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EN EL CLUB ARGENTINO

Bolívar fue sede 
del plenario 
de la FESIMUBO

FUTBOL

El Fortín 
participará 
de la edición 2023 
del Torneo Interligas 

SECTOR INDUSTRIAL 
PLANIFICADO BOLÍVAR

Se firmaron dos boletos 
de compra-venta 
de lotes del Parque 
Industrial

VOLEY - PRIMERA DIVISION

El Club Ciudad, 
campeón invicto
en la Liga de Olavarría

JORNADA DE VISITAS Y PASEOS 

Por primera vez desde el arribo a Qatar, el plantel argentino tuvo día libre. Algunos recibieron 
a sus familiares, mientras que otros decidieron salir a recorrer Doha. Hoy se vuelve al trabajo.
EXTRA

Día de descanso antes de encarar lo que se viene 
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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.
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

V
.0

6/
12

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2022 - SEGUNDO LLAMADO
Llámese a Licitación Pública N° 13/2022 – Segundo llamado, 
autorizada por Decreto N° 3232/2022 - (Expediente N° 4013-
782/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Adquisición de una (1) barredora”.
Presupuesto Oficial: $27.956.500,00 (pesos veinte siete millo-
nes novecientos cincuenta y seis mil quinientos con 00/100).
Valor del Pliego: $28.000,00 (Pesos veintiocho mil con 00/100).
Adquisición de Pliego: desde 12/12/2022 al 13/12/2022 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 
19/12/2022 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 
11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/12/2022 a las 10:00 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de 
la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/12/2022 hasta el 14/12/2022 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 - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar 

ESTA INTERNADO EN AZUL

Daniel Ledesma sufrió un ACV
y fue trasladado por precaución
Sobre los últimos días 
de la semana que pasó 
se encendieron todas las 
alarmas. Daniel Ledesma, 
director de FM 10 Radio 
Ciudad y conductor del 
programa de la maña-

na de la emisora, Radio 
Show, no se sintió bien y 
enseguida le realizaron 
estudios. Una tomografía 
detectó que había sufrido 
un ACV y que había que-
dado un pequeño derra-

me en su cerebro, lo que 
hizo que se lo derivara de 
inmediato a la ciudad de 
Azul, adonde pertenece 
internado en una sala de 
terapia intermedia.
El reconocido periodista 
e hipertenso y por ello se 
temió en un principio por 
su estado de salud y las 
posibles consecuencias 
del ACV. Hubo muchos 
comentarios y rumores 
que no llevaron claridad 
sobre el estado de salud 
el periodista, por lo que 
nos comunicamos con su 
esposa, Sandra Renna, 
para tener detalles certe-
ros de su actual situación 
sanitaria.
Sandra contó que “Da-
niel está internado en el 
Hospital de Azul más que 
nada por prevención. El 
sufrió un ACV hemorrági-
co en la base del cráneo, 

del lado izquierdo, un cua-
dro que no es quirúrgico, 
lo cual para empezar ya 
es muy importante”. La 
también movilera de las 
mañanas de Radio Show 
agregó que “Daniel siem-
pre tuvo presión alta, 18 
ó 19, esa presión provocó 
que se rompiera una ve-
nita en el cerebro y que 
provocara un derrame de 
8 milímetros”.
Ledesma estará interna-
do en Azul un par de días 

para que le estabilicen la 
presión y le puedan reali-
zar una tomografía dentro 
de unos días para che-
quear su estado de salud; 
aunque es muy probable 
que si todo evoluciona 
favorablemente lo envíen 
de reposo al Hospital local 
o directamente a su casa.
Sandra agregó que “hoy –
ayer- me permitieron que 
le alcanzara una radio con 
auriculares y unos libros 
para leer”. Y dio a conocer 

el parte que le dieron los 
médicos: “Clínicamente 
está estable, con la pre-
sión bajando. En unas 
dos o tres semanas le 
van a hacer otra tomogra-
fía para ver si el derrame 
sigue absorbiéndose”. Y 
explicó por qué el tras-
lado a Azul: “Acá hay un 
neuro cirujano, lo cual nos 
da la tranquilidad de que 
si alguno de los estudios 
salen mal, tenemos al es-
pecialista cerca, así que 
todo esto que hemos he-
cho es por prevención”.
Renna se refirió también 
a las muestras de cariño 
que han recibido en es-
tos días de preocupación: 
“Me siento muy conteni-
da, acompañada, ayuda-
da, no paro de responder 
mensajes, de darle gra-
cias a toda la gente que 
se ofrece para todo. Les 
agradecemos mucho con 
Daniel, estuve hablando 
con él, lo tranquilicé un 
poco porque estaba algo 
nervioso”.
Ayer a las 19 horas San-
dra iba a tener un nuevo 
parte médico, y otro hoy 
a la 11 horas para saber 
la evolución del cuadro de 
Daniel Ledesma. Desde 
esta redacción le desea-
mos una pronta recupera-
ción para que buena par-
te de los bolivarenses lo 
puedan seguir disfrutando 
dentro de poco nomás, 
otra vez cada mañana, a 
través de la radio por la 
que los acompaña desde 
hace más de 20 años.

Angel Pesce
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RECHAZAMOS EL AUMENTO DE LA TASA VIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Una vez más el gremio 
de ATRAMUBO fue sede 
de un plenario de la fede-
ración que los nuclea, la 
FESIMUBO, con la pre-
sencia del secretario ge-
neral Cholo García. Hubo 
conferencia de prensa en 
la sede del sindicato, en 
la avenida Belgrano, y 
posteriormente se realizó 
el plenario en las instala-
ciones del Club Argentino 
en la avenida San Martín, 
con presencia de repre-
sentantes de toda la pro-
vincia e incluso la mesa 
directiva de la FESIMUBO 
a nivel nacional.
En la conferencia de pren-
sa, Horacio “Tati” Rossi, 
el dueño de casa, ofició 
de presentador: “Es un 
orgullo para nosotros los 

trabajadores municipales 
de Bolívar y para el sindi-
cato ATRAMUBO porque 
nos encontramos en el 
cierre de año de la Fede-
ración y la Confederación 
en un plenario súper im-
portante. Agradezco a los 
compañeros que vinieron, 
al Cholo García, nuestro 
secretario general de la 
FESIMUBO y la CTM”.
García comenzó diciendo 
que “estoy muy contento 
de estar nuevamente en 
Bolívar acompañando al 
compañero Tati. Como 
bien decía él, este es un 
encuentro de plenario de 
secretarios generales de 
la FESIMUBO con el Con-
sejo Directivo Nacional. 
Estamos en una situación 
importante, donde los re-

clamos de los trabajado-
res municipales de la pro-
vincia y la nación llegaron 
al punto máximo después 
de la movilización del 30 
de agosto que hicimos a 
la Casa de la Provincia de 
Buenos Aires reclamando 
una mesa de diálogo para 
hablar de la problemática 
de los trabajadores muni-
cipales”.
El Cholo agregó que “a 
partir de ahí hubo muchas 
señales importantes, pri-
mero el diputado Máximo 
Kirchner en un acto en 
Morón dijo que es im-
portante el trabajo de los 
intendentes pero que es 
mucho más importante el 
trabajo de los trabajado-
res municipales que co-
bran salarios por debajo de la línea de pobreza. 

Después lo ratificó el pre-
sidente de la Nación, que 
dijo que de los que cobran 
menos de 90 mil pesos 
el 60% son trabajadores 
municipales. Y como la 
frutillita del postre, el mi-
nistro de Economía, Ser-
gio Massa, fue un poco 
más allá y dijo que no se 
puede dejar a 1.100.000 
trabajadores a la vera del 
camino porque hay traba-
jadores que cobran suel-
dos de indigencia y hay 
muchos municipios que 
tienen miles de millones 
de pesos a plazo fijo. Eso 
lo venimos denunciando 
nosotros, municipios ricos 
y trabajadores pobres”.
García continuó diciendo 
que “hay un viejo proyecto 
nuestro que es la creación 

del Consejo Nacional del 
Empleo Municipal De-
cente, y la creación de un 
fondo especial de finan-
ciamiento de municipios. 
Hay que reemplazar esta 
inequidad que existe en 
los salarios de los traba-
jadores municipales por la 
pseudo autonomía de los 
municipios, y crear un piso 
que venimos planteando, 
que nadie puede cobrar 
menos que la canasta del 
INDEC, que hoy habla-
mos de $ 140.000. Esto 
no se puede solucionar en 
un municipio peleándonos 
con un intendente; pero sí 
con políticas nacionales 
y provinciales para asistir 
la grave situación de los 
trabajadores municipales 
argentinos”.
¿En Bolívar se observa 

que el municipio tiene 
plazos fijos como han 
denunciado los bloques 
de la oposición en el 
hCD?
- Sabemos que el munici-
pio tiene plazos fijos pero 
no sabemos los montos 
como para aseverar que 
tiene una fortuna en pla-
zos fijos. Obviamente que 
todos los municipios la 
tienen; pero no tenemos 
números (Rossi).
- No es ilegal que un mu-
nicipio, ante una infla-
ción que va a llegar este 
año casi al 100 %, cuide 
la plata. Pero no es ético 
que cuando tiene mucho 
dinero en plazo fijo los tra-
bajadores tengan salarios 
de indigencia.

Angel Pesce

EN EL CLUB ARGENTINO

Bolívar fue sede del plenario de la FESIMUBO
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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

 DISPONGO EN ALQUILER
DEPtO. Y

MONOAMBIENtE

tel:2234060791

V.
8/

12

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

microondas. sommier.

El intendente Marcos Pi-
sano, acompañado por la 
Secretaria de Legal y Téc-
nica, Mariana Eldi, e inte-
grantes del consorcio del 
Parque Industrial, firmó 
dos boletos de compra-
venta de lotes del Parque 
Industrial, para que em-
presas de Bolívar puedan 
instalarse en el predio.
Franco Baena que se de-
dica a la industria avícola 
y a partir de esta oportu-
nidad radicará un frigorí-
fico avícola en el Sector 
Industrial Planificado Bolí-
var, y Mario Fuentes tiene 
una marmolería, ambos 
adquirieron un lote den-
tro del Parque Industrial 
para desarrollar sus acti-
vidades. Esto les permite 
acceder a los beneficios 

impositivos por localizarse 
en parques industriales, a 
una tasación oficial del 
Banco Provincia y a faci-
lidades de pago.
Luego de la firma del do-
cumento, Fuentes comen-
tó: “El municipio me dio la 
posibilidad de instalarme 
en el Parque Industrial 
para estar más cómodo y 
expandirme a la zona. Es 
algo que lo estaba espe-
rando hace mucho tiem-
po”.
Por su parte, Baena con-
tó: “Vamos a instalar un 
frigorífico en el Parque 
Industrial y tenemos muy 
buenas expectativas. Es-
peramos en un tiempo 
iniciar nuestro proyecto y 
cumplir un sueño”.
Al respecto, el presidente 

SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO BOLÍVAR

Se firmaron dos boletos de compra-venta de lotes 
del Parque Industrial

del Consorcio de Propie-
tarios del Parque Indus-
trial de Bolívar, Gastón 
Pando, expresó que “con-
tar con dos propietarios 
más dentro del Parque es 
muy beneficioso porque 
se suman al trabajo que 
realizamos con el consor-
cio para seguir creciendo”.
Desde la Secretaría de 
Legal y Técnica, la Secre-
taria de Asuntos Agrarios, 
Promoción Industrial, Co-

mercio y Valor Agregado, 
y el consorcio del Parque 
Industrial se viene traba-
jando en un proceso de 
reorganización dominial 

de cada uno de los lotes 
del parque. En este senti-
do, se promociona la ven-

ta de lotes y la instalación 
de empresas locales y fá-
bricas.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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

Gracias!

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

A principios del siglo 
XX, cuando volar toda-
vía era una actividad 
muy riesgosa, parecía 
que solo los hombres 
podían recorrer las al-
turas. A fuerza de vo-
luntad y empeño, una 
mujer logró consagrar-
se como una de las más 
importantes aviadoras 
argentinas.

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Cuando se piensa en los 
pioneros de la aviación en 
Argentina, el primer nom-
bre que viene a la mente 
es el de Jorge Newbery, 
fallecido cuando estaba 
por cruzar los Andes en su 
aeroplano. También hubo 
próceres como Juan José 
Esteguy, Juan José Elver-
din, Juan Carlos Goggi, 
y muchos más. Pero hay 
otras historias que queda-
ron ocultas en las arenas 
del tiempo, como la de 

LA PROVINCIA - LADO B

Del Gran Buenos Aires al cielo: las muchas
Myriam Stefford o la de "la 
Paloma Gaucha", la pri-
mera aviadora civil argen-
tina y primera instructora 
de vuelo, que realizaba 
sus proezas vestida con 
prendas típicas: Carola 
Lorenzini, nacida en Ale-
jandro Korn, y que supo 
vivir muchas vidas en una.  
Carolina Elena Lorenzi-
ni (Carola era un sobre-
nombre) fue la séptima de 
ocho hermanos, en una 
época en la que las fami-
lias solían ser numerosas. 
Vino al mundo el 15 de 
agosto de 1899 en Empal-
me San Vicente, en lo que 
es la actual localidad de 
Alejandro Korn, provincia 
de Buenos Aires, en el sur 
del Conurbano. 
Desde la infancia se des-
tacó por sus actividades 
deportivas. Practicó tenis, 
natación, hockey, pelota a 
paleta, lanzamiento de ja-
balina, atletismo, carreras 
pedestres, equitación, sal-
to en alto y remo. Y aquí 

no se terminaba el asunto: 
domaba caballos y corría 
carreras cuadreras. Por-
que Carola, hija de inmi-

grantes italianos, sentía 
un profundo amor por las 
tradiciones del país que 
alojó a su familia. Enton-
ces, vestía habitualmen-
te prendas gauchescas, 
entonaba la guitarra con 
maestría y como actriz 
llegó a interpretar al Viejo 
Vizcacha y a Juan Morei-
ra.
Como si todo lo anterior 
fuera poco, una anécdo-
ta dice que fue la primera 
mujer en conducir un au-
tomóvil por las calles de 

San Vicente.
No todo era afición en esa 
vida múltiple, y también 
había que comer. Con 
ese propósito estudió ta-
quigrafía y dactilografía. 
En 1923 ingresó como ta-
quígrafa en la Compañía 
Unión Telefónica.

Aviadora con carnet
Pero fue recién en 1931 
cuando comenzó a dar 
rienda suelta a su verda-
dera pasión, la aviación. 
Carola era insistidora 

como perro de sulky y ese 
año, luego de tras muchas 
cartas y reiterados pedi-
dos de ingreso, la acepta-
ron en el Aero Club Argen-
tino. Para hacer el curso 
de instrucción tuvo que 
gastar todos sus ahorros 
y vender sus pertenen-
cias, incluida su querida 
bicicleta. Su bautismo de 
vuelo fue el 10 de mayo 
de 1933 y el 4 de noviem-
bre de ese año le dieron 
el carnet de aviadora civil. 
Después de un tiempo, 
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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.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

vidas de Carola Lorenzini, la “Paloma Gaucha”
Carola se convirtió en la 
primera mujer en obtener 
el título de instructora de 
vuelo en América del Sur. 
En 1941 -el año de su fa-
llecimiento- le otorgaron 
la licencia para servicio 
público comercial. 
Piloteaba los aviones con 
la misma ropa típica con 
la que andaba por la vida. 
De ahí su apodo, “la Palo-
ma Gaucha” que surcaba 
los cielos argentinos.
La misma energía que ha-
bía aplicado en su vida, 
la puso en volar. El 31 de 
marzo de 1935, en el ae-
ródromo 6 de Septiembre, 
de Morón, batió el récord 
sudamericano femenino 
de altura al alcanzar los 
17.400 pies (5.300) me-
tros con un aeroplano de 
fabricación nacional. 
El 21 de agosto de 1938 
Carola volvió a ser noti-
cia cuando ganó el primer 
premio en la carrera Mo-
rón-Lobos-San Vicente-
Morón.
Su vida intrépida era ha-
bitual visitante de los me-
dios de comunicación y en 
septiembre de 1939 llegó 
a estelarizar la tapa de El 
Gráfico.
Uno de sus éxitos aero-
náuticos más recordados 
de Carola fue el Raid de 
las 14 Provincias, que rea-
lizó entre el 24 de marzo 

y el 21 de abril de 1940, 
piloteando un Focke Wulf 
FW 44. Así, completó una 
hazaña que no pudo llevar 
a cabo la antes menciona-
da Myriam Stefford, quien 
se estrelló en San Juan en 
1931 cuando iba por la mi-
tad del viaje.
Luego del Raid, Carola se 
propuso volar hasta las Is-
las Malvinas con un avión 
Focke Wulf FW 44 equi-
pado con tanques adicio-
nales de combustible. Ese 
proyecto no se concretó.
Mientras tanto, la “Palo-
ma Gaucha” continuaba 
trabajando en la Unión 
Telefónica. Después de 
17 años de ser empleada 
administrativa, tuvo una 
discusión con un ejecu-
tivo de la empresa y les 
respondió antes de dar el 
portazo: “Escúcheme bien 
señor: necesito trabajar 
para comer, pero volar 
para vivir. Buenos días”. 
Ese mismo año Lorenzini 
se convirtió en la primera 
instructora de vuelo de 
vuelo de América del Sur, 
mientras la gente hacía 
las inevitables compara-
ciones con Newbery: los 
dos deportistas, incansa-
bles, intrépidos. 

Viaje final
Parecía que Carola no iba 
a tener techo, salvo las 

nubes. Pero en 1941, un 
grupo de aviadoras uru-
guayas que visitaba nues-
tro país insistió para que 
realizara una exhibición 
de acrobacia aérea. Lo-
renzini aceptó la propues-
ta y pidió a la Aviación el 
Focke Wulf FW 44 con 
el cual había realizado el 
Raid de las 14 Provincias. 
Según trascendió, un 
instructor del Aero Club 
Argentino, celoso de la 
figura de Carola, se negó 
al principio a cederle el 
aeroplano. Luego dijo que 
sí, pero en vez del que le 
habían pedido le entre-
gó un modelo similar, de 
la aviación civil, y que en 

ese momento se hallaba 
en reparaciones en El Pa-
lomar. 
El 23 de noviembre de 
1941, en el aeródromo 6 
de Septiembre de Morón, 
Carola remontó su último 
vuelo. Al intentar un loop 
invertido el avión falló y 
provocó el trágico acci-
dente que costó la vida.
Tenía solo 42 años.
Su velatorio tuvo una gran 
concurrencia, así como su 
entierro en el cementerio 
de la Recoleta. Años más 
tarde, sus restos fueron 
llevados al cementerio de 
San Vicente.
Hoy en día muchas calles 
de varias ciudades de Ar-

gentina llevan el nombre 
de Carola Lorenzini en su 
honor. Y el 24 de noviem-
bre de 2001, al cumplirse 
60 años de su fallecimien-
to, el Correo Argentino 
emitió un sello postal 
conmemorativo bajo la 
consigna “Aviación: Ca-
rola Lorenzini y Jean Mer-

moz”, con su imagen.
Su recuerdo hace enorme 
la presencia femenina en 
una actividad que duran-
te muchísimo tiempo fue 
exclusiva de los hombres. 
Y las alas de la “Paloma 
Gaucha” conquistaron 
para siempre los cielos ar-
gentinos. (DIB) MM
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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

VOLEY - PRIMERA DIVISION

Ciudad, campeón invicto
en la Liga de Olavarría
El viernes por la noche, 
en el gimnasio del Club 
Mariano Moreno de Ola-
varría, se disputó el parti-
do decisivo del torneo de 
Primera división impul-
sado por la Liga de esa 
localidad. Allí, el local se 
midió con el representa-
tivo del Club Ciudad de 
Bolívar para definir cuál 
de los dos es el mejor 
de esta comopetencia en 
la que intervinieron doce 
equipos, oriundos de Ola-
varría, Azul, Tandil, Benito 
Juárez, General Villegas y 
Bolívar.
La final se definió en tres 
sets y terminó con victo-
ria y festejo de Ciudad de 
Bolívar, que cerró el mar-
cador en 2-1 con parciales 
de 25-17, 24-26 y 15-5.

El plantel campeón
Guido García Sardón 
(capitán); Lucas Gonzá-
lez; Daniel Casas; Hugo 
Gisonno; Federico Pujol; 
Ignacio Pacheco; Matías 
Lumbreras; Ignacio Gon-
zález Zorrilla; Joaquín 
Lioca; Damián Arbe y Ju-
lián Biscardi. D.T: Rodrigo 
Martínez Granados.

Se viene el Comercial
Desde el jueves al domin-
go próximos, en el Com-
plejo Domeño, continúa 
jugándose al voley pero 
en este caso con una 

El comienzo de la celebración. El equipo de Bolívar 
festejando en el gimnasio olavarriense; 

luego continuó la celebración en nuestra ciudad.

nueva edición del Torneo 
Comercial. Para partici-
par, los interesados de-

ben acercarse al club o 
contactar a alguno de los 
profesores.

Se viene un año muy car-
gado en cuanto a la activi-
dad futbolística. Con una 
Liga Deportiva totalmente 
consolidada y en franca 
expansión, los clubes que 
la integran también pien-
san en grande. Es el caso 
de El Fortín, institución 
que volvió al ruedo hace 
muy poco y que apunta 
con todo a volver a poner 
su glorioso nombre en los 
primeros planos. 
Es así que la institución 
de la “V” azulada será par-
te del torneo de la Unión 
Deportiva Regional 2023. 
El club se encuentra en 
un proceso de reestruc-
turación de la mano de su 
presidente normalizador 
Oscar Bissio. El Fortín 
estuvo muchos años fue-
ra de la actividad deporti-
va, por lo que se apunta 
a volver a llevar al club al 
primer plano. 
“Queremos continuar un 
proceso que dio inicio en 
el fútbol rural en 2021 y 
que siguió en la vuelta a la 
liga en el 2022. La idea es 
que el club y los jugado-
res estén activos, ya que 
si no ingresamos en este 
torneo deberemos estar 
inactivos unos cuantos 
meses hasta que se jue-
gue la liga local”, expresó 
el periodista y actual diri-
gente del club. 
En cuanto a los actores 
que estarán al mando 
del proyecto futbolístico, 
Bissio no duda y confía 
en una continuidad: “el 
cuerpo técnico tiene las 
puertas abiertas para se-
guir. Estoy muy conforme 
con el proceso, sabiendo 
que hay que ajustar algu-
nos detalles. Uno de ellos 
es la parte económica, ya 
que debemos regularizar 
haberes con el entrenador 
y el preparador físico. Die-
go Cuello (DT), me expre-
só que tiene muchas pro-
puestas de equipos para 
trabajar; dependerá de él 
y su grupo de trabajo la 
decisión de seguir ligados 
a la institución”.
El torneo de la Unión De-
portiva Regional daría ini-

cio en el mes de febrero, 
con un nuevo formato, la 
inclusión de clubes de la 
Liga de Azul y mas de 40 
equipos en la nómina.  Un 
salto más que ambicioso 
para los organizadores y 
también para los equipos 
que participen, ya que 
se deberá contar con un 
número importante de 
futbolistas para ser com-
petitivos. “El plantel se 
va a depurar. A quienes 
tuvieron más compromiso 
se les ofrecerá continuar. 
Apuntamos a traer tres 

refuerzos, uno por línea”, 
expresó el presidente 
normalizador de El Fortín 
sobre cómo diagramará el 
futuro.
Pensando en lo que será 
un año de mucha acti-
vidad, el club apunta a 
tener instalaciones a la 
altura de una preparación 
a conciencia y de calidad. 
“El plantel se puede en-
trenar con luz en el predio 
de la 140. Dentro de una 
semana tendremos com-
pletamente terminadas 
las obras allí. También 
seguimos esperando la 
contestación para poder 
utilizar el terreno de la es-
cuela Nº6. No queremos 
plata, sólo mejorar su pre-
dio para utilizarlo como un 
centro de entrenamiento. 
Lamentablemente la bu-
rocracia de las autorida-
des nos viene frenando. 
Esperamos también una 
respuesta por parte del in-
tendente Marcos Pisano, 
quien nos está dando la 
espalda”, completó Bissio.
                                 P.L.P.

FUTBOL

El Fortín participará de la edición 
2023 del Torneo Interligas 

Oscar Bissio, presidente normalizador, junto al equipo 
que participó de la Liga Deportiva.

El predio de la 140 está lista para que el plantel pueda 
entrenar la próxima temporada.
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

15535776
Envianos un wsp 

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 25-11-22 N° 8915 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-11-22 N° 3665 VILLARREAL MIRTA $ 2.400
SORTEO 29-11-22 N° 0899 BUSSO ALFREDO $ 1.200
SORTEO 30-11-22 N° 5686 SCHIEL TERESA $ 1.200

SORTEO 01-12-22 N° 0540 DIRAZAR MARCELA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-11-22 N° 4020 UNZUE ERNESTO $ 30.000

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
      SORTEO 29-10-2022 N° 023 YAQUINTA RODOLFO $ 15.000.-

   SORTEO 05-11-2022 N° 615 NUÑEZ ROMINA, NADIA Y MARIA  $ 15.000.-
   SORTEO 12-11-2022 N° 651 NESTARES VICTORIA $ 15.000.-
   SORTEO 19-11-2022 N° 320 INGLISO EZEQUIEL $ 15.000.-

   SORTEO 26-11-2022 Nº 020 SILVA PABLO $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

Se ofrece Señora 
para cuidados

de niños y abuelos.
Tratar en Leiría 568.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

MARIA CRISTINA 
GALLEGO DE 
FARIAS
Falleció en Buenos Ai-
res el 3 de Diciembre 
de 2022, a los 68 años.

Su esposo Pedro Alber-
to Farías; su hija Lorena 
Farías; su nieto Gianlu-
ca, y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 18 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

COLEGIO FARMACEUTICO

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

PRIETO, Hugo

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

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Recordatoria
JORGE hORACIO DISTEFANO  (OJI) (q.e.p.d.)  

Falleció el 5 de 
diciembre de 2014.

Querido hijo, hoy 
como ayer te extraño más 
que nunca.
Sé que cuando yo me 
vaya me estarás espe-
rando.
Que descanses en paz.
TU mAmA
O.698 V.5/12

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa y muy caluroso, con mucho sol. Vien-
to del NNE, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, 
principalmente claro y cálido. Mínima: 21ºC. Máxima: 37ºC.
mañana: Muy caluroso, con intervalos de sol y nubes. Viento 
del NNO, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, áras de 
nubosidad y cálido Mínima: 20ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Rainer Maria Rilke

“Convierte tu muro
en un peldaño”.

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

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1484 - en Roma (Italia), 
el papa Inocencio VIII 
publica su famosa bula 
Summis desiderantes 
affectibus, por la cual or-
dena a la Inquisición per-
seguir a las brujas en el 
mundo conocido.
1492 – Colón descubre 
La Hispaniola, hoy Re-
pública Dominicana.
1782 – Nace Martin Van 
Buren, presidente de los 
Estados Unidos.
1791 – Muere Wolfgang 
Amadeus Mozart.
1829 – Tras varios años 
de guerra civil, sube al 
poder Juan Manuel de 
Rosas.
1857 - Mitre da a cono-
cer su “Historia de Bel-
grano”
1870 – Muere el escritor 
Alexandre Dumas (pa-
dre).
1901 – Nace Walter Elias 
Disney, dibujante y em-
presario estadouniden-
se.
1901 – Nace Werner Karl 
Heisenberg, físico y Pre-
mio Nobel alemán.
1922 - Juan Carlos Ca-
sariego de Bel, abogado 
y economista hispano-
argentino; desaparecido 
(fallecido en 1977).
1926 – Muere el pintor 
Claude Oscar Monet.
1933 – Abolición en 
EE.UU. de la llamada 
“Ley Seca”.
1944 - en Italia ―en el 
marco de la Segunda 
Guerra Mundial―, tro-
pas británicas ocupan 
Rávena.
1946 – Nace José Carre-
ras, tenor español.
1946 – La ONU se ins-
tala definitivamente en 
Nueva York.
1954 - Por primera vez 
un seleccionado argen-

tino de fútbol 
se presenta en 
Italia.
1960 - nace Os-
valdo Golijov, 
compositor ar-
gentino.
1962 - nace 
José Cura, te-
nor argentino.
1962 – EE.UU. 
y la U.R.S.S. 
llegan a un 
acuerdo sobre 
la utilización pacífica del 
espacio.
1963 - nace Alberto Nis-
man, fiscal argentino (fa-
llecido en 2015).
1965 – Argentina y Chile 
llegan a un acuerdo para 
evitar confrontación militar 
sobre las fronteras dispu-
tadas.
1967 - nace Julio César 
Toresani, futbolista argen-
tino.
1968 – El poeta Damaso 
Alonso es elegido director 
de la Real Academia Es-
pañola de la Lengua.
1973 – Paul McCartney 
lanza el album “Band on 
the Run”.
1979 - nace Ezequiel 
Tronconi, actor argentino.
1981 - nace Valeria Gas-
taldi, actriz y cantante ar-
gentina.
1981 - nace Darío Santi-
llán, artista y activista ar-
gentino (falleció asesina-
do en 2002).
1983 – Se disuelve la Jun-
ta Militar argentina. El ge-
neral Reynaldo Bignone 
es nombrado presidente 
provisional hasta que asu-
ma Raúl Alfonsín.
1986 - Muere el actor Ro-
berto Escalada.
1991 – Finaliza la reunión 
de presidentes iberoame-
ricanos en la “multicum-
bre” de Cartagena.

2002 – El Parlamento 
de Paraguay aprueba el 
desafuero del presiden-
te Luiz González Macchi 
por corrupción.
2005 - La organización 
Save the Children afir-
manque Argentina es 
uno de los mejores paí-
ses para llevar adelante 
la maternidad.
2007 - Procesan al repre-
sor Luis Abelardo Patti 
por su accionar durante 
la dictadura.
2007 - Arsenal de Saran-
dí, gana el primer título 
de su historia, la Copa 
Sudamericana, derrotan-
do en la final al América 
de México.
2011 - se descubre el 
planeta Kepler-22b, el 
primer planeta habitable 
fuera del Sistema Solar.
2011 - es inaugurado en 
Casablanca, Marruecos 
el Morocco Mall, el cen-
tro comercial más grande 
de Africa.
2013 - Muere Nelson 
Mandela. Abogado y mili-
tante político, legendario 
líder del Congreso Nacio-
nal Africano y activo lu-
chador por la igualdad de 
derechos y contra la po-
lítica del Apartheid imple-
mentada por el gobierno 
racista de Sudáfrica.

José Cura, tenor argentino.

Día Internacional de los Voluntarios.
Día Mundial del Suelo. En Argentina: día del ciclista.

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siempre 
es peligrosa en la vida. A 
veces ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, ya 
es el momento para que 
avance en su vida. No 
dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el 
camino. Nº66.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esta jornada deberá de-
dicarla a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°35.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida. 
N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº50.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. N°41.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. Nº67.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
Nº02.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un periodo de dudas 
y cierto negativismo con la 
gente que se rodea. Mo-
mento para conocer gente 
nueva y cambiar el entorno 
afectivo. Nº13.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Se fi rma hoy con EE.UU. el 
acuerdo de intercambio 
de información tributaria
El ministro de Economía anunció que hoy lo fi rmarán el 
embajador estadounidense, Marc Stanley, y el titular de 
la AFIP, Carlos Castagneto. Además, el Gobierno nacional 
enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo. - Pág. 3 -

Lo confi rmó Sergio Massa

Viaje a Bariloche

Filtran chat entre jueces, 
funcionarios y medios
Un intercambio de mensajes entre magistrados, funcionarios ma-
cristas de CABA y directivos de Clarín se fi ltró y varios referentes 
del ofi cialismo denunciaron la irregular situación. Se trata de dos 
grupos de Telegram creados el 17 y el 20 de octubre por Pablo 
Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo 
Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. - Pág. 3 -

Ola de calor: máximas de 40° 
para los próximos días
El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) avisó que durante 
la segunda semana de diciem-
bre las temperaturas máximas 
rondarán entre los 35 y 40 
grados en el centro y norte del 
país, y ya dio recomendaciones 
por una posible ola de calor. 
“A partir del domingo 4, el pre-
dominio de vientos del sector 

norte, los días soleados y el in-
greso de una masa de aire muy 
cálida provocará un paulatino 
aumento de las temperaturas, 
que se irá extendiendo hacia 
gran parte del territorio na-
cional en los siguientes días”, 
detalló el organismo del clima 
a través de un comunicado de 
prensa. - Pág. 4 -

Jornada de visitas y paseos 

Día de descanso antes de 
encarar lo que se viene 
Por primera vez desde el arribo a Qatar, el plantel argentino tuvo 
día libre. Algunos recibieron a sus familiares, mientras que otros 
decidieron salir a recorrer Doha. Hoy se vuelve al trabajo. - Pág. 6 -

Internacionales

- Xinhua -

Córdoba

Mujer policía mató a un hijo de 10, hirió     
a otra de 6 y luego intentó suicidarse

Embargo de la Unión Europea. Desde hoy, Rusia ya no puede exportar 
petróleo por mar a Europa. - Pág. 5 -

- @Argentina - 
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Deportes

Dos potencias chocarán en cuartos
Francia venció 3-1 a Polonia con un sensacional Mbappé y ya está entre los 
ocho mejores del Mundial. Giroud abrió la cuenta y se convirtió en el máximo 
goleador histórico del seleccionado galo. Por su parte, Inglaterra derrotó 3-0 a 
Senegal. Se viene un duelo de candidatos. - Pág. 7 -



Aumenta la demanda de vaca y cae la de consumo

“El mercado de carnes de la 
semana sigue mostrando la es-
casísima demanda de consumo 
y eso se re eja en el nivel de 
precios. Hoy el nivel de precios, 
para un novillito/vaquillona es 
de $ 300/330, y se mantiene 
desde hace bastante tiempo, 
alrededor de cinco meses. Lo 
que sí se está vendiendo bien 
es la vaca, ya sea la vaca china 
o la vaca para el consumo 

interno, rubro que se ha desperta-
do en función de que esos valores, 
en las carnicerías, son muchos más 
bajos que los de novillitos/vaqui-
llonas, y que se está pagando desde 
$ 180 para la vaca destino china, 
hasta $ 250/260 para la vaca con 
destino al consumo.
“En este contexto, el denominado 
‘Plan Platita’ que el Gobierno está 
anunciando todavía no se ve, y 
da la sensación que podría verse 

en la segunda quincena de 
diciembre. De ser así, junto al 
aguinaldo y algunos bonos que 
se prometen, podría crecer la 
demanda ‘estacional’, justa-
mente por la  estas navideñas 
y de  n y nuevo año”.

(*) Comentario de Miguel Schiariti, 

presidente de la Cámara de la Industria 

y Comercio de Carnes y derivados de la 

República Argentina.

La siembra de soja avanzó 
esta semana casi 10% (9,6) 
pero igualmente mantiene un 
retraso importante de 17% 
respecto del año pasado, con-
secuencia de la extensa sequía 
que afecta a toda el área agrí-
cola argentina. Según los rele-
vos realizados por la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, has-
ta este jueves la siembra cubría 
el 29,1% de las 16.700.000 
hectáreas proyectadas para 

En el caso de la oleaginosa la demora es de 17%

La BCBA mantuvo sus estimaciones para los dos granos

la campaña 2022/23.
Pese a algunas lluvias 

registradas a lo largo de los 
últimos días, la falta de hume-
dad superficial continúa condi-
cionando el avance de siembra.

En el caso de maíz, la 
BCBA informó que a pesar de 
relevar una ajustada humedad 
en los primeros centímetros 
del perfil, los productores 
iniciaron la siembra a la espera 
de nuevas precipitaciones.

Luego de relevar un pro-
greso intersemanal de 1,6%, 
el avance en las labores ya 
se ubica en 25,4% de nues-
tra proyección de siembra 
para la campaña 2022/23 de 
7.300.000 Ha. (400 mil/ha 
menos que el año pasado). En 
el caso del cereal, la demora 
en la siembra, es de 6%.

(*) Por Gabriel Quaizel, de 
Noticias AgroPecuarias.
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“En Argentina, de cada 100 
vacas se destetan solamente 62 
terneros. ¿Qué pasó? ¿Dónde están 
esos terneros que no se destetan?”, 
planteó el doctor Juan Carlos Aba, 
presidente de la Cámara Argentina 
de Productos Veterinarios (Capro-
ve), quien compartió un plan para 
incrementar el rodeo vacuno ar-
gentino y lograr una mayor oferta 
de carne tanto para el mercado 
interno como para abastecer el 
negocio de la exportación.

Aba participó de la edición 
número 20 de la Cumbre de la In-
dustria Veterinaria Argentina, Civa 
2022, que organizó recientemente 
el periódico Motivar, con la parti-
cipación de más de 500 personas. 
El presidente de Caprove integró 

Con $ 200 por animal el 
país podría ganar hasta 
$ 260.000 millones al año

un panel con los presidentes de 
las otras cámaras de la industria 
veterinaria, Paz Polito, de Cadisvet, 
y Jorge Casim, de Clamevet. En este 
marco, el directivo describió que 
en el promedio de la ganadería 
argentina se preñan anualmente 76 
vacas (de cada 100), de las cuales se 
obtienen 72 terneros nacidos, pero 
se llegan a destetar 62, es decir 
que se pierden diez animales entre 
nacimiento y destete. Dijo también 
que dentro de las 24 vacas no pre-
ñadas (sobre 100), en diez casos se 
da por cuestiones vinculadas con la 
sanidad; los otros catorce son por 
falta de comida o por problemas 
de manejo.

Aba siguió el diagnóstico con-
tando que hay un promedio de 

cuatro terneros perdidos duran-
te la preñez, siendo tres de esas 
pérdidas “por sanidad”. En el caso 
de los nacimientos (72), hay diez 
que no llegan al destete; de ellos, 
en nueve casos “es por sanidad”. 
Esos datos los proyectó a todo el 
rodeo nacional, para alertar que si 
el total de vacas es de 22 millones, 
“estamos perdiendo 4,4 millones 
de terneros”.

Aba indicó que alrededor de 
4 millones de bovinos más es el 
número que se estima que le hace 
falta al país para lograr “una pro-
ducción efi ciente que abastezca 
el mercado interno y el externo, 
sin tener distorsiones de precios”. 
“En estos momentos, terminamos 

“Argentina produce 54 kg. por animal 
por año frente a Estados Unidos, que 
produce 124 kg/animal/año”.

el período de cría marzo-octubre 
y entraron 14 millones de terneros 
en la recría. En este período los 

terneros ponen en juego 30 kilos 
de peso que se pueden perder a 
causa de las parasitosis”.

Plan ganadero



Metalurgia
La actividad metalúrgica 
registró un aumento interanual 
del 3,4% en octubre, y una 
caída del 2,6% respecto de 
septiembre, lo cual represen-
ta una desaceleración en el 
crecimiento de la actividad, 
según un informe elaborado 
por la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos (Adimra). 
La actividad en la provincia 
de Buenos Aires (incluyendo 
CABA) presentó un aumento 
de 4,3% respecto de octu-
bre de 2021, producto de 

CAME
Las ventas en los comercios 
pymes minoristas registra-
ron una baja de 3,1% en 
noviembre respecto a igual 
período de 2021, según un 
informe elaborado por la 
Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME). De esta forma, las 
ventas suman cinco meses 
consecutivos en baja, a pe-
sar de lo cual el acumulado 
del año refleja un incremen-
to de 1,4% frente a igual 
lapso de 2021. - Télam -

Breves económicas

un incremento de 4,1% en 
el AMBA, y de 4,6% en el 
interior de la provincia. - Télam -

Arroz
El Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria 
de México (Sensasica) autori-
zó la importación de la varie-
dad arroz palay producido en 
Argentina, tras cinco años de 
gestiones realizadas por la 
embajada y de negociaciones 
fitosanitarias llevadas adelante 
por el Senasa, informó ayer la 
Cancillería. - Télam -

Hebe de Bona ni
El gobernador Axel Kicillof 
recordó que la recientemen-
te fallecida presidenta de 
Madres de Plaza de Mayo 
Hebe de Bona ni cumplía 
ayer 94 años, y exhortó 
a construir como forma 
de homenaje “esa patria 
justa, libre y soberana por 
la que siempre luchó”. “Hoy 
cumpliría 94 años nuestra 
compañera y madre, Hebe”, 
expresó Kicillof en su cuenta 
de Twitter, donde publicó 
una imagen de la referen-
te de Madres fallecida el 
pasado 20 de noviembre. De 
esa manera, consideró que 
“el mejor regalo y homenaje 
que podemos hacerle es se-
guir construyendo esa patria 
justa, libre y soberana por la 
que siempre luchó”. - Télam -
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El ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunció que hoy se fi rmará 
el acuerdo de intercambio de infor-
mación tributaria con Estados Uni-
dos y dijo que el Gobierno nacional 
enviará al Congreso un proyecto de 
ley de blanqueo, con el objetivo de 
que sea sancionado antes de que 
fi nalice el año. En declaraciones a 
Radio Con Vos, Massa señaló que 
hoy “a las 12, se fi rma el acuerdo 
en un acto con el embajador (de 
Estados Unidos, Marc) Stanley, y 
con el titular de la AFIP (Carlos 
Castagneto) en el CCK”.

El entendimiento va a permi-
tir implementar, “a partir del 1 de 
enero, el programa ley de cumpli-
miento tributario de cuentas de 
extranjeros o acuerdo Fatca” con 
Estados Unidos, señaló el titular del 
Palacio de Hacienda. “Esto supone 
que Estados Unidos nos proveerá 
a lo largo de nueve meses -hasta 
el 30 de septiembre- de todas las 
cuentas de ciudadanos argenti-
nos en Estados Unidos, cuentas 
individuales, cuentas de socieda-
des integradas por argentinos y de 
ciudadanos argentinos integrantes 
de sociedades”, precisó el ministro. 
Dijo que esta información que en-
tregará el Gobierno estadouniden-
se surge de los datos registrados a 

de exteriorización. Mañana por la 
tarde (por hoy) vamos a informar 
cuáles son los principios que vamos 
a impulsar. Eso lo van a informar 
la AFIP y la Secretaría de Ingresos 
Públicos”, señaló el ministro.

El ministro subrayó que la nor-
mativa contempla que “aquellos 
argentinos que no exteriorizaron 
su patrimonio puedan hacer-
lo entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre de 2023 y a partir del 
1° de octubre la aparición de es-
tas cuentas no declaradas prevén 
sanciones no solo desde el punto 
de vista económico, sino desde el 
punto de vista penal”.

En lo que respecta al blanqueo 
llevado a cabo durante el gobier-
no de Mauricio Macri, el ministro 
señaló que “si alguno de los que 
ingresaron ocultó información, 
se dará por caído el régimen de 
exteriorización y se deberá revisar 
todo el patrimonio de ese contri-
buyente”. - Télam -

Lo confi rmó Sergio Massa

El Gobierno enviará 
un proyecto de ley 
de blanqueo, con el 
objetivo de que sea 
sancionado antes de 
que fi nalice el año.

Se fi rma hoy el acuerdo de 
intercambio de información 
tributaria con EE.UU.

A la cabeza. El ministro de Economía, Sergio Massa. - Archivo -

Un escandaloso chat entre 
jueces, funcionarios macristas 
de la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) y directivos del Grupo 
Clarín para ocultar un viaje a 
Bariloche se filtró y varios refe-
rentes del oficialismo salieron 
a denunciar la irregular situa-
ción. El chat fue revelado por 
el diario Tiempo Argentino y se 
trata de dos grupos de Telegram 
creados el 17 y el 20 de octubre 
por Pablo Casey, director de 
Asuntos Legales e Instituciona-
les del Grupo Clarín y sobrino 
de Héctor Magnetto. De los mis-
mos también participan el CEO 
de Clarín, Jorge Rendo; los jue-
ces Pablo Yadarola, Julián Er-
colini, Pablo Cayssials y Carlos 
“Coco” Mahiques; el ministro 
de Seguridad de CABA, Marcelo 
D’Alessandro, y Tomás Reinke 
y Leo Bergot, relacionados con 
la SIDE.
Los grupos (llamados “Opera-
ción Página/12” y “Grupo Do-
natto contrataca”) se crearon 
luego de que notas periodís-
ticas de El Destape y Página 
12 dieran cuenta de un vuelo 
realizado por funcionarios 
judiciales invitados por direc-
tivos del Grupo Clarín a la zona 
del Lago Escondido, encerrada 
por el magnate británico Joe 
Lewis. En uno de los chats, Ca-
sey dice: “Muchachos, más allá 
de todo lo que paguen, quiero 
decirles que yo me encargo de 
todo porque es mi responsabi-
lidad”. Y Yadarola le responde: 
“Pablo, ni lo digas. Somos un 
grupo y fuiste más que genero-
so en la invitación”.
En las conversaciones, los in-
tegrantes del grupo planean 
cómo frenar notas periodísticas 
y debaten la manera de fre-
nar una causa judicial que se 
abrió por el viaje. “Muchachos 
les cuento: la fiscal federal de 
Bariloche bien, buena predis-
posición, me ofreció mandar la 
causa a Py o en su defecto pedir 
o que aportemos nosotros o ella 
pedir a la empresa las facturas 
del vuelo y eventualmente del 
hospedaje con los denunciados 
digamos sin Jorge y sin Pablo y 
en base a eso cerrarla así que 
si están de acuerdo avanzo en 
alguna de estas opciones”, dice 
Mahiques. Según detalló ayer el 
portal Perfil, Jorge y Pablo son 
Rendo y Casey que no figuraron 
en el vuelo revelado pero que 
estaban en Bariloche esperando 
a los demás. - DIB -

Viaje a Bariloche

Chat entre jueces, 
funcionarios y 
directivos de Clarín

El abogado Juan Manuel Ubeira, 
uno de los que representa a la vi-
cepresidenta Cristina Fernández, 
afi rmó ayer que se guía por “el ra-
zonamiento lógico” con relación 
a la sentencia que el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 2 dará a conocer 
mañana en el juicio de la causa 
conocida como Vialidad, y con-
sideró que en el fallo los jueces 
tienen “el límite del prevaricato”, 
que es “fallar contra derecho”. 
“Hay que esperar a ver qué es lo 
que decide el tribunal y después 
en base a eso se verá. Yo me guío 
por el razonamiento lógico”, ex-
plicó el letrado.
En diálogo con Radio 10, Ubeira 
señaló que “gente de diferente 
ideología concurre en la misma 
idea de que la causa no ha tenido 
ninguna sustentación de prueba 
que sea acusatoria”. La causa, 
en la que la Vicepresidenta está 
imputada junto a otras doce per-
sonas, se investiga el supuesto di-
reccionamiento de la obra pública 
vial entre 2003 y 2015
Ubeira analizó que para que los 
jueces del TOF 2, que integran 
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez 
Uriburu y Andrés Basso, justifi -
quen “un veredicto condenatorio” 
contra Fernández deberían utilizar 
el argumento de que “ella debería 
haber sabido”. “En una licitación 
provincial donde el presidente de 
la Nación no ejecuta el presupues-
to, el ‘debía haber sabido’ es una 
aberración”, afi rmó el letrado, y 
agregó que los jueces tienen “el 
límite del prevaricato, que es fallar 
contra derecho”. - Télam -

Juan Manuel Ubeira

Los jueces tienen 
“el límite del 
prevaricato”

partir de la fi rma del formulario 
W8BN, que es el requisito que los 
extranjeros tienen para poder abrir 
cunetas en el país del Norte.

“Estados Unidos nos da la infor-
mación fi nanciera de las cuentas 
declarables, con identifi cación del 
titular de la cuenta, identifi cación 
de la entidad fi nanciera, monto 
bruto de intereses y dividendos 
percibidos por la renta”, entre otras 
cuestiones. Argentina debe realizar 
el mismo proceso, en el marco de 
un intercambio de información que 
se va a dar a lo largo de un plazo de 
nueves meses. El jefe de la cartera 
económica aclaró que la informa-
ción que se obtiene corresponde a 
todos los movimientos de cuentas 
a partir de septiembre de 2021.

Massa anticipó también que, 
tras la fi rma, el Gobierno enviará 
al Congreso un proyecto de ley de 
blanqueo. “Lo vamos a acompañar 
pidiéndole al Parlamento un tra-
tamiento respecto de regímenes 



Policía mató al hijo e hirió a la hija

Córdoba

Una ofi cial de la Policía cordobesa 
de 34 años mató de un disparo a su 
hijo de 10 e hirió gravemente a su 
hija de 6, y luego intentó suicidarse 
en la ciudad capital de Córdoba, in-
formaron ayer fuentes policiales. El 
hecho ocurrió ayer a la mañana en 
un domicilio de calle La Pampa al 
600 de barrio Observatorio, a po-
cas cuadras del centro de la capital.
Según las primeras informaciones, 
la expareja de la mujer policía dio 
aviso a la fuerza de que ella se había 
encerrado en una habitación junto 
a los niños, con intenciones de qui-

tarse la vida, y tras la llegada de los 
negociadores, atacó a los menores. 
El niño que resultó muerto recibió 
un disparo en su cabeza, mientras 
que la niña fue herida de un bala-
zo en el abdomen, por lo que fue 
trasladada de urgencia al Hospital 
de Niños, donde se encuentra in-
ternada. En tanto, la agresora pre-
sentaba una herida de bala en su 
cabeza y fue derivada al Hospital 
de Urgencias para ser atendida.
La Fiscalía de Violencia Familiar 
Turno 5 a cargo de María Celeste 
Orta investiga el hecho. - Télam -

18 años después

Cuatro adolescentes muertos 
tras un incendio en una co-
misaría en el Conurbano hace 
18 años. Un caso emblemático 
de violencia institucional que 
se denominó “La Masacre 
de Quilmes”, por el que diez 
policías fueron condenados, 
pero ninguno pisó una prisión. 
Por primera vez desde el juicio 
oral que se realizó en 2015, un 
tribunal ordenó que uno de esos 
exefectivos sea enviado a una 
cárcel común, donde deberá 
permanecer hasta el 18 de octu-
bre del 2031.
Se trata del exo cial inspector 
de la policía bonaerense Fer-
nando Carlos Pedreira Catalonga 
(45), quien había sido condena-
do en 2015 a 16 años de prisión, 
pero ese mismo año fue bene -

“Masacre de Quilmes”: a prisión

ciado con un arresto domicilia-
rio, en el que estaba monitorea-
do por una tobillera electrónica. 
En un nuevo fallo  rmado días 
atrás, el Tribunal en lo Criminal 
3 de Quilmes ordenó que se le 
revoque a Pedreira “la prisión 
domiciliaria bajo el Sistema de 
Monitoreo Electrónico, debiendo 
ser trasladado a una unidad pe-
nitenciaria para su alojamiento”.
Fuentes penitenciarias con r-
maron que el condenado fue 
encerrado el viernes en la Uni-
dad Penitenciaria 9 de La Plata, 
donde deberá completar la pena 
prevista hasta el 18 de octubre de 
2031 por el delito de “vejaciones 
y tortura”, en perjuicio de Elías 
Giménez (15), Diego Maldonado 
(16), Miguel Aranda (17) y Manuel 
Figueroa (17). - Télam -

Las ventas de autotest 
Covid en farmacias crecie-
ron en un 200%, mientras la 
positividad de casos repor-
tados por personas que los 
realizaron pasó de 9,3 al 42% 
durante noviembre, según los 
datos de un relevamiento de la 
Confederación Farmacéutica 
Argentina a través del Sistema 
SIAFAR. A partir de este infor-
me, se precisó que el martes 
1° de noviembre se vendieron 
387 dispositivos y el miérco-
les 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. - Télam -

Autotest

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) avisó que durante la 
segunda semana de diciembre las 
temperaturas máximas rondarán 
entre los 35 y 40 grados en el centro 
y norte del país, y ya dio recomenda-
ciones por una posible ola de calor. 
“A partir del domingo 4, el predo-
minio de vientos del sector norte, 
los días soleados y el ingreso de una 
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El SMN avisa sobre posible 
ola de calor: máximas de 
40° para los próximos días
Las temperaturas 
más elevadas se 
sentirán en el cen-
tro y norte del país. 
Las noches también 
serán cálidas.

Las provincias de Salta, 
Córdoba, Entre Ríos, Co-
rrientes y Tierra del Fuego 
registraban ayer incendios 
forestales activos, informó 
el Servicio Nacional de 
Manejo de Fuego (SNMF). 
En Buenos Aires, las lla-
mas estaban controladas 
en Zárate. - Télam -

FUEGO

Recomendaciones

El SMN recordó que “la persis-
tencia de días con temperaturas 
elevadas” genera riesgos para la 
salud, en especial en personas con 
enfermedades crónicas. En este 
marco, se recomienda beber agua 
sin esperar a tener sed, usar ropa 
de colores claros y no exponerse 
al Sol (especialmente en los hora-
rios en que se siente más fuerte).
También, se exhorta a “evitar ali-
mentos muy salados, muy dulces, 
y las bebidas alcohólicas”, “ingerir 
frutas y verduras” y “evitar la acti-
vidad física”. En la web www.smn.
gob.ar/alertas se pueden consul-
tar las alertas por temperaturas 
extremas. - DIB -

La segunda semana de diciembre

masa de aire muy cálida provocará 
un paulatino aumento de las tem-
peraturas, que se irá extendiendo 
hacia gran parte del territorio nacio-
nal en los siguientes días”, detalló el 
organismo del clima a través de un 
comunicado de prensa.

En esta línea, el SMN indicó que 
“durante la segunda semana de di-
ciembre, el centro y norte del país 
registrará temperaturas máximas 
que pueden alcanzar valores entre 
los 35 y 40, y de manera local algu-
nas ciudades estarán superando los 
40, especialmente en las provincias 
del noroeste, Santiago del Estero, 
Formosa y el norte de Córdoba”. En 
tanto, también se esperan noches 
y madrugadas cálidas, en las que 
podrán “registrarse temperaturas 
mínimas que estén entre los 22 y 

27 en el centro y norte argentino”.
El organismo meteorológico 

también anticipó que “el ascenso 
térmico alcanzará incluso el norte 
y centro-este de la Patagonia”, y “a 
partir del miércoles y hasta el fi nal de 
la semana próxima las temperaturas 
estarán entre los 30 y los 35, aunque 
por la noche el descenso de tempe-
ratura será algo más marcado en 
comparación con otras provincias”.

La provincia
El SMN avisó que hoy la costa 

bonaerense alcanzará máximas de 
28 grados, mientras que en el oeste 
y norte rondarán entre los 36 y 39. 
Mañana, el termómetro marcará 
en San Nicolás de los Arroyos y San 
Pedro los 41 grados, y en algunas 
zonas de mar los 29. El comunicado 
de prensa explica que “en todo el 
este de la provincia de Buenos Aires 
habrá un predominio de vientos del 
sector este que ayudarán a que el 
ascenso de temperaturas sea más 
moderado y tenga algunos alivios 
temporarios”. - DIB -

Proponen crear 
nueva Área 
Marina Protegida

Coronavirus: se 
multiplicaron por 
cuatro los casos

Argentina y Chile Salud

Argentina y Chile presentaron 
ante la Comisión para la Con-
servación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA) 
un documento con 143 capas de 
datos científi cos para sostener 
la iniciativa de crear una nueva 
Área Marina Protegida (AMP) al 
norte de la Península Antártica 
en aguas donde la pesca no re-
gulada de krill podría afectar la 
biodiversidad de ese ecosistema. 
El krill, un crustáceo de no más 
de 6 centímetros de largo, es ali-
mento de una gran variedad de 
peces, aves y cetáceos en aguas 
antárticas, y también es captura-
do por la industria pesquera de 
varios países en los que incluso 
se ha convertido en una proteína 
de consumo humano.
En la 41ª reunión de CCRVMA 
que se celebró el mes pasado en 
la ciudad australiana de Hobart, 
la delegación argentina tuvo la 
oportunidad de presentar la ini-
ciativa de protección y los países 
miembros de ese mecanismo 
multilateral acordaron incorpo-
rar la propuesta a los debates de 
su próximo encuentro. El director 
de Política Exterior Antártica, 
Fausto López Crozet, que par-
ticipó de la reunión en Hobart, 
indicó que “hasta ahora hay dos 
áreas marinas protegidas, en las 
Islas Orcadas y en el Mar de Ross 
que se aprobaron hace varios 
años; después de eso surgieron 
otros tres proyectos en el Mar de 
Weddell, Antártida Oriental y al 
norte de la Península Antártica 
que es la que impulsamos junto a 
Chile y la que tiene mayor grado 
de avance”. - Télam -

El Gobierno nacional informó 
ayer que en la última semana se 
registraron 12.609 nuevos casos de 
coronavirus y casi se multiplicaron 
por cuatro con relación al reporte 
anterior (3.323). La información 
brindada ayer por el Ministerio de 
Salud también da cuenta de unas 
nueve muertes a causa del Co-
vid-19 en los últimos siete días.
Con los datos actualizados, el total 
de contagios confi rmados desde 
el inicio de la pandemia llega a 
9.739.856, mientras que las vícti-
mas fatales ascienden a 130.034. El 
reporte también advierte que ac-
tualmente se encuentran interna-
das unas 247 personas en terapia 
intensiva por patología Covid-19, y 
que la ocupación de camas críticas 
llega al 41%.
La Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires registró la mitad de los 
contagios (6.032). Le siguen las 
provincias de Buenos Aires (5.134), 
Córdoba (323), Tucumán (145), Río 
Negro (118) y Corrientes (102). Las 
muertes corresponden a la CABA 
(2), Buenos Aires (2), Tierra del 
Fuego (2), Corrientes (1), Entre Ríos 
(1) y Neuquén (1). - DIB -

Para arriba. El SMN avisó que la costa bonaerense alcanzará máximas de 28 
grados, mientras que en el oeste y norte rondarán entre los 36 y 39. - DIB -

La pesca no regulada de krill 
podría afectar la biodiversidad 
de ese ecosistema. - Web -



BRASIL.- El presidente electo, 
Luiz Inácio Lula da Silva, se 
realizó ayer una laringoscopía 
con resultado “dentro de la 
normalidad”, tras la interven-
ción para retirar una lesión en 
la garganta el mes pasado, 
según el hospital de San Pablo 
donde fue atendido. - Télam -

CHINA.- Informó ayer dos 
muertes más por coronavirus, 
mientras que Shanghái se 
sumó a un alivio progresivo de 
las restricciones a los movi-
mientos adoptado en otras 
ciudades del país, en medio 
de malestar público por las 
medidas. - Télam -

INDONESIA.- Las autoridades 
evacuaron ayer a cerca de 
2.000 personas y decretaron 
la alerta máxima después 
de que el volcán del Monte 
Semeru, en la isla de Java, en-
trara en erupción en una zona 
duramente castigada por una 
situación similar hace exacta-
mente un año. - Télam -

MÉXICO.- El juez mexicano 
Roberto Elías Martínez falleció 
tras haber recibido dos ba-
lazos en la cabeza el sábado 
por la mañana en el estado 
Zacatecas. El presidente del 
Poder Judicial de Zacatecas, 
Arturo Nahle García, confirmó 
la muerte de Martínez, baleado 
al salir de su domicilio en el 
municipio de Guadalupe, en el 
estado de Nuevo León. - Télam -

SUDÁFRICA.- Nueve perso-
nas murieron por la repentina 
crecida de un río en Johan-
nesburgo, azotada por fuertes 
lluvias, y seis seguían des-
aparecidas, anunciaron ayer 
los servicios de emergencia 
sudafricanos. - Télam - 

Irán

Irán anunció la abolición de la 
Policía de la moral, casi tres 
meses después del estallido de 
protestas en todo el país por la 
muerte de la joven Mahsa Ami-
ni, luego de que agentes de esa 
unidad policial la detuvieran 
por violar el código de vesti-
menta islámico. “La Policía 
de la moral no tiene nada que 
ver con el Poder Judicial” y fue 
suprimida por los que la crea-
ron, a rmó el sábado por la 
noche el  scal general de Irán, 
Mohammad Jafar Montazeri, 
según informó ayer la agencia 
de noticias iraní ISNA.
El  scal hizo declaraciones 
a la prensa al margen de una 
ceremonia religiosa en la ciu-
dad santa de Qom, al suroeste 
de Teherán, luego de que un 
periodista iraní le preguntara 
por qué había sido “supri-
mida” la Policía de la moral, 
explicó ISNA. El  scal dijo 

Abolida la Policía de la moral

además que el sistema judicial 
no perseguía exactamente el 
cierre de esta unidad de la 
Policía, pero que recientes 
“incidentes” habían llevado 
al estamento de seguridad a 
buscar “una solución prudente 
a este problema”.
El anuncio, considerado como 
un intento de aplacar las 
protestas por Amini, que han 
dejado cientos de muertos 
entre represión y hechos de 
violencia, llegó un día después 
de que autoridades revelaran 
que estaban revisando la ley de 
1983 sobre el velo obligatorio. 
La norma fue adoptada cuatro 
años después de la Revolución 
Islámica de 1979, que derrocó 
a una monarquía apoyada por 
el Imperio británico e instau-
ró una república gobernada 
por clérigos musulmanes no 
electos y funcionarios electivos 
de menor rango. .- Télam -

Estados Unidos aseguró ayer 
que se opondrá a “la expansión” 
de los asentamientos de Israel 
en los territorios que disputa con 
Palestina, así como a la eventual 
anexión de Cisjordania, pero pro-
metió juzgar al próximo gobierno 
israelí por sus acciones y no por 
el sesgo de extrema derecha de 
algunos de sus miembros.

“Calificaremos al gobierno 
por las políticas que lleva a cabo 
y no por sus miembros”, afi rmó 
el secretario de Estado, Antony 
Blinken, en declaraciones al grupo 
progresista estadounidense prois-

Advertencia de EE.UU. a Israel
Washington se opondrá a 
“la expansión” de los asen-
tamientos en los territorios 
que disputa con Palestina.

raelí J Street. No obstante, advirtió 
que el gobierno del presidente Joe 
Biden trabajará “sin descanso” 
para preservar un “horizonte de 
esperanza” para la creación de un 
Estado palestino, según la agencia 
de noticias AFP. “También segui-
remos oponiéndonos de forma 
inequívoca a cualquier acto que 
socave las perspectivas de una 
solución de dos Estados”, previno.

Enumeró entre los hechos 
eventuales que no tendrán apoyo 
estadounidense “la expansión de 
los asentamientos, los movimien-
tos hacia la anexión de Cisjorda-
nia, la alteración del statu quo his-
tórico de los lugares sagrados, las 
demoliciones y los desalojos, y la 
incitación a la violencia”. Blinken 
remarcó que la Casa Blanca insisti-
rá en “los principios democráticos 

fundamentales, incluyendo el res-
peto a los derechos de las personas 
LGBTQ+ y la administración de 
justicia igualitaria para todos los 
ciudadanos de Israel”.

El ex primer ministro Benja-
min Netanyahu, ganador de las 
elecciones del 1 de noviembre, 
tiene tiempo hasta el domingo 
próximo para terminar de dise-
ñar la coalición de su próximo 
gobierno. Netanyahu aseguró hoy 
que no tiene “ni la más mínima 
intención de permitir que sufran 
daño” las personas LGBTQ+, des-
pués de haber recibido nume-
rosas críticas por designar a un 
diputado de un partido homófobo 
al frente de un organismo con 
competencias sobre el derecho 
a la ciudadanía y proyectos de 
escolarización. - Télam -

A partir de hoy, Rusia no podrá 
exportar a Europa petróleo transpor-
tado por mar en virtud del embargo 
acordado por las 27 naciones que 
integran la Unión Europea, como 
sanción por la campaña militar lan-
zada por el Kremlin contra Ucrania 
el 24 de febrero. El embargo afectará 
el 90% de importaciones europeas 
de petróleo ruso, es decir, unos 100 
millones de toneladas o 730 millones 
de barriles anuales, según manifestó 
ayer en Bruselas la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen. El objetivo declarado del 
embargo europeo, que desde el 5 de 
febrero próximo afectará también 
las importaciones de derivados del 
crudo, es minar la capacidad eco-
nómica de Rusia para fi nanciar sus 

Tope al precio

Al veto a las importaciones se 
suma el acuerdo de los países de 
la Unión Europea (UE) de fijar un 
tope al precio del petróleo ruso 
de 60 dólares por barril. Aunque 
en vista del embargo esta medida 
no afecta al bloque comunitario, 
sí tendrá un impacto en las expor-
taciones de crudo ruso, ya que si 
se vende a un precio superior al 
fijado no podrá ser transportado 

por navieras europeas ni asegura-
do por compañías de la UE.
El acuerdo de la UE establece 
que, si el precio de mercado baja 
de 60 dólares el barril, el tope se 
actualizará de tal forma que, al 
menos, esté un 5% por debajo 
del que tenga en el mercado. Este 
mismo conjunto de medidas ha 
sido adoptado por los países del 
G7 y de Australia. - Télam -

Respuesta
En respuesta al embargo 
europeo, Rusia ha decla-
rado que no le faltarán 
compradores a su petró-
leo y que reorientará sus 
exportaciones de crudo a 
Asia. “Venderemos petróleo 
y derivados de crudo solo 
a los países que trabajen 
con nosotros de acuerdo 
con las leyes del mercado, 
incluso si nos vemos obli-
gados a reducir un tanto las 
extracciones”, a rmó ayer 
el viceprimer ministro ruso 
Alexander Novak. - Télam -
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Es en virtud del embargo acordado por 
las 27 naciones de la UE, como sanción por 
la campaña militar contra Ucrania.

Rusia ya no puede exportar
petróleo por mar a Europa

Desde hoy

operaciones militares en Ucrania.
Los ministros de finanzas del 

Grupo de los 7 (G-7) y Australia 
pusieron en marcha un límite de 
precio para el petróleo crudo y los 
productos derivados del petróleo 
de origen ruso que implementará 
cada miembro de la coalición, según 
informó el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos. En una de-
claración conjunta, el G-7 señaló: 
“Nuestras jurisdicciones prohibirán 
los servicios de nuestros propios 
proveedores que permitan el trans-
porte marítimo de petróleo crudo y 
productos derivados del petróleo 
de origen ruso a nivel mundial, pero 
con la excepción del petróleo crudo 
o productos derivados del petróleo 
de origen ruso que se compren a un 

Sin vueltas. El objetivo declarado del embargo europeo es minar la capaci-
dad económica de Rusia para fi nanciar sus operaciones militares. - Sputnik -

precio máximo especifi cado o por 
debajo de este”.

Más adelante, remarcaron: 
“Reafi rmamos nuestra intención de 
eliminar gradualmente el petróleo 

Por el mundo

crudo y los productos derivados del 
petróleo de origen ruso de nuestros 
mercados nacionales. Este compro-
miso se mantiene sin cambios por la 
implementación del precio tope. En 
cambio, el límite de precio está dise-
ñado para permitir que nuestros pro-
veedores de servicios respalden los 
envíos de petróleo crudo y productos 
derivados del petróleo de origen ruso 
a otros países, lo que permite un 
suministro de energía estable y res-
tringe los ingresos de Rusia”.

La declaración conjunta especi-
fi ca que el límite de precio del petró-
leo crudo de origen ruso entrará en 
vigor en todas las jurisdicciones “el 
5 de diciembre de 2022 o muy poco 
tiempo después. Se espera que nues-
tras respectivas reglamentaciones 
incluyan una excepción de tiempo 
limitado para las transacciones que 
involucren petróleo que se cargue en 
un buque en el puerto de carga antes 
del 5 de diciembre de 2022”. - Télam -



Emiratos Árabes Unidos (5-0), y 
desde ese momento sus integran-
tes solamente habían salido para 
los partidos y las conferencias de 
prensa en el Centro de Medios 
instalado en el QNCC (de las si-
glas en inglés de Qatar National 
Convention Centre).

El partido del próximo vier-
nes contra Países Bajos se jugará 
desde las 16.00 (22.00 de Qatar) 
y será en el estadio Lusail, el más 
grande del Mundial de Qatar 2022 
con capacidad para 88.966 espec-
tadores. - Télam -

CLICK    Messi, cada vez más líder

Lionel Messi cumplirá el próximo viernes contra Países Bajos, por los cuartos 
de final de Qatar 2022, su partido número 17 como capitán del seleccionado 
argentino en mundiales, una cifra histórica. El astro argentino igualó contra 
Australia la marca de 16 encuentros luciendo la cinta. Más allá de los núme-
ros, que para el crack rosarino siempre estuvieron en un segundo plano, la 
histórica marca sirve de disparador para analizar su evolución como capitán 
y lo que representa como líder del plantel dirigido por Lionel Scaloni. En el 
ciclo actual se destacan varias situaciones que elevaron la figura del “Diez” 
como dueño del brazalete. - Télam -

Lionel Messi y una parte de 
los futbolistas del seleccionado 
argentino recibieron visitas en la 
Universidad de Qatar, mientras 
que otros como Alexis Mac Allister 
y Julián Álvarez eligieron salir y 
realizaron un paseo en barco en 
compañía de Gabriel Batistuta, 
en el primer día libre del plantel 
durante el Mundial de Qatar 2022.

Luego de la victoria ante Aus-
tralia y clasifi cación a los cuar-
tos de fi nal, el cuerpo técnico de 
Lionel Scaloni otorgó un día de 
descanso y los futbolistas lo apro-
vecharon de distintas maneras 
para recargar energías.

La vuelta a la actividad será 
hoy con un entrenamiento progra-
mado para las 12.00 (18 de Qatar) 
a puertas abiertas para los medios 
durante los primeros 15 minutos.

Países Bajos 

Una medida de riesgo
Lejos de la “Naranja Me-

cánica” y de otras lujosas ex-
presiones del llamado “fútbol 
total”, la selección de Países 
Bajos es sin embargo muy 
superior a los cuatro oponen-
tes que ya enfrentó Argentina 
y se perfila como una medida 
alta y peligrosa en extremo.

El seleccionado neerlandés 
con que se medirá el equipo 
de Scaloni llegará en el punto 
de cocción de un libreto bien 
aprendido: una defensa ro-
cosa, muy buen juego por las 
bandas y espléndidos futbo-
listas en todas sus líneas.

El sistema preferido de 
Van Gaal es el de 3-4-1-2, 
aunque conforme se presente 
el partido no se le caen los 
anillos si pasa a un 4-4-2 o 
incluso a un 4-5-1. - Télam -

Paréntesis. Hubo visitas y paseos tras el pase a cuartos. - @Argentina -

Argentina recargó energías 
de cara a lo que se viene
El plantel tuvo la primera jornada libre 
desde que arribó a Qatar y los jugadores lo 
aprovecharon de distintas formas.

Día de descanso 

Nicolás Otamendi alcanzó la 
marca de 97 partidos disputados 
con el seleccionado argentino 
que ostentaba Oscar Ruggeri y 
buscará contra Países Bajos su 
revancha en los cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo.
El zaguero, de 34 años, llegó a 
esta cifra luego de su gran ac-
tuación en la victoria contra Aus-
tralia (2-1) e igualó al “Cabezón”, 
quien también utilizó el dorsal 19 
en la espalda en México 1986.
El próximo viernes ante Países 
Bajos, el ex Vélez y actual jugador 
de Benfi ca tendrá la posibilidad 
de quitarse la espina del Mundial 
de Sudáfrica 2010, cuando sufrió 
en primera persona la elimina-
ción en cuartos de fi nal tras la 
goleada por 4-0 ante Alemania.
Aquel Otamendi, de apenas 22 
años, jugó como lateral derecho 
y quedó marcado por su inci-
dencia directa en el primer gol 
de los alemanes.

Otamendi alcanzó a Ruggeri y va por más

97 partidos con la selección

En la previa de Brasil 2014 
estaba en uno de los mejores 
momentos de su carrera como 
jugador de Manchester City, 
pero fi nalmente quedó afuera de 
la lista de Alejandro Sabella en 
el último corte. - Télam -

Mientras tanto, Lionel Messi 
recibió a su familia en las instala-
ciones de la Universidad de Qatar, 
al igual que Nicolás Otamendi y 
Alejandro “Papu” Gómez.
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Giovanni Lo Celso, quien por una 
lesión quedó fuera del Mundial 
Qatar, “participo” de la alegría 
del seleccionado argentino por 
el pase a cuartos de  nal.
El actual jugador del Villarreal 
realizó una publicación en Twit-
ter con una foto de sus compa-
ñeros del seleccionado abra-

Lo Celso “se unió” a los festejos

zados en el campo de juego en 
celebración del éxito alcanzado, 
tras doblegar a los australianos 
para avanzar de fase.
La imagen la acompaño con el 
siguiente mensaje: “ORGULLO 
lo que sentimos por ustedes!! 
Un pasito más. Vamos Argenti-
na”. - Télam -

La vuelta a la activi-
dad será hoy con un 
entrenamiento pro-
gramado para 
las 12.00.

blicó el “Bati”, vigente goleador de 
la Argentina en Mundiales con diez 
goles, uno más que Messi.

Otro que decidió salir de la 
Universidad de Qatar fue Leandro 
Paredes, quien subió fotos con su 
familia en una de las exclusivas 
playas que tiene Doha.

Emiliano “Dibu” Martínez, por 
su parte, comió un asado y des-
pués realizó el tour por el desierto 
junto a familiares y amigos.

En un principio, la idea del 
cuerpo técnico era programar una 
práctica liviana como sucedió des-
pués de cada partido de la Copa 
del Mundo, pero los cinco días que 
hay hasta el viernes permitieron 
conceder una jornada libre.

El descanso fue celebrado por 
Scaloni, quien reiteró su enojo por 
el escaso tiempo de recuperación 
entre Polonia y Australia, y tam-
bién por el capitán Lionel Messi.

“Nos van a venir bien estos 
días porque hicimos un desgas-
te grande contra dos selecciones 
muy físicas”, expresó el crack ro-
sarino, quien fue uno de los que 
jugó todos los minutos desde el 
debut ante Arabia Saudita, junto 
con Emiliano Martínez, Nicolás 
Otamendi y Rodrigo De Paul.

El plantel argentino se instaló 
en la Universidad de Qatar durante 
la madrugada del pasado 17 de no-
viembre, cuando llegó desde Abu 
Dhabi, en donde disputó el último 
amistoso antes del Mundial contra 

El zaguero, uno de los puntos más 
altos de la “Scaloneta”. - Télam -

Por otro lado, Julián Álvarez y 
Alexis Mac Allister eligieron salir 
de la concentración y realizaron 
un paseo en barco en compañía 
de Gabriel Batistuta.

“Playa con Julián y Alexis”, pu-



Mbappé igualó a Messi y va por Klose

H. Lloris; J. Kounde; R. Varane; D. Upa-
mecano; T. Hernández; A. Tchouameni; 
A. Rabiot; O. Dembelé; A. Griezmann; K. 
Mbappé; O. Giroud. DT: D. Deschamps.

W. Szczesny; M. Cash; K. Glik; J. Kiwior; B. 
Bereszynski; G. Krychowiak; J. Kaminski; 
P. Zielinski; S. Szymanski; P. Frankowski; 
R. Lewandowski. DT: C. Michniewicz.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Al Thumana.

Goles: PT 44’ O. Giroud (F), ST 29’ 
K. Mbappé (F), 45’ K. Mbappé (F), 54’ R. 
Lewandowski (P). 

Cambios: ST 19’ A. Milik por Szy-
manski (P), 21’ Y. Fofana por Tchoua-
meni (F), 26’ N. Zalewski por Kaminski 
(P) y K. Bielik por Krychowiak (P), 31’ K. 
Coman por Dembelé (F) y M. Thuram por 
Giroud (F), 42’ J. Bednarek por Kiwior (P) 
y K. Grosicki por Frankowski (P), 47’ A. 
Disasi por Kounde (F).

FRANCIA   3

POLONIA 1

J. Pickford; K. Walker; J. Stones; H. 
Maguire; L. Shaw; J. Henderson; D. 
Rice; J. Bellingham; B. Saka; H. Kane; 
P. Foden. DT: G. Southgate.

E. Mendy; Y. Sabaly; K. Koulibaly; A. Dia-
llo; I. Jakobs; I. Sarr; N. Mendy; P. Ciss; 
K. Diatta; I. Ndiaye; B. Dia. DT: A. Cisse.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). 
Cancha: Al Bayt (Al Khor).

Goles: PT 38’ J. Henderson (I), 45’ H. 
Kane (I), ST 12’ B. Saka (I). 

Cambios: ST al inicio P. Sarr por 
Diatta (S), C. Dieng por Ndiaye (S) y P. 
Gueye por Ciss (S), 20’ M. Rashford por 
Saka (I) y J. Grealish por Foden (I), 27’ 
F. Diedhiou por Dia (S), 31’ M. Mount por 
Grealish (I) y E. Dier por Stones (I), 37’ 
K. Phillips por Henderson (I), 39’ F. Ballo 
por Jakobs (S).

INGLATERRA   3

SENEGAL 0

Duelo estelar en cuartos de  nal 
Inglaterra y Francia animarán un atrapante cruce de cuartos de 
 nal el sábado próximo a las 16.00 de la Argentina. Los dos an-
tecedentes registrados por la máxima competencia FIFA fueron 
favorables a los ingleses: 2-0 en 1966 y 3-1 en 1982, ambos por 
primera ronda. - Télam -

Francia superó ayer a Polonia 
por 3-1, con un gol histórico de Oli-
vier Giroud y un doblete de Kylian 
Mbapppé, el artillero del Mundial 
de Qatar 2022 con cinco, y avanzó 
a los cuartos de fi nal.

El experimentado delantero, 
de 36 años, abrió el marcador a 
los 44 minutos del primer tiempo, 
mientras que Mbappé, autor de la 
asistencia en el primero, selló el 
triunfo del vigente campeón con 
dos golazos a los 29 y 45 minutos 
de la segunda parte.

Giroud se convirtió en el máxi-
mo goleador del seleccionado galo 
con 52 tantos, tras superar por uno 

Al seleccionado galo no le importan 
las ausencias, borró de la cancha a Polonia 
(3-1) y ya está en cuartos. 

Francia jugó y ganó 
de acuerdo a su status 
de campeón defensor

No dejó dudas

A los libros. Giroud superó la marca de Thierry Henry. - Xinhua -

a Thierry Henry.
Y la estrella francesa es el ar-

tillero del Mundial de Qatar con 
cinco festejos, además de erigirse 
en fi gura del partido disputado en 
el estadio Al Thumama.

El descuento de Polonia fue en 
el noveno minuto de descuento 
mediante Robert Lewandowski, 
de penal, que se despidió de la 
Copa del Mundo con dos goles 
y una deslucida actuación como 
parte de un equipo al que le quedó 
grande la instancia.

En primera instancia, el delante-
ro de Barcelona había fallado el pe-
nal, pero el árbitro venezolano Jesús 
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Kylian Mbappé llegó ayer a los 
nueve goles convertidos en Mun-
diales, igualó la marca de Lionel 
Messi y amenaza el récord del 
alemán Miroslav Klose.
Con el doblete que hizo frente 
a Polonia, el crack de París 
Saint Germain ya suma 9 tantos 
en 11 partidos. A los 23 años, 
Mbappé marcó cuatro en la 
campaña de campeón en Rusia 
2018 y en la presente edición 
en Medio Oriente convirtió cin-
co en cuatro encuentros.
La figura de los galos ya igualó 
la marca de Messi, quien llegó 
a esta cantidad en cinco Mun-
diales, y amenaza el récord del 
alemán Miroslav Klose, autor de 

Inglaterra, uno de los cuatro 
invictos de Qatar 2022, eliminó a 
Senegal tras vencerlo ayer por 3 
a 0 en Al Bayt, y jugará los cuar-
tos de fi nal ante el campeón del 
mundo, Francia.

El seleccionado británico, due-
ño del mayor registro goleador en 
el Mundial (12 en 4 juegos), resolvió 

Inglaterra sigue en carrera merced a su intimidante poder ofensivo 
El conjunto británico, el 
más goleador del Mun-
dial con 12 gritos, derrotó 
3-0 a Senegal.

que solo se alteraba con las inter-
venciones de Phil Foden.

Senegal, disminuido en este 
Mundial por la ausencia de su fi -
gura máxima, Sadio Mané, espe-
ró algo replegado para contestar 
con la velocidad de Ismalia Sarr y 
Boulaye Dia, quienes dispusieron 
de un par de situaciones con el 
marcador cerrado.

El conjunto británico hizo la 
diferencia en su primera ocasión, 
sin que fuera justificada por su 
juego. Bellingham, puesto a correr 
por izquierda tras pase de Kane, 
identifi có la llegada de Henderson 
en el centro del área y lo asistió con 
lucidez para el 1-0.

Los pocos minutos que le que-
daban al primer tiempo nada tu-
vieron que ver con lo anterior. En 
ese corto rato, el equipo de Gareth 
Southgate pudo combinar en velo-
cidad y mostró su potencial.

Así llegó el segundo al fi lo del 

Henderson, Kane y Saka le dieron 
forma al marcador. - Xinhua -

Valenzuela lo repitió por adelanta-
miento del arquero Hugo Lloris y en 
la segunda oportunidad, el goleador 
no falló para decorar el resultado.

Francia se metió con autoridad 
en los cuartos de fi nal, dio un paso 
más hacia la defensa del título y 
ratifi có su candidatura con un con-
vincente triunfo.

Luego del traspié ante Túnez (0-
1) en la última fecha del grupo D con 
equipo alternativo, el entrenador 
Didier Deschamps volvió a utilizar 
a los habituales titulares y salvo un 
pasaje de sufrimiento, justo antes 
del gol de Giroud, fue ampliamente 
superior a Polonia.

El tercer partido correspondien-
te a los octavos de fi nal se jugó en 
el estadio Al Thumama y contó con 
el argentino Mauro Vigliano como 
parte del equipo VAR, siendo primer 
asistente del venezolano Juan Soto.

Un claro dominador 
El desarrollo tuvo como claro 

dominador a Francia, que exhibió 
varias situaciones claras de gol para 
abrir el marcador pero recién lo 
consiguió sobre el fi nal del primer 
tiempo a través de Giroud.

A los 44 minutos, el centrode-
lantero recibió un gran pase de 
Mbappé y cuando quedó cara a cara 
con Szczesny defi nió con su pierna 

menos hábil con un tiro cruzado.
Unos minutos antes, a los 38, 

el capitán Hugo Lloris tuvo una 
importante intervención tras un 
remate de Piotr Zielinski y en el 
rebote Raphael Varane la salvó 
en la línea luego de un disparo de 
Jakub Kaminski.

Ese fue el único momento del 
partido en el que Polonia puso en 
aprietos a Francia y generó algu-
na duda con respecto al rumbo 
del partido.

La apertura del marcador justo 
antes del entretiempo fue determi-
nante para el desarrollo posterior 
del juego. Y en la segunda parte sur-
gió la fi gura de Mbappé en todo su 
esplendor para liquidar la historia.

El delantero, de 23 años, sacó 
dos tremendos derechazos desde el 
sector izquierdo del ataque, uno al 
medio y otro al ángulo que dejaron 
sin chances al arquero Szczesny.

Sobre el final, Lewandowski 
tuvo un consuelo con un penal co-
brado a instancias del VAR por una 
mano de Upamecano.

Pese a las importantes bajas 
sufridas antes y durante el Mun-
dial, Francia asume la candidatu-
ra y avanza a paso fi rme en Qatar 
2022 con un Mbappé imparable y 
goleador pero con un equipo que lo 
empuja desde atrás. - Télam -

con amplitud un partido cerrado 
en su primera media hora: Jordan 
Henderson, Harry Kane y Bukayo 
Saka le dieron forma al marcador.

Con la batucada de los hinchas 
senegaleses, el encuentro tuvo más 
ritmo en las tribunas que en la 
cancha durante los 30 minutos 
iniciales. Dos equipos estudiosos, 
de movimientos ajedrecísticos, 
apenas insinuaron con aproxima-
ciones al área.

Inglaterra planteó el juego con 
vocación protagónica pero tuvo 
una circulación muy previsible, descanso, tras una gran corrida 

interna de Jude Bellingham y una 
habilitación de Foden para el capi-
tán Kane, quien anotó por primera 
vez en Qatar.

“Los Leones” africanos no mos-
traron respuestas en el segundo 
tiempo, mucho menos cuando Fo-
den armó por izquierda una jugada 
que terminó en el tercero con sutil 
toque de Saka. - Télam -

Con 23 años, ya tiene nueve goles 
en mundiales. - Télam -

16 tantos.
Antes, el exMónaco tiene por de-
lante a Just Fontaine, goleador de 
Suecia 1958 con 13; al alemán 
Gerd Müller (14) y al brasileño 
Ronaldo (15). - Télam -



“Tata” Martino          
llegó a México 

Gerardo “Tata” Martino, 
entrenador de la selección 
azteca, arribó ayer a la capital 
mexicana y fue recibido por 
aficionados que le dispen-
saron reclamos e insultos.

El DT rosarino, de 60 años, 
junto a los integrantes de su 
cuerpo técnico, los también 
argentinos Sergio Giovagnoli 
y Norberto Scoponi, aterriza-
ron ayer por la mañana tras 
la eliminación prematura del 
equipo en el Mundial, donde 
no superó la primera ronda.

“Da la cara, Tata. Estas 
son las consecuencias por 
no llevar a ‘Chicharito’”, le 
espetó un hincha que lo aguar-
daba en la estación aérea.

“Te aferraste a (Rogelio) 
Funes Mori, ‘Tata’”, le gritó otro 
simpatizante que le reprochó 
haber convocado al exata-
cante de River, que le quitó el 
puesto a Santiago Giménez, 
hijo de Christian (exmedio-
campista de Boca), marginado 
-inclusive- de la nómina de 26 
futbolistas a disposición. - Télam -

Entre insultos

La titularidad de Cristiano Ronal-
do en Portugal de cara al partido 
de los octavos de fi nal ante Suiza, 
que se jugará mañana, no es bien 
vista por los hinchas lusos según 
el sitio Bolavip, que realizó una 
encuesta donde la mayoría lo 
ubica en el banco de suplentes.
“CR7”, autor de un gol de penal 
en el primer partido de su se-
lección, fue titular en todos los 
juegos pero no completó los 90 
minutos en la fase inicial y una 
encuesta entre hinchas asegura 
que el 70 por ciento lo sacaría de 
la formación inaugural.
El ídolo portugués, luego de las 
polémicas por falta de continui-
dad en el Manchester United, 
donde rescindió el contrato la 
semana pasada, viene teniendo 
un rendimiento discreto con 
Portugal en el Mundial de Qatar 

Hinchas lusos no quieren de titular a Cristiano

De acuerdo a una encuesta

2022, por eso fue reemplazado 
en todos los partidos.
En el debut ante Ghana fue sus-
tituido por Goncalo Ramos a 
los 42 minutos de la parte fi nal, 
ante Uruguay se volvió a repetir 
el cambio a los 35 del segundo 
tiempo y contra Corea del Sur 
ingresó André Silva a los 22 del 
período complementario. - Télam -

Brasil, uno de los fi rmes candi-
datos a pelear por el título, enfren-
tará hoy a Corea del Sur en busca 
de un lugar en los cuartos de fi nal 
de la Copa del Mundo.

El partido se jugará desde las 16 
(hora argentina) en el estadio 974, 
ubicado en Doha, contará con el 
arbitraje del francés Clement Turpin 
y la televisación estará a cargo de 
TyC Sports y DirecTV Sports.

El “Scratch” viene de perder por 
1-0 ante Camerún por la tercera y 
última fecha del Grupo G, en el que 
terminó con seis unidades, al igual 
que Suiza, y en la primera posición 
por diferencia de gol.

El entrenador Tité se ilusiona 
con poder contar con Neymar, 
quien sufrió una lesión en los li-

El “Scratch” inicia el Mundial del “mata-mata”
El equipo de Tité, uno de los máximos 
candidatos, enfrenta a Corea del Sur por 
los octavos de fi nal. 

Es el turno de Brasil

Hay equipo. Tras la derrota ante Camerún, vuelven todos los titulares. - Xinhua -

gamentos de su tobillo derecho en 
el debut ante Serbia, al que venció 
por 2 a 0.

El DT brasileño aseguró ayer 
que si el futbolista del Paris Saint 
Germain, equipo que comparte con 
Lionel Messi, se siente bien, jugará 
ante los coreanos.

Tité volverá a poner en cancha 
a los habituales titulares tras haber 
alineado un equipo con mayoría de 
suplentes ante Camerún.

De esta manera, en el medio-
campo volverán Raphinha, Casemi-
ro, Paquetá y Vinicius en reemplazo 
de Fred, Fabinho, Antony y Gabriel 
Martinelli, mientras que en el ata-
que Richarlison ocupará el lugar de 
Gabriel Jesus.

Corea del Sur, en tanto, accedió 

a octavos tras haber fi nalizado en la 
segunda posición del Grupo H, detrás 
de Portugal, al que venció por 2-1 en 
la última presentación. El selecciona-
do asiático nunca derrotó a un elenco 
sudamericano en mundiales.

El vencedor de esta llave se en-
frentará en cuartos de fi nal al gana-
dor del cruce entre Japón y Croacia.

Japón quiere más hazañas
Japón, que dio la sorpresa en el 

Grupo E tras eliminar a Alemania y 
ganarle a España para ser primero, 
quiere seguir con las hazañas frente 
al actual subcampeón Croacia, en 
un cruce que defi nirá el rival del 
partido de Brasil y Corea del Sur 
para cuartos de fi nal.

Los nipones y los croatas se 
medirán en el Estadio Al Janoub 
por un lugar entre los 8 mejores 
de la competencia, desde las 12 
(hora argentina) con arbitraje del 
norteamericano Ismail Elfath y TV 
a cargo de TyC Sports y DirecTV.

Japón llega a los octavos de fi nal 
de Qatar luego de dar vuelta los 
partidos contra España y Alemania 
por 2-1, y una derrota por 1-0 ante 
Costa Rica. Su goleador es Ritsu 
Doan, quien acumula dos festejos 
con apenas tres disparos al arco.

Croacia arribó a esta instan-
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JAPÓN: S. Gonda; K. Itakura; M. Yos-
hida; S. Taniguchi; J. Ito; H. Morita; A. 
Tanaka; Y. Nagatomo; D. Kamada; D. 
Maeda; T. Kubo. DT: H. Moriyasu.

CROACIA: D. Livakovic; J. Juranovic; D. 
Lovren; J. Gvardiol; B. Sosa; L. Modric; 
M. Brozovic; M. Kovacic; A. Kramaric; 
M. Livaja; I. Perisic. DT: Z. Dalić.

Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.).
Cancha: Al Janoub. 
Hora: 12.00 (TyC Sports y DirecTV).

BRASIL: Alisson; Militao; Marquinhos; 
T. Silva; D. Alves; Raphinha; Casemiro; 
Paquetá; Rodrygo; Vinicius; Richarli-
son. DT: Tité.

COREA DEL SUR: S. Kim; M. Kim; K. 
Kwon; M. Kim; Y. Cho; I. Hwang; W. 
Jung; K. Lee; J. Lee; G. Cho; H. Son. 
DT: P. Bento.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).
Cancha: 974 (Doha). 
Hora: 16.00 (TyC Sports y DirecTV).

Tité sobre la situación de Neymar: 
“Si está bien, va a estar en el juego”

Tité, DT de Brasil, aseguró 
ayer que Neymar, la figura del 
“Scratch”, jugará hoy ante Corea 
del Sur por los octavos de final 
del Mundial “si está bien”, tras 
haberse recuperado de la lesión 
en los ligamentos del tobillo dere-
cho que sufrió ante Serbia.
“Neymar entrenará esta tarde y, 
si está bien, estará en el partido”, 
dijo el entrenador en conferencia 
de prensa, aunque no aclaró si 
“Ney” comenzará el encuentro 
ante los asiáticos como titular o 
en el banco de suplentes.
“Neymar entrenará. Si está bien, 

“Ney” podría volver tras la lesión 
del debut. - Xinhua -

El “Bicho” fue reemplazado en los 
tres partidos de Portugal. - Xinhua -

Pelé habló sobre su estado de salud

Pelé a rmó ayer a través de un 
mensaje en sus redes sociales 
que se encuentra “fuerte” y 
descartó rumores sobre una 
complicación de su estado de 
salud, mientras sigue interna-
do en un hospital de San Pablo 
por un cáncer de colon.
El astro brasileño, de 82 años, 
fue hospitalizado el miércoles 
pasado en el centro sanitario 
Albert Einstein de San Pablo y 
el último parte médico difun-
dido el sábado con rmó que el 
exfutbolista respondía “bien” al 
tratamiento de quimioterapia, 
a pesar de las versiones que 
indicaban un “empeoramiento” 
de su estado de salud.
“Mis amigos, quiero mante-
nerlos tranquilos a todos y con 

pensamiento positivo. Estoy 
fuerte, con mucha esperanza 
y sigo mi tratamiento como 
siempre. Quiero agradecer a 
todo el equipo médico y de 
enfermeros por todos los cui-
dados que he recibido”, publicó 
Pelé en su per l de Instagram.
“Tengo mucha fe en Dios y cada 
mensaje de amor que recibo de 
ustedes y que me llegan desde 
todo el mundo, me mantiene 
lleno de energía”, agregó el 
tricampeón mundial con el se-
leccionado brasileño, y ganador 
de dos Copa Libertadores y dos 
Intercontinentales con el San-
tos, el club en donde surgió.
En tanto, se aguarda la posibili-
dad de conocer un nuevo parte 
médico sobre su salud. - Télam -

“Estoy fuerte, con mucha esperanza”

cia como segundo del Grupo F por 
igualar 0-0 ante los marroquíes en 
el debut, por golear a Canadá 4-1 y 
tras empatar sin goles con Bélgica 
en el cierre de la zona, dejándolo 
afuera de la Copa del Mundo.

Es la cuarta vez que Japón llega a 
los octavos de una Copa del Mundo 
en sus 7 participaciones, desde su 
debut en 1998 en Francia (2002, 
2010 y 2018), y nunca pudo meterse 
en una instancia superior.

El equipo europeo, que también 
debutó en el Mundial de 1998, re-

gistra una semifi nal en dicha com-
petencia de la mano de Davor Suker 
y un tercer lugar; luego no pasó de 
ronda en las ediciones 2002-2006 y 
2014, para perder la fi nal con Fran-
cia en 2018.

El historial de ambos en mun-
diales registra una victoria Croata 
en 1998 en fase de grupos por 1-0 
y un empate sin goles en Alema-
nia 2006, que eliminó a ambos 
equipos de las rondas fi nales de 
aquella competencia.

La única vez que Japón logró 
imponerse frente al seleccionado 
europeo en el historial general fue 
un 4-3 en un amistoso internacio-
nal, jugado el 8 de junio de 1997, en 
la primera de las tres ocasiones que 
se cruzaron. - Télam -

va a estar en el juego”, reforzó el 
director técnico sobre la posible 
presencia del futbolista del Paris 
Saint Germain. - Télam -


