la 
entidad que preside María 
Marta Molfese, y que en 
2022 celebró el cumplea-
ños número sesenta con 
una riquísima agenda ar-
tística que el mencionado 
vendrá a coronar.
El violinista ha montado 
un concierto con seis mú-
sicos jóvenes, y el título 
de Música entre Géneros. 
Ocurrirá en el auditorio de 
la Biblioteca Rivadavia, y 
con entrada al sobre. La 
propuesta incluirá desde 
música barroca y clásica 
hasta contemporánea, 
que es la que interpreta el 
violinista bolivarense. Ha-
brá páginas de Piazzolla, 
Erik Satie y más, abor-
dadas por diferentes en-
sambles de los seis par-
ticipantes, por ejemplo un 
dúo de piano y violín o un 
cuarteto de cuerdas, para 

un espectáculo que se 
propone dinámico. La for-
mación son tres violines, 
una viola, un violoncello 
y un piano, tres hombres 
y tres mujeres para más 
datos.
En rigor, la idea original 
pertenece a Mario J. ‘Chi-
qui’ Cuevas, conductor y 
productor radial, colum-
nista dominical de este 
diario con asistencia per-
fecta desde febrero de 
2006 y quizá el melómano 
por antonomasia de la ciu-
dad. Desde junio la A.M. 
trabaja por concretar el 
proyecto, que fructificará 

LA ASOCIACIÓN MUSICAL DESPIDE UN AÑO MEMORABLE

Se presenta hoy Música entre 
Géneros, con Luis María Rojas

esta noche. En el camino, 
el organismo consiguió el 
valioso respaldo del Insti-
tuto Cultural de la Provin-
cia, destacó María Marta 
Molfese el jueves en con-
ferencia de prensa en la 
Rivadavia, acompañada 
por Elba Pisano, también 
de la comisión.
La entrada al sobre es un 
modo que ha encontrado 
el organismo de realizar 
una suerte de obsequio al 
público que ha acompa-
ñado sus propuestas todo 
el año, indicó finalmente 
la presidenta.

Ch.C.

Fernando Javier álva-
rez, referente de Identi-
dad Bolívar, distribuyó 
volantes y realizó di-
fusión a propósito del 
Día mundial de la Lucha 
contra el SIDA, que se 
conmemoró el jueves.

Álvarez montó su puesto 
durante la mañana en la 
esquina de la municipali-
dad, y a cada transeúnte 
lo invitaba a colocarse la 
cintita roja identificatoria 
de esta lucha mientras le 
entregaba un volante in-
formativo. 
“A mí me pega directa-
mente el tema, ya que 
tengo dos hermanos falle-
cidos hace muchos años 
por esta enfermedad, muy 
temida otrora, como ahora 
ha ocurrido con el covid”, 
relató el dirigente social, 
abordado por este diario. 
“No debemos dejar de 
ocuparnos de esta enfer-
medad, hay un gran índi-
ce de fallecidos por ella, si 
bien la Organización Mun-
dial de la Salud posee un 
programa de trabajo que 
acabaría con el flagelo en 
el 2025”, más allá de al-
gunas demoras que está 
sufriendo su ejecución, 
dijo Álvarez. “Se está tra-
bajando mucho, y ya hay 
un caso de un paciente to-
talmente curado. Se está 
avanzando en tornar ac-
cesibles los costos de la 
medicación”, con lo cual 

UN REFERENTE DE IDENTIDAD BOLÍVAR REPARTIÓ VOLANTES 
E HIZO DIFUSIÓN

Se conmemoró el Día Mundial 
de la Lucha contra el SIDA

de algún modo se cerra-
ría un doloroso círculo de 
más de tres décadas.
En su momento, pade-
cer SIDA implicaba una 
condena no escrita a ser 
segregado socialmente, 
y acompañando a sus 
hermanos el bolivarense 
atravesó “la peor época” 
del desarrollo de este 
flagelo, los años de su 
irrupción: “Uno de mis 
hermanos estuvo en el 
Hospital Internacional de 
Mar del Plata, lo manda-
ron a hacerse unos estu-
dios y la gente no lo que-
ría atender; recuerdo que 
el enfermero se negaba a 
aplicarle una inyección y 
en la farmacia no nos re-
cibían”, recordó, aún con 
vestigios de un pesar que 

quizá nunca se diluirá por 
completo. Sus hermanos, 
también bolivarenses, 
eran Pablo Daniel y Ricar-
do Omar Álvarez. 
“Mi intención hoy acá es 
realizar una contribución 
para que la lucha contra 
esta enfermedad se man-
tenga latente, para que 
no nos olvidemos” y con-
tinúen las investigaciones 
científicas para derrotarla, 
puntualizó Álvarez. “Tam-
bién sé que el estado 
trabaja en la materia; en 
Bolívar tenemos casos 
de gente que cursa la en-
fermedad y no está sola, 
el estado la acompaña 
y ayuda para que pueda 
alcanzar una cura definiti-
va”, completó el dirigente 
social.                      Ch.C.
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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

CONVOCATORIA

De acuerdo a nuestras normas estatutarias, nos 
es grato dirigirnos a Uds. con el objeto de con-
vocarlos a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el 23 de Diciembre de 2022, a las 20.30 
horas en nuestra sede social.

ORDEN DEL DIA
1º) Elección de dos asociados para aprobar y fir-
mar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con 
el Presidente y el Secretario.
2º) Explicación por el llamado fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuadro de Gastos y Recursos, e informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-
te al 74º y 75º ejercicios cerrados el 31/08/2021 y 
31/08/2022 respectivamente.
4º) Consideración aumento cuota social.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directi-
va: a) Elección de un Vicepresidente, un Prose-
cretario; un Protesorero; un Vocal Titular y dos 
Vocales Suplentes en reemplazo, por cesación 
de mandatos, de los señores: Starnari, Miguel 
Cristian; Jaimerena, Juan Pablo; Urruty, Aníbal 
Pedro; Barbero, Rubén; Mazza, Carlos; Gómez, 
Luis Francisco y b) Elección de tres Revisores de 
cuentas, por un año, en reemplazo por cesación 
de mandatos de los señores Urruty, Ramiro; Al-
mada, Luis y Frontini, Hugo. 

V.12/22

COLLAZO, Gualberto G.
Presidente

AERO CLUB BOLIVAR ASOCIACION CIVIL

COLLAZO, Facundo
Secretario

Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros estatutos (Art. 
38º), la asamblea quedará legalmente constituida después de 
transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria para su reali-
zación, siendo sus decisiones válidas cualquiera sea el número de 
asociados presentes.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de SOFIA ELSA 
LAURENCE, DNI F 
3.520.027.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/12/22

Bolívar, Noviembre 
de 2022.

Realizaron un trabajo 
manual para no poner 
en riesgo a las perso-
nas.

Ayer por la mañana, los 
bolivarenses se vieron 
sorprendidos por un gran 
despliegue policial y de 
Bomberos, con ambu-
lancia incluida, en pleno 
centro de esta ciudad. Es 
que, en el edificio del Cine 
Avenida, tres personas 
habían quedado atrapa-

das dentro el ascensor, al 
que se le había trabado la 
puerta.
El rápido accionar de los 
Bomberos voluntarios de 
Bolívar que llegaron en 
la Unidad N°8 a cargo del 
jefe del cuartel, coman-
dante Jorge García y que 
resolvieron el problema 
de forma manual, permitió 
que las tres personas no 
pasen un momento aún 
peor y pudieron ser resca-
tados sin mayores incon-

venientes.
Sergio Pistolesi junto 
sus dos hijos menores 
de edad, una nena y un 
nene, fueron las personas 
que quedaron encerradas 
en el ascensor del Cine 
Avenida, ya que se trabó 
la puerta y no pudieron 
salir. Ellos se encontraban 
en el lugar en el marco de 
los cierres de las activida-
des que se desarrollaron 
durante el año en los talle-
res de la Dirección de Dis-
capacidad, que se esta-
ban realizando en la sala 
de proyecciones que se 
encuentra ubicada en el 
segundo piso del edificio 

de la avenida San Martín.
Gran cantidad de curiosos 
permanecieron en el lugar 
hasta que los bomberos 
lograron abrir la puerta del 
ascensor y sacaron a las 
personas atrapadas que 
afortunadamente no su-
frieron lesiones y no nece-
sitaron asistencia médica.
Cuando los voluntarios de 
la Ignacio Rivas sacaron a 
las tres personas del inte-
rior del ascensor, primero 
a los niños y después al 
papá, la familia se abra-
zó y todos los presentes 
agradecieron a los volun-
tarios el final feliz con un 
fuerte aplauso.
En las afueras del cine 
los agentes de Seguridad 
Vial, con el jefe del área 
a la cabeza, Luis Gauna, 
realizaron un operativo de 
tránsito, para despejar la 
avenida que por estas ho-
ras es muy transitada.

AYER POR LA MAÑANA

Bomberos rescataron a tres personas atrapadas 
en el ascensor del Cine Avenida

www.diariolamanana.com.ar

lamananadiario

lamananabolivar lamananaok
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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

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

¡OPORTUNIDAD!
Invertí seguro… invertí en propiedades

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398
15625905/15469900

La colisión fue en Las 
heras y avenida San 
martín. El motociclista 
fue trasladado al hospi-
tal.

En la mañana de ayer, 
cerca de las 11 horas, 
se produjo un siniestro 
vial en la esquina de ca-
lle Las Heras y avenida 
San Martín. Allí, una moto 
marca Gilera Smash 110 
cc., conducida por Nico-
lás Girado, circulaba por 
la avenida, cuando en la 
esquina chocó con una 
camioneta Ford Eco Sport 
Freestyle que manejaba 
Néstor Ramos.
Luego de la colisión, el 
motociclista cayó al asfal-
to y debió ser trasladado 
al Hospital Capredoni. Se 

esperan novedades de su 
estado de salud, pero se 
sabe que estaba cons-
ciente mientras era lleva-

do en la ambulancia del 
SAME.
En el lugar además del 
personal de Salud, traba-

EN LA MAÑANA DE AYER

Una moto y una camioneta chocaron 
en pleno centro de la ciudad

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

jaron efectivos policiales y 
agentes del área de Segu-
ridad Vial.
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Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

Desde hoy hasta el miér-
coles 14, el joven boliva-
rense Braian Gutiérrez 
competirá en el Campeo-
nato Mundial de Boccia 
que tiene lugar en Río 
de Janeiro, Brasil. A tal 
fin, el representante de 
nuestra ciudad se trasla-
dó días pasados hasta la 
localidad de Roque Pérez, 
donde las categorías BC3 
y BC4 del Seleccionado 
Argentino llevaron ade-
lante la concentración con 
miras a esta competencia 
internacional.
Por la categoría BC3 se 
encuentran en el equipo 
argentino Stefanía Fe-
rrando, Micaela Salvador, 
Braian Gutiérrez, Angel 
Anzalas, Rodrigo Rome-
ro y Khalil Profiti, mien-
tras que Laura Torres, Isis 
Calderón, Fermín Díaz, 
Brando Oviedo y Facundo 
Bulacio son los represen-
tantes argentinos de la ca-
tegoría BC4.
La Boccia es un deporte 
paralímpico que combina 

PARADEPORTE - BOCCIA

Braian Gutiérrez comienza a disputar
el Mundial de Río de Janeiro

la táctica y la habilidad, 
se puede jugar de forma 
individual, por parejas o 
equipos, sobre una pista 
rectangular en la que los 
jugadores tratan de lanzar 
sus bolas rojas y azules lo 
más cerca posible de la 
pelota blanca que sirve de 
objetivo. 
Una vez más, Braian es 

acompañado por la Di-
rección de Políticas Pú-
blicas para Personas con 
Discapacidad de la Muni-
cipalidad, a cargo de Lu-
ján Bouciguez, que junto 
a todo el equipo del área, 
de manera permanente 
fortalecen las trayectorias 
deportivas de jóvenes bo-
livarenses.

Aspecto del entrenamiento de Braian
y el Seleccionado Argentino en Roque Pérez.

PELOTA A PALETA, HOY EN EMPLEADOS

Cita impostergable con la definición
del Campeonato Provincial 2022

Un sábado especial vi-
virá el ambiente pelotari 
de la ciudad porque a lo 
largo del día de hoy se 
disputarán, en el trinque-
te del Club Empleados de 
Comercio, las finales de 
todas las categorías que 
conforman el Campeona-
to Provincial impulsado 
por la Federación Bonae-
rense.
A partir de las 10 horas 
habrá acción en el trin-
quete “albirrojo” y serán 
doce las categorías que 
definirán su campeón, ya 
que allí se enfrentarán los 
binomios ganadores del 
Apertura con los recientes 
vencedores del Clausura. 
Las categorías que coro-
narán a sus campeones 

El pasado 19 de noviem-
bre se llevó a cabo en la 
ciudad de Balcarce un Ul-
tramaratón de 6 y 12 ho-
ras. Agustín Casajús tuvo 
la oportunidad de compe-
tir en la de 12 horas y en 
obtuvo grandes resulta-
dos. Hizo 109 kilómetros 
en ese lapso de tiempo 
y quedó segundo en su 
categoría y cuarto en la 
general.
Sobre la competencia, 
Casajús manifestó que 
tomó la decisión de co-
rrerla muy sobre la fecha 
de la competencia: "fue 
una carrera que decidí co-
rrer a último momento, me 
anoté una semana antes. 
Fue un año con mucha 
cantidad de kilómetros 

Ultramaratón en Balcarce: 
Agustín Casajús tuvo grandes resultados

realizados, fui a dar lo úl-
timo que me quedaba. No 
tenía muchas expectati-
vas, pensaba superar los 
100 KM y después ver las 
energías que quedaban".
Además, analizó el hecho 
de llegar a la ciudad con 
anticipación, y no hacerlo 
sobre la hora: "llegar con 
poca anticipación es po-
sitivo, por un lado, ya que 
te quita algo de ansiedad. 
Estar un par de días antes 
te come un poco la cabe-
za, pero, por otro lado, si 
no tenés todo bien organi-
zado estás a las corridas".
Casajús repasó su carrera 
y manifestó que "durante 
las primeras 6 y 7 horas 
me sentí muy bien, des-
pués el físico ya empezó 

a sentir el desgaste y co-
menzó a jugar más la par-
te psicológica", dijo y aña-
dió que "el calor estuvo 
muy fuerte, lo que generó 
que el desgaste sea más 
prematuro. Me hubiera 
gustado tener más forta-
leza mental en las últimas 
dos horas, pero no pude, 
es algo que tengo que re-
cuperar".

Cabe recalcar que el at-
leta este año pudo hacer 
otras dos carreras del 
calendario de ultradis-
tancia de calle, corrió 12 
horas en Puerto Madryn 
y en agosto hizo los 100 
kilómetros en la ultra de 
Bolívar. "Fue un año que 
me dio un respiro del ultra 
trail, ya que el año pasa-
do y principios de 2022 no 
estuve teniendo buenos 
resultados. El año que 
viene espero volver a la 
montaña", cerró.

Por Facundo Abel.

hoy son Damas A; Damas 
B; Infantiles; Menores; 
Juveniles; Sexta; Quinta; 
Cuarta; Tercera; Segun-
da; Primera y Elite. Y ade-
más de estos doce parti-
dos decisivos, habrá otros 
dos enfrentamientos por 
dos ascensos: de Segun-
da a Primera y de Primera 
a Elite.
En la categoría Mayor, la 
Elite, la final estará a car-
go de Facundo Andreasen 
- Sebastián Bilbao, repre-
sentantes del Club Vasco 
de Necochea, y Gastón 
Inchausti - Emiliano Nar-
baits, jugadores de Ferro 
de Tandil, todos ellos re-
presentantes del más alto 
nivel desde hace ya algu-
nos años en nuestro país.

Desde el año 2003 que 
Empleados no es sede 
de una jornada como la 
de hoy, por lo que la Sub-
comisión de Paleta, que 
invita a la comunidad a 
acercarse a disfrutar este 
espectáculo, aguarda con 
expectativas lo que pueda 
suceder hoy. 
Como puede verse en el 
recuadro superior, el pro-
grama de encuentros está 
adaptado al horario del 
partido de la Selección 
Argentina en el Mundial. 
El valor de la entrada es 
de $1000 y funcionará un 
servicio de cantina.
Al finalizar la jornada, 
se servirá una cena y se 
efectuará la entrega de 
premios.



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
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Federal Nº 2 de Azul, Secreta-
ría Nº 1 hace saber que NDIAYE ELHADJI MEISSA, 
con D.N.I Nº 95.158.915, nacido el 25.AGOSTO.1986 
en GUEDIAWAYE, DAKAR, SENEGAL; hijo de MBAD 
NDIAYE y TENING DIOP, comerciante, domiciliado 
en OLAVARRIA 142 de SAN CARLOS DE BOLIVAR 
(B.A.), solicitó la ciudadanía Argentina, por lo que 
cualquier persona puede comunicar mediante 
el Ministerio Público correspondiente - dentro de 
los QUINCE días - las consideraciones que estima-
re pudieren empedir dicho beneficio. El presente 
edicto deberá ser publicado en un diario de la ciu-
dad del domicilio del actor.

V.04/12/22Azul (prov. Buenos Aires).

 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.

La Dirección de Políticas Públicas para Personas con
Discapacidad realizó una jornada de concientización 

EN EL CENTRO CIVICO

Estudiantes de diferen-
tes escuelas de Bolívar y 
Talleres Protegidos par-
ticiparon de una jornada 
recreativa, organizada por 
la Dirección de Políticas 
Públicas para Personas 
con Discapacidad.
La jornada comenzó con 
una charla de concienti-
zación en el Cine Aveni-
da, a cargo de Antonella 
Campitelli, el deportista 
de la Selección Nacional 
de Atletismo Mariano Do-

mínguez y la Dra. Dana 
Miñola que aplica la ley 
en defensa de los dere-
chos de las personas con 
discapacidad.
Posteriormente, el equipo 
de trabajo que coordina 
Luján Bouciguez realizó 
actividades recreativas y 
deportivas, en el Centro 
Cívico, para conmemorar 
el Día Internacional de las 
Personas con Discapaci-

dad.
Durante la jornada, que se 
desarrolló ayer desde las 
10 y hasta las 16 horas, se 
llevaron a cabo activida-
des y juegos adaptados: 
“La jornada la pensamos 
para que se puedan poner 
un poquito en los zapatos 
del otro, qué se siente no 
ver, no poder desplazar-
me por mis propios me-
dios, hay también básquet 

explicó Bouciguez.
Si bien el Día Internacio-
nal de las Personas con 
Discapacidad se estable-
ció el sábado 3, la direc-
ción municipal realizó la 
jornada este viernes para 
poder contar con la parti-
cipación de las escuelas 
invitadas a través de Jefa-
tura Distrital.

en silla, tenis de mesa, y 
muchas actividades más”, 

La gestión municipal, a 
través de la Dirección de 
Políticas Públicas para 
Personas con Discapaci-
dad, trabaja diariamente 
para generar una ciudad 

cada día más inclusiva, 
garantizando los dere-
chos de las personas y 
brindando oportunidades 
para su desarrollo.
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6859 8096
3007 1111
5200 4924
2634 4963
3287 7671
5616 3516
2930 9847
8082 5613
1463 1761

1001 3771
3630 7139
3509 0823
1874 2827
0510 7247
6193 2021
9945 7403
5613 6486
2725 9913
7444 1479

2481 5712
6393 3759
3968 6063
2623 6598
6415 5141
7915 7436
9038 9652
1106 8637
0261 8248
5172 4925
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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

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Q.E.P.D

OLGA TERESA 
OCHOA VDA. DE 
CUCURUL.
Falleció en Bolívar el 1 
de Diciembre de 2022, 
a los 84 años.

Sus hermanos Jose 
Maria Ochoa y Nilda 
Ochoa, sobrinos y fami-
lia política participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 14 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

ENRIQUE ALBER-
TO REMON.
Falleció en Bolívar el 2 
de Diciembre de 2022, 
a los 71 años.

Su esposa Norma Pog-
gio, su hija Soledad 
Remon, su nieto Lau-
taro Acosta Remon, su 
cuñadas Susana y Clau-
dia, su ahijada Merce-
des Fuente, amigos y 
demás familiares; par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JUANA JOSEFA 
RENNA VDA. DE 
SOCCODATO 
“JUANITA”.
Falleció en Bolívar el 2 
de Diciembre de 2022, 
a los 78 años.

Sus hijos, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos son inhuma-
dos hoy a las 11 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y caluroso. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 26 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.
mañana: Parcialmente soleado y caluroso. Viento del O, con 
ráfagas de 28 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 17ºC. Máxima: 35ºC.

Lo dicho...

Jean-Jacques Rousseau

“Siempre es más valioso 
tener el respeto que la admiración 

de las personas”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

 Día Panamericano del médico. Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad. Día Internacional del 3D. Día Nacional del Candombe (Uruguay)

1836 – Tras dos dias de 
debates, las Cortes Es-
pañolas acuerdan nego-
ciar el reconocimiento de 
la independencia de los 
Nuevos Estados de la 
America Española.
1838 – En Argentina, 
Juan Pablo López, go-
bernador de Santa Fe, 
dicta un decreto, donde 
manda adoptar la divisa 
punzó como singo de la 
Federación.
1853 - muere Nicolás Ro-
dríguez Peña, político ar-
gentino (nacido en 1775).
1888 - nace Angelina Pa-
gano, actriz y directora 
de teatro argentina (falle-
cida en 1962).
1906 - nace Isaac Fran-
cisco Rojas, militar ar-
gentino (fallecido en 
1993).
1912: en Buenos Aires, 
el niño Cayetano Santos 
Godino (el Petiso Oreju-
do, 1896-1944) mata a 
su cuarta y última vícti-
ma, un niño de tres años. 
Será descubierto y arres-
tado en la madrugada si-
guiente.
1919 – Muere el pintor 
Pierre Auguste Renoir.
1924 - nace Roberto Mie-
res, piloto de carreras 
argentino (fallecido en  
2012).
1927 - nace Julia Sando-
val, actriz argentina.
1941 – Se estrena en los 
EE.UU. la película “El 
halcón maltés” de John 
Huston.
1947 – Estreno en Bro-
dway de la obra de Ten-
nessee Williams “Un 
tranvía llamado deseo”, 
protagonizada por Marlon 
Brando y Jessica Tandy.
1947 - nace Osvaldo Abel 
López, piloto argentino 
de automovilismo.

1948 – Nace Ozzy 
Osbourne, músico bri-
tánico.
1950 – En Cleve-
land, EE.UU., Char-
les Bailly informa el 
descubrimiento de un 
mecanismo cardíaco-
pulmonar para reani-
mar personas clínica-
mente muertas.
1959 - nace Fernando 
Olmedo, actor argenti-
no (fallecido en 2000).
1965 - lanzamiento de 
la sonda lunar soviéti-
ca Luna 8, que falla en 
su misión de alunizar 
suavemen
1967 – Christian Barnard 
realiza el primer trasplan-
te de corazón humano, en 
Capetown, Sudáfrica.
1969 – nace Nancy Du-
pláa, actriz argentina.
1969 - nace Juan Ignacio 
Machado, actor argentino.
1973 – en el programa 
Pioneer, la nave Pioneer 
10 envía las primeras imá-
genes de Júpiter.
1976 - nace Julián Alfaro, 
piloto de carreras argenti-
no (fallecido en 2005).
1981 - muere Jaime Dá-
valos, poeta y músico ar-
gentino (nacido en 1921).
1984 – En Bhopal, India, 
una planta de productos 
químicos arroja material 
tóxico al aire causando 
uno de los más grandes 
desastres de este tipo.
1989 – Se da por termina-
da la “guerra fria” al fina-
lizar en Malta la historica 
reunion entre los presi-
dentee de EE.UU., Geor-
ge Bush, y de la URSS, 
Mijail Gorbachov.
1990 – El coronel Moha-
med Seineldín encabeza 
un amotinamiento en la 
Escuela de Infantería de 
Campo de Mayo, Argen-

tina. El Gobierno ordena 
la represión inmediata. 
Varios muertos.
1993 – La princesa Diana 
de Gales anuncia su reti-
ro de la vida pública.
1999 - muere Enrique 
Cadícamo, poeta y escri-
tor argentino (nacido en 
1900).
2001 – En Argentina, el 
presidente Fernando de 
la Rúa impone el «corra-
lito» (la restricción de la 
libre disposición de dine-
ro en efectivo de plazos 
fijos, cuentas corrientes y 
cajas de ahorros).
2005 – Muere Martín Ad-
jemián, actor argentino 
(nacido en 1932).
2010 – Muere Cora Sa-
dosky, matemática y pro-
fesora argentina.
2010 – muere José Ra-
mos Delgado, jugador y 
entrenador de fútbol ar-
gentino.
2012 – En Filipinas, al 
menos 450 personas 
mueren tras el paso del 
tifón Bopha por ese país.
2015 - la banda esta-
dounidense R5 dio uno 
de sus mayores shows 
en el estadio Luna Park.

Jaime Dávalos

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº38.

TAURO
21/04 - 21/05

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica 
a actividades creativas 
donde pueda ponerlas en 
práctica lo antes posible. 
Nº00.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº49.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto y ver 
desde otro punto de vista 
las cosas.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se preocupe más de lo 
necesario; podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese pro-
blema que lo tiene inquieto 
se resolverá de la manera 
menos esperada. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
N°21.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que 
lo estiman de verdad, ya 
que estará muy vulnerable 
a las críticas en el día de 
hoy. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que debe tomar una 
decisión importante en su 
vida. Relájese. 
Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº19.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Pagarán un bono de     
$10 mil a los jubilados 
mayores de 80 años
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Sergio 
Massa y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich. 
Se trata de un benefi cio que recibirán más de un millón de 
afi liados, en el marco del Programa Alimentario. - Pág. 3 -

Refuerzo extraordinario de diciembre  

Precios Justos 

Kicillof y los intendentes 
del PJ respaldaron el plan
El gobernador se mostró ayer con el ministro de Economía, Sergio 
Massa, en una clara muestra de apoyo político al programa antifl a-
cionario, al fi rmar un convenio con 39 jefes comunales para con-
trolar la iniciativa en los municipios. Las comunas recibirán como 
incentivo el 25% de la recaudación de las multas.  - Pág. 2 -

Postergan el relevamiento 
de los planes sociales
El Gobierno decidió ayer pos-
tergar hasta febrero el estu-
dio de incompatibilidades en 
la asignación de los planes 
Potenciar Trabajo y adelantó 
que la cuota de noviembre se 
pagará en los próximos días. 
En tanto, los movimientos so-
ciales cercanos al oficialismo 
se comprometieron a no pro-

fundizar el plan de lucha, que 
ayer los llevó a cortar el Puen-
te Pueyrredón. La decisión 
se conoció tras un encuentro 
entre el presidente Alberto 
Fernández, la ministra de 
Desarrollo Social, Victoria 
Tolosa Paz, y el secretario 
general del Movimiento Evita, 
Emilio Pérsico. - Pág. 3 -

Absolvieron a Pachelo 

El crimen de María Marta 
García Belsunce, impune
El TOC 4 de San Isidro absolvió, por mayoría, a Nicolás Pachelo 
al encontrarlo inocente del delito de “homicidio triplemente 
agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego”. 
Seguirá preso por robos. - Pág. 4 -

Tensión de Diputados

JxC pide expulsar a Cecilia Moreau              
y el ofi cialismo va contra Ritondo 
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Argentina estrena ante Australia “el otro mundial”
El seleccionado de Scaloni se pone a prueba en el primer choque “mano a 
mano” frente a los “Socceroos”, por los octavos de fi nal de la Copa del Mundo. 
El encuentro comenzará las 16 en el estadio Ahmad Bin Alí, al cual los hinchas 
argentinos “negocian” en la reventa para ingresar. Los cruces de eliminación 
directa arrancan desde el mediodía, con Países Bajos vs. EE.UU. - Pág.6 y 7 -

- Télam -

Deportes

Deportes

Lágrimas celestes. La diferencia de gol dejó a Uruguay afuera en primera 
ronda. Suiza y Corea del Sur, los últimos en clasifi car. - Pág. 8 -



Más reservas. El Banco 
Central (BCRA) cerró la 
rueda de ayer con un saldo 
positivo de US$ 113 millo-
nes y en la semana adquirió 
US$ 457 millones, con lo 
que sumó la quinta jornada 
consecutiva de compras 
tras la reimplementación 
del “dólar soja”. El lunes la 
autoridad monetaria compró 
US$ 192 millones, el martes 
adquirió US$ 122 millones, 
el miércoles captó US$ 24 
millones y el jueves US$ 6 
millones.
En tanto, el dólar blue cayó 
por quinta jornada conse-
cutiva. Sin embargo ayer, el 
billete marginal llegó a valer 
$310 pero luego rebotó y 
cerró a $312. - DIB / Télam - 

Anses. La Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social (Anses) comenzará 
el lunes 12 de diciembre a 
realizar el pago de la segun-
da cuota del refuerzo alimen-
tario destinado a adultos sin 
ingresos. El cronograma de 
pago quedó de la siguiente 
manera: los beneficiarios 
con DNI terminado en 0 
cobrarán el 12 de diciembre; 
DNI terminado en 1, el 13 de 
diciembre; DNI terminado en 
2, el 14 de diciembre; DNI 
terminado en 3, el 15 de di-
ciembre; y DNI terminado en 
4, el 16 de diciembre. - DIB -

Viviendas. La ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, y su 
par de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, Santiago Mag-
giotti, anunciaron ayer en la 
comunidad Montes de Oca, 
en el partido bonaerense 
de Luján, el lanzamiento del 
Programa Habitar Inclusión 
para la construcción de 50 
viviendas “de medio camino” 
destinadas a personas que 
se encuentran en institucio-
nes de salud mental. - Télam - 

Ciencia. El presidente Alber-
to Fernández destacó ayer 
que “el futuro de una socie-
dad depende del desarrollo 
de la ciencia” y aseguró que 
mientras sea jefe de Estado 
el Gobierno invertirá “todo el 
dinero que haga falta” para 
que la ciencia “se siga desa-
rrollando”. El jefe de Estado 
encabezó la entrega de los 
Premios Houssay, Houssay 
Trayectoria, Jorge Sábato, y 
la Distinción Investigadora de 
la Nación en el Centro Cultu-
ral de la Ciencia (C3), junto al 
ministro al ministro de Cien-
cia, Daniel Filmus. - Télam -

“Escrita”

El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, alertó ayer so-
bre el “estado de deterioro del Po-
der Judicial” y aseguró que el juicio 
que pesa sobre la vicepresidenta 
Cristina Kirchner tiene “una sen-
tencia escrita hace rato”. - Télam -

Aval del FMI. Con elogios 
a la gestión económica, el 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) anunció 
ayer un nuevo acuerdo 
técnico con el Gobierno 
para completar la tercera 
revisión del programa 
argentino y liberar el 
próximo giro por unos 
6.000 millones de dóla-
res antes de que termine 
el año, un desembolso 
vital para sostener las 
reservas. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof se 
mostró ayer con el ministro de 
Economía, Sergio Massa, en una 
clara muestra de respaldo político 
al programa Precios Justos, en el 
marco de un acto en el que se 
fi rmaron convenios con 39 inten-
dentes para el control de la inicia-
tiva en los municipios, a partir del 
cual las comunas recibirán como 
incentivo el 25% de la recaudación 
de las multas por incumplimiento 
de los supermercados.

En el Salón Dorado de la Casa 
de Gobierno en La Plata, Massa 
señaló que el programa busca 
dar “certidumbre y tranquilidad” 
y que representa “el 86% de la 
canasta de consumo masivos”. 
Y añadió: “Necesitamos que los 
intendentes sean nuestros ojos 
en las góndolas”. Asimismo, dijo 
que su cartera tiene “altas expec-
tativas respecto al descenso de la 
inflación en noviembre y a que 
la gente recupere capacidad de 
compra”, tras advertir que “ve-
níamos de un proceso de fuerte 
de caída del ingreso”, y señaló 
que “estos seis años por errores 
y por pandemia fue un 25% de 
caída real”. “Habiendo cerrado 
noviembre, queremos transmitir-
les tranquilidad”, dijo el jefe del 
Palacio de Hacienda y recordó 
su compromiso de bajar “cada 
60 días” un punto porcentual en 
el índice de precios.

Kicillof e intendentes 
peronistas dieron su 
apoyo a Precios Justos

En un acto junto a Massa

Por su parte, Kicillof señaló 
que este es un acuerdo firmado 
por empresarios que “lo único 
que tienen que hacer es cum-
plir con lo prometido y nosotros 
haremos que eso se cumpla”. En 
ese sentido, el gobernador des-
tacó que “la aplicación móvil de 
Precios Justos es un instrumen-
to tecnológico que aporta más 
capacidad de control a quienes 
están todos los días recorriendo 
las góndolas, que son los trabaja-
dores y las trabajadoras”. Además, 
estuvieron presentes el secretario 
de Comercio, Matías Tombolini, 
el jefe de Gabinete provincial, 
Martín Insaurralde, y el ministro 
de Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica, Augusto Costa. 
También gran parte del Gabinete 
de Kicillof y una treintena de in-
tendentes peronistas.

En el contrato que firmaron 
los 39 intendentes, se detalla que 
serán los municipios “los que rea-
licen todas las tareas inherentes a 
la fiscalización, al control y al juz-

gamiento de los incumplimientos 
a los acuerdos de precios”, según 
indica la norma. En tanto, la Se-
cretaría de Comercio dará a las 
intendencias las pautas técnicas 
y las capacitaciones necesarias 
para la realización de las ins-
pecciones y luego el proceso de 
sanción se realizará a través de 
los mecanismos habituales que 
lleva adelante la Subsecretaría de 
Acciones para la Defensa de las 
y los Consumidores. Asimismo, a 
modo de incentivo, “la Secretaría 
de Comercio reconocerá al muni-
cipio y transferirá mensualmente, 
computando los ingresos percibi-
dos del primero al último día de 
cada mes, en concepto de retribu-
ción por los gastos operativos que 
genere la ejecución del presente 
convenio, el monto equivalente 
al 25% nominal de cada multa, 
firme y consentida, que efecti-
vamente perciba la Secretaría en 
sede administrativa a través de la 
plataforma eRecauda”, señala el 
convenio. - DIB -

Los jefes comuna-
les recibirán como 
incentivo un 25% de 
la recaudación de 
las multas.

Breves

Tras una de las jornadas más 
escandalosas que vivió el Congre-
so, con diputados que quedaron 
cara a cara en el recinto, el ofi -
cialismo y la oposición volvieron 
ayer a  enfrentarse con acusacio-
nes cruzadas de expulsiones de 
legisladores a causa de los insul-
tos, gestos groseros y acusaciones 
que se repartieron en la fallida 
sesión especial del jueves. Mien-
tras el bloque del PRO analiza la 
posibilidad de avanzar con un 
pedido para que sean expulsa-
dos de la Cámara Baja su titular, 
Cecilia Moreau, el kirchnerismo, 
con Rodolfo Tailhade y Blanca 
Osuna, ya dio el primer paso y 
solicitó el apartamiento de Cris-
tian Ritondo por el movimiento 
obsceno que hizo con sus manos 
al caerse la reunión legislativa. 
Desde el macrismo analizan la 
posibilidad de pedir la expulsión 
de la presidenta de la Cámara por 
haber “violado el reglamento” 
cuando prorrogó en tres oportu-
nidades el comienzo de la sesión 
especial en la que se iba a tratar 
la creación de 9 universidades 
nacionales. Estaba convocada 
para las 13, pero el ofi cialismo 
fue corriendo el comienzo del 
debate mediante prórrogas que 
desde la oposición denunciaron 
como “ilegales”. “Cecilia Moreau 
no respetó el reglamento, su lugar 
como presidenta de la Cámara”, 
dijo un operador del PRO para 
remarcar que la titular de la Cá-
mara debería “defender el recinto 
frente a quién sea”. En diálogo 
con radio Rivadavia, el titular del 
bloque de la UCR, Mario Negri, se 
despegó de las agresiones contra 
la titular de la Cámara de Dipu-
tados, Cecilia Moreau: “Yo no fui 
parte de los insultos a la diputada 
Moreau; le tengo afecto y respeto”. 
De esta forma, el diputado radical 
se refirió a las expresiones de 
Ritondo, que fueron repudiadas 
por misóginas. “Como diputada 
no me enorgullece para nada lo 
que sucedió, ahora eso tiene un 
responsable claro y es el ofi cia-
lismo”, expresó la diputada María 
Eugenia Vidal, desde de Santa 
Cruz. - DIB / TÉLAM -

JxC pide expulsar 
a Moreau y el FdT 
va contra Ritondo

Diputados  

Transporte público en el AMBA

Confirman un aumento del 40% 
El flamante ministro de Transpor-
te de la Nación, Diego Giuliano, 
confirmó este viernes que a par-
tir de enero aumentará un 40% 
el transporte público en el área 
metropolitana de Buenos Aires, 
incremento que en un principio 
estaba previsto para este mes. 
“Está previsto un aumento del 
40% en el transporte público 

para el comienzo del 2023. Era 
en diciembre, pero se llevó al co-
mienzo del 2023”, precisó Giu-
liano. En declaraciones a Radio 
La Red, el ministro de Transporte 
recordó que el incremento ya 
había sido planteado, dado que 
“la tarifa actual está en $25 y 
tiene una distorsión muy grande 
en todo el país”. - DIB -

Controles. Kicillof y Massa en la ciudad de La Plata. - Télam -
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa y la directora ejecutiva 
del PAMI, Luana Volnovich, anun-
ciaron ayer que, en diciembre, los 
afiliados al organismo mayores 
de 80 años que perciban hasta un 
haber y medio, recibirán $10.000 
como parte del Programa Alimen-
tario y bono de navidad.

“Estamos universalizando el 
histórico programa alimentario 
de PAMI, llamado comúnmente 
‘bolsón de comida’ y llevamos el 
benefi cio a un millón de perso-
nas”, señaló Volnovich, durante una 
anuncio realizado en el Palacio de 
Hacienda.

De esta manera, dijo la funcio-
naria, “cubrimos una vieja deman-
da de los centros de jubilados que 

Refuerzo extraordinario de diciembre  

La directora del PAMI, Luana Volnovich, 
dijo que el benefi cio alcanzará a un millón 
de afi liados. 

Pagarán bono de $10.000 a los  
jubilados mayores de 80 años

Anuncio. El ministro Massa y Luana Volnovich. - Economía -

El Gobierno decidió ayer poster-
gar hasta febrero el estudio de incom-
patibilidades en la asignación de los 
planes Potenciar Trabajo y adelantó 
que la cuota de noviembre se pagará 
en los próximos días. Por su parte, 
los movimientos sociales cercanos 
al oficialismo se comprometieron 
a no profundizar el plan de lucha, 
que ayer los llevó a cortar el Puen-
te Pueyrredón. Ayer, el presidente 
Alberto Fernández trató el tema en 
la Casa Rosada junto a la ministra de 
Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; 
al secretario general del Movimiento 
Evita, Emilio Pérsico; y al secretario 
general de la UTEP, Esteban “Gringo” 
Castro. 

En ese marco, el fi scal federal 
Guillermo Marijuan denunció ayer 
a Tolosa Paz y Pérsico por supuesto 
“abuso de autoridad”, “malversación 
de caudales públicos” y “violación de 
deberes” a raíz de presuntas irregula-
ridades en los planes Potenciar Tra-
bajo.  Un informe de AFIP dio cuenta 
de incompatibilidades en benefi cia-
rios del plan, como por ejemplo en 
compra de dólar ahorro. - DIB -

Potenciar Trabajo 

Acercamiento             
y denuncias 

ahorro y de un proceso de buena 
administración, que nos permite 
llevar adelante este refuerzo”, dijo 
el ministro. Massa adelantó que 
“ningún jubilado de más de 80 
años va a cobrar menos de $95.000 
cuando vaya a cobrar su jubilación, 
más el aguinaldo, más esta asig-
nación de refuerzo”. - DIB / TÉLAM -

to, aprobado por ley en 2019.
Por su parte, Massa aseguró 

que “la idea es mejorar los ingresos 
jubilatorios, a medida que vamos 
recorriendo un camino de descen-
so de la infl ación”.

Esta medida “es posible básica-
mente porque se hace con recursos 
propios del PAMI, a partir de un 

tenían listas de espera hace años”.
“El programa alimentario había 

sido completamente desfi nanciado 
por la gestión de (Mauricio) Macri 
y (Graciela) Ocaña; sin aumentos y 
sin nuevas altas se fue destruyendo 
su poder adquisitivo y poniendo en 
riesgo así la salud de personas con 
gran vulnerabilidad”, afi rmó la fun-
cionaria. Así, sostuvo “contribuimos 
con un refuerzo que protege a los 
más vulnerables y pone en valor el 
esfuerzo de los casi 4.000 centros de 
jubilados que hace décadas acercan 
las políticas sociopreventivas del 
Pami a sus comunidades”. Por otra 
parte, Volnovich destacó que este 
programa “es fi nanciado por el im-
puesto PAIS” que se cobra a quienes 
compran dólares para atesoramien-



Arrestan a un integrante del Ejército 
Argentino acusado de abusar a su hijo 

Bahía Blanca

Un integrante del Ejército Ar-
gentino de 40 años fue detenido 
acusado de haber abusado de su 
hijo menor de edad durante los 
años 2018 y 2020 en la ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca, in-
formaron fuentes judiciales.

En el marco del expediente los 
investigadores tratan de determi-
nar si el militar además habría 
cometido abusos contra otros de 
sus hijos.

Con una orden del Juzgado 
de Garantías 1 a cargo de Nata-
lia Giombi, tras el pedido de la 
fi scal Agustina Olguín (de una de 
las Fiscalías de Delitos Sexuales), 
integrantes de la División Inves-

tigaciones Cibercrimen llevaron a 
cabo distinta tareas para dar con su 
paradero, hasta que el hombre se 
entregó la noche de jueves de ma-
nera voluntaria en la DDI bahiense.

Según la investigación, uno de 
los abusos se produjo entre los 
años 2018 y 2020 en el domicilio 
que compartían el militar y su hijo 
en el centro de Bahía Blanca, cuan-
do el niño tenía entre 10 y 11 años.

Fuentes judiciales indicaron 
que al militar que prestaba funcio-
nes en el Ejército con sede en Bahía 
Blanca “se lo acusa de otro hecho 
de abuso ocurrido entre 2015 y 
2019, cuando el menor contaba 
entre 7 y 10 años”. - Télam -

Nicolás Pachelo fue absuelto 
ayer por el homicidio de María 
Marta García Belsunce, asesinada 
el 27 de octubre de 2002 en su 
casa del country Carmel de Pilar, 
por lo que a 20 años del homicidio, 
queda impune uno de los casos 
policiales más resonantes de la 
historia criminal argentina y sin 
la posibilidad de que se impute a 
otra persona por la prescripción 
de la causa, informaron fuentes 
judiciales.

El Tribunal Oral en lo Crimi-
nal (TOC) 4 de San Isidro absol-
vió a Pachelo (46) al encontrarlo 
inocente del delito de “homicidio 
triplemente agravado por haber 
sido cometido con el uso de arma 
de fuego, por su comisión criminis 
causa y agravado por alevosía en 
concurso real del delito de robo 
califi cado por el uso de armas”, en 
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Absuelven a Nicolás Pachelo por el      
crimen de María Marta García Belsunce 
A 20 años del homicidio, queda impune 
uno de los casos policiales más resonantes 
de la historia criminal argentina.

TRES DETENIDOS Y  

UN POLICÍA HERIDO

Dos hombres y una mujer 
fueron detenidos en varios 
allanamientos antidrogas y 
un policía resultó herido a bo-
tellazos en la cabeza por uno 
de ellos que intentó robarle el 
arma al ser descubierto oculto 
en una propiedad de Valentín 
Alsina, en el partido bonae-
rense de Lanús, informaron 
desde el área de seguridad 
municipal.
Los allanamientos dados ayer  
estuvieron a cargo de los efec-
tivos de la división de Drogas 
de la Policía bonaerense en 
varios objetivos por denuncias 
de venta de estupefacientes al 
menudeo. - Télam -

LANÚS

El TOC 4 de San Isidro lo declaró inocente

Inocente. Pachelo se sentó detrás de sus abogados a la espera del 
veredicto. - Télam -

“Es una mezcla de felicidad y 
tristeza”, dijo Pachelo emocionado 
en sus primeras palabras tras es-
cuchar el fallo, tras lo cual explicó 
que “la absolución era lo que co-
rrespondía” y que su congoja era 
“de bronca y desahogo”.

Por su parte, en una carta “a 
la sociedad” que le envió para su 
difusión, Carrascosa anticipó que 
seguirá reclamando en instancias 
superiores y prometió: “La muerte 
de mi mujer no va a quedar impune”.

“Solamente hay que esperar 
a la justicia divina”, dijo el viudo 
Carlos Carrascosa (77), presente 
en la sala, desilusionado y tras co-
nocer el fallo.

Pachelo ingreso a las 11.24 de 
ayer junto a la custodia del Servicio 
Penitenciario Bonaerense (SPB) por 
la puerta principal del Tribunal de 
Trabajo 2, ubicada en el séptimo 
piso de los Tribunales de San Isidro.

Vestido prolijamente de una 
camisa a rayas azules y blancas y 
jeans al tono, se sentó detrás de sus 
abogados a la espera del veredicto.

La lectura comenzó a las 11.36, 
poco más de media hora después 
de lo previsto, en una pequeña 

Asesinan a un hombre 
de un tiro en la cabeza 

Un hombre de 57 años 
fue asesinado de un balazo 
en la cabeza en la puerta de 
su casa de la ciudad de Ro-
sario al ser atacado por tres 
hombres, y por el crimen fue 
detenido un adolescente de 
17 años, informaron  fuen-
tes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 22 del jueves en la 
vereda de un domicilio ubicado 
en la calle Cullen al 3400, en 
la zona oeste de Rosario.

Según la investigación en 
curso, en ese lugar residía Jor-
ge Raúl Geréz (57), quien había 
salido circunstancialmente a la 
puerta de su casa y allí fue ata-
cado desde una camioneta, en 
la que un hombre estaba senta-
do en el asiento del conductor 
y otros dos se hallaban en la 
caja, desde donde abrieron 
fuego contra la víctima. - Télam -

Un muerto y un herido 
en ataque a balazos 
desde una moto 

Un joven de 22 años fue 
asesinado de un tiro en la ca-
beza y otro de 19 resultó herido 
de gravedad, tras ser atacados 
a balazos en la vía pública por 
dos hombres que se moviliza-
ban en una moto, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Según las fuentes, dos 
jóvenes identificados como 
Miguel Ángel Benegas 
(22) y Leonel G. (19).

 En tanto, el otro mucha-
cho, ingresó al hospital Eva 
Perón donde se determinó 
que presentaba una herida de 
arma de fuego en la zona del 
tórax por la que ayer perma-
necía internado en estado 
reservado en la Unidad de 
Terapia Intensiva. - Télam -

Breves Rosario

sala del séptimo piso del edifi cio 
judicial.

Pachelo escuchó apoyado so-
bre una pared y luego frente a los 
respaldos de los asientos de sus 
abogados.

En tanto, Carrascosa escu-
chó atentamente los hechos que 
el secretario enumeró mientras 
que Horacio García Belsunce, que 
portaba unos antejos negros, se 
reposó sobre su bastón y mantuvo 
la mirada al piso.

Los otros imputados
A su vez, los dos vigiladores que 

habían llegado en libertad al jui-
cio como presuntos coautores del 
crimen de María Marta, Norberto 
Glennon (57) y José Ramón Ortiz (45), 
también fueron absueltos, como se 
esperaba, ya que la fi scalía había 
desistido la acusación contra ellos.

El otro condenado del veredicto, 
aunque también por la causa de los 
robos en countries, fue Matías Ma-
rasco, a seis años de cárcel -aunque 
seguirá en libertad con ciertas res-
tricciones-, mientras que Iván Mar-
tínez, otro imputado en esas causas, 
también quedó absuelto. - Télam -

Un joven de 24 años fue 
detenido en la provincia de 
Entre Ríos, acusado de haber 
violado, encadenado e inten-
tado sepultar aún con vida a 
una adolescente de 17 años, 
el domingo último en la locali-
dad misionera de Itacuruaré, 
informaron fuentes policiales.
La detención del sospe-
choso se concretó esta 
madrugada en un puesto de 
camiones en el paraje Brazo 
Largo, en el sudeste de En-
tre Ríos, mientras que la víc-
tima sufrió múltiples heridas 
en su cuerpo y se encuentra 
en estado reservado.
Fuentes policiales asegu-
raron que una comisión de 
la Policía de Misiones se 

trasladó ayer mismo hacia 
Entre Ríos para trasladar al 
detenido, identificado como 
Agustín Da Rosa (24), para 
ser indagado por la Justicia.
Según las fuentes, el hecho 
que se le imputa so ocurrió el 
último domingo en la locali-
dad misionera de Itacaruaré 
a unos 130 kilómetros de la 
ciudad de Posadas, sobre los 
límites con Brasil, en una cha-
cra que “ambos cuidaban”.
La víctima, acompañada por 
su madre, denunció haber 
sido amenazada de muerte 
mientras era violada, enca-
denada y obligada a cavar su 
propia tumba para ser ente-
rrada por Da Rosa, dijeron 
las fuentes. - Télam -

Misiones

Detienen a hombre por violar, encadenar e                         
intentar sepultar viva a una adolescente 

perjuicio de García Belsunce.
Sin embargo, el exvecino de la 

víctima continuará preso, ya que 
por decisión del mismo tribunal 
sí fue condenado a nueve años 
y seis meses años de prisión por 
una serie de seis robos cometidos 
en countries del Gran Buenos Ai-
res, que incluso él mismo confesó 
durante el debate iniciado el 13 de 
julio pasado.

Tal como se supo hace unos 
días, tras una fi ltración del vere-
dicto a algunas partes y a la prensa, 
el fallo fue dividido y la inocencia 
de Pachelo en el caso García Bel-
sunce quedó determinada con los 
votos de los jueces Osvaldo Rossi 
y Esteban Andrejin, mientras que 
el presidente del Tribunal, Federico 
Ecke, fue el único que, en minoría, 
consideró al acusado como autor 
del crimen y votó por su condena.

Los seis hechos por los cuales                      
Pachelo fue condenado

Nicolás Pachelo fue absuelto 
ayer por el crimen de María 
Marta García Belsunce pero 
seguirá preso con una condena 
de nueve años y seis meses al 
ser declarado culpable de seis 
robos a viviendas de distin-
tos barrios privados del Gran 
Buenos Aires.
La condena fue por dos robos 

simples (cuyas víctimas fueron 
Arturo Piano y Osvaldo Bruc-
co), mientras que los restantes 
cuatro fueron por efracción 
cometidos entre 2017 y 2018 
en los barrios privados Par-
que El Carmen, de la localidad 
bonaerense de Hudson, partido 
de Berazategui, y Tortugas, de 
Pilar. - Télam -



Las ventas de autotest 
Covid crecieron un 
200% en noviembre 

Embajadas de Ucrania en va-
rios países europeos recibieron 
ayer “paquetes ensangrentados” 
con partes del cuerpo de animales, 
principalmente ojos, denunció ayer 
la cancillería ucraniana, después 
del envío de una serie de cartas 
bomba a distintos lugares en Es-
paña que Kiev califi có como “una 
campaña de terror e intimidación”.

El Gobierno ucraniano señaló 
que este tipo de paquetes fueron 
recibidos en las sedes diplomáticas 
en Hungría, Países Bajos, Polo-
nia, Croacia e Italia, y que otros 
paquetes sospechosos fueron en-
viados a los consulados en Polonia, 

Varias sedes diplomáticas ucranianas     
recibieron “paquetes ensangrentados”

Tras las cartas bomba 

República Checa e Italia, consig-
nó la agencia de noticias Europa 
Press. “Los paquetes en sí mismos 
estaban mojados con un líquido 
de olor característico y tenían un 
cierto hedor. Estamos estudiando 
el signifi cado de estos mensajes”, 
informó Oleg Nikolenko, portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores ucraniano. El vocero explicó 
que varias personas irrumpieron 
en la residencia del embajador 
de Ucrania en el Vaticano y en la 
embajada del país en Kazajistán 
en el marco de una ola de ataques 
contra las legaciones diplomáticas 
del país. - Télam -

Las ventas de autotest Covid en 
farmacias crecieron en un 200 por 
ciento, mientras la positividad de 
casos reportados por personas que 
los realizaron pasó de 9,3 al 42 por 
ciento durante noviembre, según los 
datos de un relevamiento de la Con-
federación Farmacéutica Argentina 
a través del Sistema SIAFAR.

A partir de este informe se preci-
só que el martes 1° de noviembre se 
vendieron 387 dispositivos y el miér-
coles 30 de noviembre fueron 1.966 
los autotest entregados a usuarios, lo 
que coincide temporalmente con el 
aumento de casos de coronavirus 
que se vienen registrando.

“Cuando tuvimos una ola de 
contagios en junio, julio, de este 
año también empezó a aumentar 
la venta pero ahora aumentó muy 
rápido en una semana y estamos 
viendo si se va a sostener o no. El 
momento en el que más autotest 
se vendió a mitad de año fueron 5 
mil y ahora ya estamos superando 
los 2 mil”, contó Ricardo Pesenti, 
el presidente de la Confederación 
Farmacéutica Argentina.

El crecimiento se volvió signifi -
cativo a partir del 22 de noviembre, 
donde los autotest requeridos por las 
personas en las farmacias pasaron de 
un promedio de 400 a 600 por día.

Sin embargo, “el salto mayor” se 
observó el lunes 28 de noviembre, 
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Los datos surgen de 
un relevamiento de la 
Confederación Far-
macéutica Argentina.

La positividad subió al 42%

Alerta. El crecimiento del autotest se volvió signifi cativo a partir del 22 
de noviembre. - Télam -

A 55 años del primer trasplante 
de corazón humano a nivel mundial, 
especialistas en cardiología con-
sideraron que se trató de un “hito 
histórico” que permitió “prolongar 
la calidad y cantidad de vida de los 
pacientes” con insufi ciencia cardíaca 
y destacaron que este procedimiento 
sigue evolucionando con 3.800 in-
tervenciones por año en el mundo 
y un promedio de 100 en Argentina.

El 3 de diciembre de 1967, el ciru-
jano sudafricano Christiaan Barnard 
realizó el primer trasplante de co-
razón a nivel mundial a Louis Was-
hkansky, comerciante de 54 años, 
que se encontraba postrado en una 
cama del hospital público universi-
tario Groote Schuur, en Ciudad del 
Cabo, por una insufi ciencia cardíaca 
y una diabetes aguda.

En Argentina, el primer trasplan-
te de corazón fue realizado por el 
cirujano Miguel Bellizzi el 31 de mayo 
de 1968, en la Clínica Modelo de 
Lanús, pero la receptora murió a las 
96 horas. Doce años después, el 24 
de mayo de 1980, el cardiólogo René 
Favoloro logró realzar un trasplante 
exitoso en el sanatorio Güemes de la 
Ciudad de Buenos Aires.

“Barnard es una fi gura recono-
cida mundialmente porque cambió 
la historia y el pronóstico de la in-
sufi ciencia cardíaca terminal en los 
pacientes que ya no tenían opción 
terapéutica. El trasplante cardíaco 
nació como una opción no sólo para 
prolongar la cantidad sino la calidad 
de vida de estos pacientes”, mani-
festó Daniel Absi, cirujano cardio-
vascular de la Fundación Favaloro. 

El primer transplante de corazón 
realizado a nivel mundial fue reali-
zado por teinta cirujanos, entre ellos 
el hermano de Barnard, y la opera-
ción duró cinco horas. La donante 
fue Denise Ann Darvall, una joven 
ofi cinista de 25 años, que fue atro-
pellada por un automovilista y sufrió 
aplastamiento del cráneo. - Télam -

A 55 años del 
primer trasplante 
de corazón

Investigadoras del Conicet en-
contraron en museos de Austria 
dos colecciones inéditas de casi 
400 objetos de las sociedades 
Selk’nam, Yagan y Kawésqar de 
Tierra del Fuego que datan de 
más de 100 años atrás y consti-
tuyen el repositorio más com-
pleto que se haya descubierto, 
por lo que evalúan la posibili-
dad de repatriar los materiales 
para reconocer la soberanía de 
las comunidades actuales sobre 
los objetos de sus ancestros.
Danae Fiore y Ana Butto, doc-
toras en arqueología, realizaron 
una búsqueda de décadas que 
describen como una “odisea” 
para localizar el paradero de 
las colecciones que Martin Gu-
sinde, sacerdote y etnógrafo 
alemán, llevó al continente eu-
ropeo hace más de un siglo.
“Esta colección es muchísimo 
más completa de lo que tenemos. 
La variedad de objetos y su es-
tado de conservación es mucho 
mayor a lo que nosotros conoce-
mos hoy en Argentina, tanto en 
la colección que está en el Museo 
del Fin del Mundo como en el 
Museo de La Plata”, explicó Fiore, 
integrante de la Asociación de 
Investigaciones Antropológicas 
(AIA) con sede en la ciudad de 
Buenos Aires. - Télam -

Encuentran 
400 objetos de 
comunidades 
fueguinas 

En museos europeos “Hito histórico”

cuando superó los 1.300 dispositivos 
y a partir de ese momento continuó 
creciendo hasta rozar los 2000 auto-
test Covid dispensados en farmacias 
el 30 de noviembre.

El índice de positividad de los 
resultados informados por las perso-
nas que se administraron el autotest 
también varió de forma “sustancial”, 
indicó la Confederación Farmacéu-
tica Argentina en un comunicado 
de prensa.

Mientras en la primera semana 
de noviembre, el 9,3% de quienes 
realizaron el autotest informó un re-
sultado positivo, en la última semana 
ese porcentaje subió al 42 por ciento.

“Esto implica que hay muchos 
más casos, que la gente está con 
síntomas, que quiere saber si tiene 
Covid o es una simple gripe. El au-
mento de la positividad implica que 
esos síntomas son Covid y no una 
gripe estacional”, sostuvo Pesenti.

En cuanto a la ubicación del 
consumo de autotest, en la última 

semana de noviembre se centró en 
la ciudad de Buenos Aires (50%) y en 
la Provincia de Buenos Aires (37%).

Actualmente existen 6 marcas de 
autotest disponibles en las farmacias 
de todo el país para que la ciudada-
nía pueda acceder a su control ante 
la sospecha de contagio de Covid-19.

“La efectividad es del 99%, son 
súper efectivos bien hechos, como 
indica el prospecto”, señaló el pre-
sidente de la Confederación sobre 
los autotest.

Desde la Confederación acla-
raron que los resultados deben ser 
reportados por los usuarios dentro 
de las 24 horas comunicándose con 
la farmacia, escaneando el código 
QR que proveyó el personal de la 
farmacia o ingresando el resultado 
a http://autotestfarmacia.org/.

También recordaron que cada 
usuario tiene un máximo de 7 días 
en la opción “lo haré más adelante”, 
que cada producto tiene un número 
de serie asociado al DNI del usuario 
y que es recomendable consultar al 
farmacéutico acerca de las instruc-
ciones de uso. - Télam -

BRASIL.- Los niveles de 
pobreza y extrema pobreza de 
Brasil alcanzaron niveles ré-
cord durante el 2021, advirtió 
el Instituto Brasileño de Geo-
grafía y Estadística (IBGE) en 
su informe anual publicado 
ayer. De acuerdo con el do-
cumento, el año pasado 62,5 
millones de personas eran po-
bres en ese país, lo que equi-
vale al 29,4% de la población 
total (212,6 millones). - Télam -

BOLIVIA.- El presidente 
de Bolivia, Luis Arce, promul-
gó ayer la ley que garantiza 
la realización del Censo de 
Población y Vivienda en marzo 
de 2024 con la que su gobier-
no logró superar el conflicto 
de 36 días de paro que man-
tuvo con la oposición de de-

Por el mundo

recha, aunque profundizó su 
enfrentamiento con el exman-
datario Evo Morales, quien 
aseguró que, detrás esta 
ley, “se esconde un acuerdo 
de impunidad a cambio de 
gobernabilidad”. - Télam - 

EE.UU.- El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
pidió ayer a los dirigentes polí-
ticos estadounidenses pro-
nunciarse abiertamente contra 
el antisemitismo, días después 
de que su predecesor, el 
republicano Donald Trump, 
recibiera a un negacionista del 
Holocausto en su residencia 
en Florida. “Solo quiero dejar 
en claro algunas cosas: el 
Holocausto ocurrió. (Adolf) 
Hitler era una figura demo-
níaca”, tuiteó Biden. - Télam -

“Frustrados” 
Varias ciudades de China 
 exibilizaron ayer algunas 
medidas anticovid tras las 
manifestaciones histó-
ricas de estos últimos 
días, que el presidente, 
Xi Jinping, atribuyó a la 
“frustración” de la pobla-
ción luego de tres años de 
pandemia. - Télam -

Colecciones inéditas. - Télam -



El director técnico Lionel Sca-
loni aconsejó “dejar a un lado 
el favoritismo” del seleccionado 
argentino en el enfrentamiento 
con Australia que se producirá 
ayer por los octavos de final del 
Mundial Qatar 2022.

El entrenador avisó que espe-
rará en la práctica de hoy y hasta 

Alegre. Salvo en la conferencia posterior a la derrota con Arabia Saudita, 
al santafesino se lo vió siempre de buen humor. - Télam -

Scaloni centrado: “Hoy hay que 
dejar de lado los favoritismos”
El director técnico albiceleste reconoció 
las virtudes de Australia y recordó que el 
fútbol “es 11 contra 11”.

Se pone en marcha “el otro Mundial”

siempre sea difícil. Me refiero a 
que es un conjunto de jugado-
res que sabe lo que quiere y eso 
implica un grado de dificultad”, 
explicó.

Scaloni avisó que la Argentina 
presentará “un planteo similar, 
con matices” en el aspecto defen-
sivo para encarar el partido con 
los oceánicos. “En ataque siempre 
intentamos hacer lo mismo, de-
fensivamente podemos cambiar”, 
admitió.

“Nosotros jugamos el miér-
coles a las 22 de la noche siendo 
primeros de grupo y Australia lo 
hizo a las 18 siendo segundo. Nos 
terminamos acostando a las 4 de 
la mañana. Esas horas de descan-
so, aunque parezca una tontería, 
son muy importantes”, consideró.

El entrenador imaginó un am-

el sábado mismo para resolver la 
formación titular debido al poco 
tiempo de descanso respecto del 
pasado encuentro ante Polonia 
por la última fecha del Grupo C.

Condicionó la disponibilidad 
del delantero Ángel Di María a 
su recuperación física y sembró 
dudas acerca de la “contractura” 

Los primeros del grupo 
A se enfrentan a los nor-
teamericanos desde las 
12 en el Khalifa.

Países Bajos y EE.UU. inauguran los octavos de fi nal

Los seleccionados de Países 
Bajos, tres veces subcampeón 
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PAÍSES BAJOS: A. Noppert; J. 
Timber, V. van Dijk, N. Ake, D. Blind y 
D. Dumfries; D. Klaassen, T. Koop-
meiners y F. De Jong; S. Bergwijn y C. 
Gakpo. DT: L. Van Gaal.

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

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: International Khalifa.
Hora: 12 (TV Pública).

mundial, y Estados Unidos, jugarán 
hoy el primer cruce de los octavos 
de final de la Copa del Mundo de 
Qatar, cuyo ganador tendrá como 
rival en cuartos de final al vencedor 
de la eliminatoria entre Argentina 
y Australia.

El partido se jugará a partir de 
las 12 (hora de la Argentina) en el 
Estadio International Khalifa, en 
Doha, con el arbitraje del brasileño 
Wilton Sampaio y televisación de 
la TV Pública.

A partir de estas instancias con 
enfrentamientos mano a mano, en 
el caso de empate al término de 
los 90 minutos se recurrirá a un 
tiempo suplementario de 30 mi-
nutos y de mantenerse la igualdad 
el vencedor se decidirá mediante 
remates desde el punto penal.

Países Bajos llegó a esta ins-
tancia luego de culminar primero 
en el Grupo A tras haber vencido 

a Senegal (2-0) y Qatar (2-0), y de 
haber empatado con Ecuador (1-1).

Estados Unidos, en tanto, fue 
segundo en el Grupo B al empatar 
con Gales (1-1) e Inglaterra (0-0) y 
vencer a Irán (1-0).

biente favorable en el Ahmad bin 
Ali, con capacidad para 45.000 
personas aproximadamente, tal 
como ocurrió frente a Polonia en 
el Estadio 974, de similar aforo.

“Históricamente la hinchada 
argentina se hace notar en los 
Mundiales y cuando el estadio es 
en un 90% favorable, como el otro 
día, se nota más todavía. La sen-
sación fue muy linda, ojalá que el 
ambiente sea el mismo que contra 
Polonia porque fue como jugar 
en la Argentina”, deseó. - Télam -

sufrida el miércoles ante los po-
lacos. “Tienen información que 
yo no”, ironizó en conferencia 
de prensa sobre el diagnóstico 
de “Fideo”.

Argentina, bicampeón mun-
dial, titular vigente de la Copa 
América y tercero en el ranking 
FIFA, se medirá ante Australia 
(38°), que avanzó de ronda por 
segunda vez en las seis Copas 
del Mundo que lleva disputadas.

Al enfrentar preguntas rela-
cionadas a las diferencias entre 
un seleccionado y otro, Scaloni 
sugirió “dejar de lado los favori-
tismos y jugar el partido de fútbol 
porque, al final, son 11 contra 11 
adentro de una cancha”.

“Si el rival es inferior hay que 
verlo, no estoy muy de acuerdo 
con eso. A mí no me sorprende la 
clasificación de Australia porque 
es un buen equipo, que hizo una 
muy buena eliminatoria y se que-
dó en la puerta de la clasificación 
directa al Mundial. No hay que 
confiarse”, alertó.

Australia llegó a Qatar 2022 
luego de terminar tercero en su 
grupo de las Eliminatorias Asiá-
ticas y superar dos repechajes 
ante Emiratos Árabes Unidos y 
Perú, dirigidos por los técnicos 
argentinos Rodolfo Arruabarrena 
y Ricardo Gareca respectivamen-
te, ambos en el mismo escenario 
donde se jugará el partido de este 
sábado: el estadio Ahmad bin Ali.

“Tiene buenos jugadores y es 
un equipo, lo que implica que 

La duda Di María 
La mayor incógnita en el 
equipo “albiceleste” reside 
en la presencia de Di Ma-
ría, reemplazado con una 
molestia en la victoria ante 
Polonia (2-0). “¿Contrac-
tura? Tienen más infor-
mación que yo. Esperemos 
hasta mañana. Si está bien, 
lo vamos a tener a dispo-
sición, pero no lo puedo 
decir hoy” asumió. - Télam -

Lionel Scaloni, entrenador del 
seleccionado argentino, agrade-
ció especialmente a la gente de 
Bangladesh por hinchar por la 
albiceleste y aseguró que “por 
ellos también, intentaremos dar lo 
máximo siempre”.
En la conferencia de prensa pre-
via al encuentro por los octavos 
de final del Mundial de Qatar 
contra Australia, Scaloni fue con-

El agradecimiento para Bangladesh

sultado sobre el furor de los ban-
gladesíes por la Selección y por 
Lionel Messi, una curiosidad que 
comenzó con la admiración por 
las hazañas de Diego Maradona 
en el Mundial 1986 en lo que con-
sideraron una reivindicación “del 
fútbol del tercer mundo sobre el 
tradicional dominio europeo”.
“Le quiero dar las gracias a la 
gente de Bangladesh. Pienso 
que el fanatismo es por lo que 
transmite la camiseta argentina, 
el hecho de haber tenido a Die-
go, hoy a Leo. El sentimiento por 
la camiseta, los colores, cómo es 
el hincha... Nos llena de orgullo 
que en Bangladesh hinchen por 
Argentina como también lo hacen 
en otros países. Por ellos tam-
bién, intentaremos dar lo máximo 
siempre”, declaró el DT. - Télam -

En el país asiático aman a la Se-
lección por Maradona. - Xinhua -

Los “holandeses”, favoritos. - Télam - Los “Yanquis” y el “Soccer”. - Xinhua -

Esta vez no hay favoritismos 
en favor de Países Bajos, el cotejo 
no ofrece un candidato, y Estados 
Unidos por lo que mostró puede 
instalarse entre los ocho mejores 
del torneo. - Télam -



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

ARGENTINA: E. Martínez; N. Molina, C. 
Romero, N. Otamendi y M. Acuña; R. De 
Paul, E. Fernández y A. Mac Allister; 
Gómez o Correa, L. Messi y J. Álvarez. 
DT: L. Scaloni.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).
Cancha: Áhmad Bin Ali.
Hora: 16 (TVP, TyC Sports y Directv).

El seleccionado argentino, clasi-
fi cado a octavos de fi nal en el primer 
puesto del grupo C, enfrentará hoy a 
Australia en el inicio de la fase elimi-
natoria del Mundial de Qatar 2022.

El partido se disputará en el es-
tadio Áhmad Bin Ali desde las 16.00 
(22.00 de Qatar) con arbitraje polaco 
encabezado por Szymon Marciniak, 
quien estará acompañado por sus 
compatriotas Pawel Sokolnicki (asis-
tente 1), Tomasz Listkiewicz (asisten-
te 2) y Tomasz Kwiatkowski (VAR).

La transmisión estará a cargo de 
la TV Pública, TyC Sports y Directv 
Sports.

Con el ánimo por las nubes y un rendi-
miento creciente, la Selección enfrentará a 
los “Socceroos” desde las 16.

La “Albiceleste” se mide con 
Australia soñando con cuartos

¡Vamos Argentina! 

La cara de la ilusión. Messi, más líder y capitán que nunca, cargará con 
las esperanzas de todo un país. - Xinhua -

Conseguir una entrada, la odisea argentina en Doha
La difi cultad para con-
seguir un ticket para el 
partido de hoy le dio a la 
“diosa reventa” un parti-
cular espacio.

Hasta su última presentación en 
el Mundial de Qatar, cada partido 
del seleccionado argentino será una 
estresante búsqueda y una tenaz ne-
gociación para los cientos de hinchas 
que no consiguieron tickets en las 
instancias de venta ofi cial de la FIFA.

Esa situación quedó expuesta el 
pasado miércoles en el último parti-
do del Grupo C ante Polonia jugado 
en el Estadio 974, al que muchos 
fanáticos no pudieron ingresar por 
su capacidad menor en relación al 
escenario de los dos primeros juegos.

Es que Argentina se enfrentó a 
Arabia Saudita y México, dos de los 
países que más gente movilizaron 
hasta el emirato árabe, en el estadio 
Lusail, que dispone la mayor capaci-
dad entre los ocho de la competencia 

(88.966 espectadores).
De modo que la reventa fue un 

fenómeno que estalló para el tercer 
partido, al que sólo pudieron acceder 
44.089 personas. Cientos de argen-
tinos llegaron hasta las afueras de 
la cancha en busca de una entrada 
y la mayoría debió seguir el partido 
con Polonia en el playón de acceso 
a través de los celulares y hasta con 
el relato de Víctor Hugo Morales por 
Radio Nacional.

La escasez de localidades vuel-
ve a repetirse para el juego de hoy 
con Australia en el Ahmad bin Ali 
(45.032), un partido que fue adqui-
rido de antemano por hinchas de 
toda nacionalidad ya que defi nió 
sus protagonistas recién al concluir 
la fase de grupos.

De hecho, muchas de las entra-
das para hoy permanecen en poder 
de los fanáticos mexicanos que con-
fi aron en que el equipo de Gerardo 
“Tata” Martino ganaría el Grupo C. 
Algunos de ellos, las devolvieron y 
la FIFA las puso a disposición a pre-
cio ofi cial en su habitual sistema de 

Se espera mayoría “albiceleste” esta tarde. - Télam -

reventa previo a cada partido.
Llegado a Qatar hace una sema-

na, Marcelo se propuso conseguir un 
acceso para el juego con Australia 
pero “sin pagar una locura”, ya que 
los pedidos en la reventa parten con 
700 dólares de base.

“En mi caso tengo entrada ase-
gurada para el cruce de cuartos de 
final, pero me falta el partido de 
mañana. La estoy peleando, hasta 
500 dólares puedo llegar a pagar, 
no más. De última veré el partido en 
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Argentina iniciará la fase del “a 
todo o nada” en el Mundial de Qatar 
2022 luego de terminar primera en 
el grupo C con 6 puntos, producto de 
las victorias contra México y Polonia.

En caso de empate en el tiempo 
reglamentario, el encuentro tendrá 
una prórroga de dos tiempos de 15 
minutos y en caso de persistir la 
igualdad la clasifi cación se defi nirá 
con tiros desde el punto penal.

El sorpresivo rival del campeón 
de América será Australia, que ter-
minó en el segundo puesto del gru-
po D por debajo de Francia con los 
mismos puntos (6) pero con peor 
diferencia de gol.

El rival de los cuartos de fi nal 
saldrá del duelo entre Países Bajos 
y Estados Unidos, que jugarán ma-
ñana desde las 12.00 en el estadio 
Internacional Khalifa.

En el partido número 1.000 de 
la carrera de Lionel Messi, el se-
leccionado argentino tendrá que 
demostrar su favoritismo para dar un 
nuevo paso hacia la ansiada tercera 
Copa del Mundo.

El camino del equipo dirigido 
por Lionel Scaloni fue de menor a 
mayor y así esperan que siga en la 
fase eliminatoria hasta la soñada 
fi nal del próximo 18 de diciembre 
en el estadio Lusail.

1993 para clasifi car a la cita del año 
siguiente en Estados Unidos.

Aquel equipo de Alfi o Basile y 
el regreso de Diego Armando Ma-
radona empató en la ida en Sidney 
y luego ganó por la mínima en el 
estadio Monumental.

En su sexta participación mun-
dialista, el seleccionado oceánico 
igualó su mejor actuación histórica, 
que había sido en 2006 cuando cla-
sifi có a octavos de fi nal de la mano 
del delantero Tim Cahill.

Este plantel es conducido por 
Graham Arnold, quien tiene un ante-
cedente favorable ante la Argentina 
en los últimos Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020 con un triunfo en el de-
but por 2-0.

La base de ese equipo está 
en Qatar, como el zaguero Harry 
Souttar, el mediocampista ofensivo 
Riley McGree y el delantero Mitch 
Duke. Del lado de la Argentina el 
único que estuvo fue Alexis Mac 
Allister. - Télam -

1.000 es la cantidad 
de partidos que ha-
brá jugado Messi con 
el de esta tarde.

La fatídica derrota en el debut 
ante Arabia Saudita (2-1) llenó de 
dudas a un equipo que arrastraba 
un invicto de 36 partidos.

La respuesta anímica y futbolís-
tica llegó en el segundo y trascen-
dental partido contra México que se 
destrabó con el golazo del capitán 
Lionel Messi y se coronó con mag-
nífi co remate de Enzo Fernández 
para el 2-0 que liberó de tensiones 
al plantel.

La mejor versión de la “Scalone-
ta” en Qatar 2022 se vio en el cierre 
de la fase de grupos con el contun-
dente triunfo sobre Polonia (2-0) que 
signifi có el pase a octavos de fi nal en 
el primer lugar del grupo C.

Además de una gran versión fut-
bolística con superioridad durante 
todo el partido, el equipo tuvo una 
destacable reacción anímica luego 
del penal que falló Messi sobre el 
fi nal del primer tiempo.

El esquema táctico inicial se 
mantendrá con los cuatro defenso-
res, el triángulo de mediocampistas, 
Messi suelto por todo el frente de 
ataque y dos delanteros.

La principal duda pasa por el 
posible reemplazante de Di María y 
Scaloni probó en su lugar a Alejandro 
“Papu” Gómez y Ángel Correa.

El recuerdo del 
repechaje de 1994

 Será la primera vez que la Argen-
tina enfrente a Australia en una Copa 
del Mundo pero es inevitable pensar 
en el antecedente del repechaje de La otra marca  

de Messi

Los estratosféricos núme-
ros de los 18 años de ca-
rrera profesional indican 
que en 999 encuentros, 
Messi marcó 788 goles y 
aportó 348 asistencias.
En su quinto Mundial, el 
rosarino, de 35 años, se 
convirtió en el argentino 
con más partidos jugados 
(22) y superó la marca de 
Diego Armando Maradona.
Messi alcanzará otro hito 
de la leyenda campeona 
del Mundo en México 1986 
ya que cumplirá su 16to 
partido como capitán de la 
Argentina en Mundiales.
Los máximos ídolos ar-
gentinos quedarán en lo 
más alto del selecto grupo 
que integran el mexicano 
Rafael Márquez (15), el 
italiano Dino Zoff (14) y el 
italiano Paolo Maldini y el 
alemán Philipp Lahm, am-
bos con 13. Messi también 
tiene por delante el récord 
de goles de Gabriel Omar 
Batistuta, quien hizo 10 en 
tres ediciones. - Télam -

el Fan Festival esperando que gane 
para poder ir al siguiente”, explicó.

“Con los números que se mane-
jan ahora, descarto poder estar en la 
semifi nal o fi nal, va a ser impagable”, 
lamentó.

En caso de llegar hasta el últi-
mo día en Qatar 2022, Argentina 
jugará los tres partidos restantes 
en Lusail, un escenario que, por su 
aforo, brindará mayores chances a 
quienes todavía no disponen de una 
localidad. - DIB -



El seleccionado de Uruguay de-
rrotó ayer a Ghana por 2-0 pero no le 
alcanzó para clasifi car a los octavos 
de fi nal del Mundial de Qatar 2022 
al quedar por debajo de Corea del 

Las lágrimas son uruguayas
A la “Celeste” le faltó poquito

Fin de una era. La temprana eliminación “Charrúa” marcó la despedida 
para una generación de estrellas. - Télam -

Sur, en el grupo H, por tener menos 
goles a favor.

Giorgian De Arrascaeta marcó 
los dos primeros goles de Uruguay 
en la Copa del Mundo a los 26 y 32 
minutos del primer tiempo pero no 
fueron sufi cientes.

Ghana sufrió de nuevo la maldi-
ción de los penales contra Uruguay 
como hace doce años en Sudáfrica 

Shaqiri, nacido en Kosovo, fi gura 
suiza. - Xinhua -

Suiza derrotó por 3 a 2 a Serbia 
por el grupo G y se clasificó a octavos 
de final del Mundial Qatar 2022, en 
un partido emocionante, con muchas 
acciones de gol, pero donde se mez-
claron episodios étnicos y políticos en 
el cotejo más “caliente” del certamen.

El conjunto helvético se situó 
en la segunda posición, detrás de 
Brasil, por diferencia de gol y ahora 

Suiza derrotó a Serbia en un duelo geopolítico
En el que fue quizá el 
mejor partido de la fase 
de grupos, el conjunto 
helvético clasifi có segun-
do tras imponerse 3-2.

enfrentará a Portugal en los octavos 
de final, de acuerdo al organigrama 
de la Copa.

Los goles del conjunto ganador 
los marcaron Xherdan Shaqiri, Breel 
Embolo y Remo Freuler, mientras 
que Aleksandar Mitrovic y Dusan 
Vlahovic anotaron para los serbios.

El conflicto político remite a la 
guerra de los Balcanes (1991-2001) y 
tiene como antecedente cercano un 
partido entre ambas selecciones en 
Rusia 2018, en el que dos jugadores 
suizos de origen kosovar, que inte-
gran el actual combinado nacional, 
festejaron su victoria imitando al 
“águila bicéfala”, símbolo de la ban-
dera albanesa.

Shaqiri nació en Kosovo y Xhaka 
también tiene raíces en esta antigua 
provincia serbia que declaró su in-
dependencia en 2008 y donde una 
parte de la población se identifica 
con el nacionalismo albanés.

La independencia de Kosovo no 
es reconocida por numerosos esta-
dos, incluida Serbia, que recibió con 

El gol asiático llegó en tiempo de descuento. - Xinhua -

Corea del Sur dio el golpe ayer 
contra Portugal por 2 a 1, en el 
estadio Education City, de Rayán, 
Qatar, y consiguió la clasificación 
a los octavos de final del Mundial 
de Qatar en el grupo H.

El gol agónico de Hwang Hee-
Chan (45m. ST) le dio el tercer pa-
saje de la historia a los coreanos, 
que antes igualaron con un tanto 
de Kim Young-Gwon (27m. PT) tras 
verse abajo por el tempranero grito 
de Ricardo Horta (5m. PT).

Portugal se quedó con el primer 
puesto, con 6 puntos, y enfrentará 
a Suiza; Corea del Sur, con ma-
yor cantidad de goles a favor que 
Uruguay, se metió por la ventana 
y ahora tendrá un duelo de alta 
dificultad ante Brasil. 

El equipo coreano aguardó en 
ronda, abrazado, en el mediocam-
po por el final de Uruguay, que tuvo 
una diferencia de minutos en su 
choque con Ghana y tan solo un 
gol los hubiera eliminado.

Apenas se vio el final por las 
pantallas de los celulares, los llan-

La emoción es de Corea

El elenco surcoreano 
tiró de la épica para una 
noche inolvidable tras 
vencer agónicamente 2-1 
a Portugal.

tos de alegría y los saltos apare-
cieron, Corea del Sur regresó a los 
octavos de final como lo hizo en 
el Mundial que organizó en 2002 
y en Brasil 2014 -allí lo eliminó 
Uruguay-. - Télam -

2010, terminó último en la zona y se 
fue en primera ronda en su regreso a 
la competencia luego de ausentarse 
en Rusia 2018.

En el último Mundial de la gene-
ración de los históricos Diego Godín, 
Fernando Muslera, Martínez Cáce-
res, Edinson Cavani y Luis Suárez 
terminó condenado por su inefi cacia 
en las primeros dos partidos. - Télam -
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El seleccionado 
oriental quedó en la 
puerta de la clasifi ca-
ción, tras vencer 2-0 a 
Ghana pero padecer 
la diferencia de gol.

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

G. Kobel; S. Widmer, M. Akanji, F. 
Schar, R. Rodríguez; R. Freuler, G. 
Xhaka, D. Sow, X. Shaquiri; B. Embolo 
y R. Vargas. DT: M. Yakin.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina). 
Cancha: 974 (Doha).

Goles: PT 20’ Shaqiri (SUI); 26’ Mi-
trovic (SER); 36’ D. Vlahovic (SER); 44’ 
Embolo (SUI), ST 2’ Freuler (SUI).

Cambios: ST 9’ N. Gudelj por Vel-
jkovic y L. Jovic por Vlahovic (SER); 23’ 
N. Maksimovic por S. Milinkovic-Savic 
(SER); 24’ E. Fernándes por Sow y D. 
Zakaria por Shaqiri (SUI); 33’ N. Radon-
jic por Zivkovic y F. Djuricic por Tadic 
(SER); 38’ C. Fassnacht por Vargas 
(SUI); 49’ N. Okafor por Embolo (SUI).

SERBIA   2

SUIZA 3

D. Costa; D. Dalot, Pepe, A. Silva y J. 
Cancelo; Matheus, R. Neves, V. Ferrei-
ra y J. Mario; C. Ronaldo y R. Horta. 
DT: F. Santos.

K. Seung-gyu; K. Moon-Hwan, K. 
Kyung-Won, K. Young-Gwon y K. 
Jin-Su; H. In-Beom y J. Woo-Young; L. 
Kang-In, L. Jae-Sung y S. Heung-Min; 
C. Gue-Sung. DT: P. Bento.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Education City (Rayán, 
Qatar).

Goles: PT 5’ Horta (P) y 27’ K. Young-
Gwon (C), ST 45’ H. Hee-Chan (C).

Cambios: ST 19’ J. Palhinha, R. 
Leão y A. Silva por Cristiano Ronal-
do, Matheus y R. Neves (P), 20’ H. 
Hee-Chan por Lee Jae-Sung (C), 35’ S. 
Jun-Ho y H. Ui-Jo por L. Jae-Sung y K. 
Young-Gwon (C), B. Silva y W. Carval-
ho por V. Ferreira y J. Mario (P).

PORTUGAL   1

COREA DEL SUR 2

gran molestia los festejos de Xhaka y 
Shaqiri al considerarlos como pro-
vocaciones. Ambos fueron multados 
por la FIFA.

Camerún hizo historia pero 
hasta ahí nomás

El seleccionado brasileño, al-
ternativo y sin Neymar por lesión, 
perdió con Camerún, por 1 a 0 y 
sufrió más de la cuenta para que-
darse con el primer puesto del grupo 
G. El delantero Vincent Aboubakar, 
expulsado en tiempo de descuento, 
marcó el gol agónico de la victoria 
en el estadio Lusail, escenario que 
estará listo para la final del certamen 
el próximo 18 de diciembre.

Brasil, que dejó su condición de 
invicto en el camino, terminó en el 
primer lugar con 6 puntos y superó 
por diferencia de gol (+2) a Suiza 
(+1) que derrotó a Serbia por 3 a 2. 
Camerún, con su primera y única 
victoria, finalizó con 4, mientras que 
el seleccionado serbio quedó último 
con un punto. - Télam -

D. Epassy; C. Fai, C. Wooh, E. Ebosse 
y N. Tolo; B. Mbeumo, P. Kunde, A. 
Zambo Anguissa y N. Moumi Ngama-
leu; V. Aboubakar y E. M. Choupo-
Moting. DT: R. Song.

Ederson; D. Alves, G. Militao, Bremer 
y A. Telles; Antony, Fred, Fabinho y G. 
Martinelli; G. Jesús y Rodrygo. DT: Tite.

Árbitro: Ismail Elfath (Marruecos).
Cancha: Lusail.

Gol: ST 45+1’. Aboubakar (C)
Cambios: ST 8’ Marquinhos por 

Telles (B); 9’ E. Ribeiro por Rodrygo 
y B. Guimaraes por Fred (B); 18’ K. T. 
Ekambi por Mbeumo (C) y Pedro por 
Jesús (B); 22’ O. Ntcham por Kunde 
(C); 33’ Raphinha por Antony (B); 40’ 
J. Ngom Mbekeli por Ngamaleu (B).

Expulsado: ST 45+2’ Aboubakar (C).

CAMERÚN   1

BRASIL 0

L. A. Zigi; S. Alidu, D. Amartey, M. 
Salisu y B. Rahman; T. Partey y S. 
Abdul Samed; M. Kudus, A. Ayew, I. 
Williams; y J. Ayew. DT: O. Addo.

S. Rochet; G. Varela, J. M. Giménez, S. 
Coates y M. Olivera; F. Pellistri, F. Val-
verde, R. Bentancur y G. De Arrascaeta; 
D. Núñez y L. Suárez. DT: D. Alonso.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).
Cancha: Al Janoub

Goles: PT 26’ y 32’ Giorgian De 
Arrascaeta (U)

Cambios: PT 34’ M. Vecino por 
Bentancur (U). ST O. Bukari por A. Ayew 
(G) y K. Sulemana por J. Ayew (G); 21’ 
E. Cavani por Suárez (U) y N. De La Cruz 
por Pellistri (U); 27’ D.-Kofi  Kyereh por 
Abdul Samed (G) y A. Semenyo por 
Williams (G); 35’ M. Gómez por Núñez 
(U) y A. Canobbio por De Arrascaeta 
(U); 45’ A. Fatawu Issahaku por Kudus 
Mohammed (G).

GHANA   0

URUGUAY 2

Así quedaron los octavos de fi nal.


