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FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Balonpié visita a Racing
en “la ida” de la tercera ronda
Esta tarde, desde las 18.30 horas, Racing de Olavarría recibirá a Balonpié en el partido “de 
ida” perteneciente a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur. Será árbitro Joaquín Ba-
dano, de Saladillo. La  revancha será dentro de uan semana en Bolívar y el ganador de este 
cruce se enfrentará al vencedor de la llave entre Kimberley y Atlético, ambos de Mar del Plata.
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Francia se encamina
QATAR 2022

El vigente campeón de la Copa del Mundo ya está entre los cuatro mejores: venció 2-1 al 
potente combinado de Inglaterra y avanza sin pausa pero sin prisa hacia su segunda consa-
gración consecutiva. Kane, goleador inglés, dilapidó un penal que pudo cambiar la historia. 
EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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
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OPERARIO /A TECNICO
Nos encontramos en búsqueda de operario/a técnico electricis-
tas o electrónico o mecánicos o electromecánicos o químicos o 
eléctricos, que cumpla con los siguientes requisitos: 

•	 Ser proactivo/a 

•	 Responsable 

•	 Resolutivo/a 

•	 Con capacidad de trabajar en equipo. 

•	 Disponibilidad para hacer turnos rotativos.

•	 Excluyente: Título secundario.

•	 Sexo indistinto.

Oportunidad para estudiantes de los primeros años de las ca-
rreras de Ingeniería.

Los interesados se pueden postular ingresando en nuestra página 
www.gyarecursoshumanos.com.ar

O al correo
rrhh@garridoyasociados.com.ar

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar dio a conocer la 
grilla de cortes programa-
dos para los días hábiles 
de la semana entrante, los 
cuales detallamos a conti-
nuación:
zona A:
Cuadrante San Martin, 
Brown, Boer, Centenario. 
-Olascoaga entre Boer 
y N. Ocampo. - Castelli 
Entre Santos Plaza y San 
Martin. - Sgto. Cabral en-
tre Larrea y Saavedra.
zona B
Cuadrante Chiclana, Al-
mafuerte, Falucho, Zapio-
la, Av. 9 de Julio, Av. Pedro 
Vignau. - CRUB - Com-
plejo Club Ciudad Bolívar 
José Domenio - Barrio 
Lotes con Servicios. - Ba-
rrio Los Zorzales. - Barrio 
Los Zorzales Nuevo. - Ba-
rrio Procrear Aires de Ja-
carandá. - Barrio Acupo. 
- Barrio Vivanco. - Barrio 
Obrero. - Barrio Parque. - 
Barrio Pompeya. - Barrio 
El Recuerdo. - Barrio La 
Portada. - Zona Escuela 
Agrícola.

zona C
Cuadrante Castelli, Saenz 
Peña, Av Lavalle, Sto Ca-
bral. Cuadrante Av La-
valle, Edison, Av. 25 de 
Mayo, Av. San Martin. Av. 
Lavalle entre San Martin 
y Sto Cabral. - Olavarría 
entre San Martin y Sto. 
Cabral. - Viamonte entre 
San Martin y Sgto Cabral. 
- Moreno entre San Martin 
y Sgto Cabral.
Saavedra entre San Mar-
tin y Sgto Cabral. - Rafael 
Hernández entre Larrea y 
Castelli
Cuadrante Zapiola, Ave-
llaneda, Güemes, Av. Al-
sina Av. Alsina entre Are-
nales y Güemes. Larrea 
entre San Martin y Rafael 
Hernández
zona D
Barrio Villa Diamante - 
Barrio Barrial Alto - Barrio 
Las Flores - Barrio Colom-
bo
Cuadrante Av. 9 de Julio, 
Av. 25 de Mayo, Zapiola, 
Linch - Cuadrante Ave-
llaneda, Zapiola, Av. San 
Martin, Av. 25 de Mayo. 

- Cuadrante Azcuénaga, 
Almafuerte, Falucho, Av. 
25 de Mayo, Avellaneda, 
Boer. - Cuadrante Falu-
cho, Av. 25 de Mayo, Av. 
9 de Julio, Zapiola. - Zona 
Escuela 20
zona E
Barrio Latino - Barrio Pa-
lermo - Barrio Las Manza-
nitas - Loteo Urbano - Par-
que Industrial Bolívar
Parque Industrial CIBO - 
Planta Silos Torrontegui - 
Barrio Cooperativa - Plan-
ta Cloacal Bolívar
zona F
Hale - Del Valle - Esta-
blecimientos El Pajonal 
- Zona El Huetel  - Zona 
El Zaino - Zona Los Pala - 
Zona -  El 30 de Diciembre 
- Zona La Nicolasa - Zona 
La Adelina - Zona Las 
Lagunas Zona Clamuir  
- Zona Sumain  - Zona 
Agrochañares - Zona Las 
Leticias -  Zona La Matilde 
- Zona El Cabildo- Zona 
Villa Sanz - Zona Unzué - 
Zona Miramar - Zona Pa-
raje San Andrés - Ingacot  
- Sede El Triunfo - Ingacot 

Sede Ruta 226.-
zona G
Planta Silos Agronomía - 
El Amanecer. - Planta Si-
los Garbuglia. - Barrio La 
Ganadera
zona h
Cuadrante Av. JM Rosas, 
Av 3 de Febrero, Ne-
cochea, Edison, Saenz 

Peña. - Cuadrante Saenz 
Peña, Castelli, Rafael 
Hernández, Alberti
zona I
Barrio San Juan - Barrio 
Casartelli - Barrio Club Ar-
gentinos - Loteo Las Ca-
vas - Mayorista Diarco - 
YPF Las Cavas - Planta 
SIlos Gallo. - Barrio Ama-

COOPERATIVA ELECTRICA

Grilla de cortes programados del lunes 12 al viernes 16

do - Barrio Club Alem - 
Barrio Club Buenos Aires
Barrio El Rincón - Barrio El 
fortín – Vallimanca – Pau-
la - Planta Silos Tomas 
Hnos. - Establecimiento 
La Merced.
zona J
Ibarra - Planta Silos Cargil
zona K
Barrio San José - Ba-
rrio Los Tilos - Barrio Los 
Troncos
zona L
Barrio Casariego - Barrio 
Solidaridad - Barrio Villa 
Melitona
zona M
Planta Silos Catalpa Agro-
pecuaria - Planta Silos 
Cooperativa Agropecuaria
Las restricciones se rea-
lizarán en caso de que 
Eden las solicite o en caso 
de que Bolívar permanez-
ca en riesgo de corte ge-
neral.
Los usuarios se verán 
afectados por los cortes 
una vez al día en el ho-
rario indicado y duración 
establecida en la presente 
grilla.
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la Coo-
perativa solicitan a los 
asociados usuarios dis-
culpas por las molestias 
que estas interrupciones 
de energía les pueden ge-
nerar.
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Gracias!

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

Una familia de Bolívar 
había vendido un Ren-
ault Clio a un hombre, 
y éste no le transfirió el 
dinero a su cuenta ban-
caria. Personal policial 
logró recuperar el vehí-
culo.

Días atrás, una familia de 
esta ciudad radicó una 
denuncia en la sede de la 
Comisaría
Días atrás una familia de 
esta ciudad fue víctima de 
una estafa virtual al entre-
gar un automóvil marca 
Renault Clio con su res-
pectiva documentación, 
creyendo haber recibido 
el pago del rodado vía 
transferencia. 
La familia entregó el vehí-
culo que habían publicado 
a la venta en la red social 
Facebook  a un hombre, 
creyendo que el mismo le 
había transferido el impor-
te a una cuenta bancaria. 
El perjuicio económico 
superaba ampliamente el 
millón de pesos.
Los investigadores de la 

Sub Delegación Depar-
tamental de Investigacio-
nes establecieron la ruta 
de escape del autor del 
hecho mediante el segui-
miento de las imágenes 
captadas por las cámaras 
de seguridad municipales. 
También para esclarecer 
el ilícito, personal especia-
lizado de esa cartera po-
licial se abocó al análisis 
de comunicaciones que 
permitieron determinar la 
ubicación del dispositivo 
que había sido utilizado 
para cometer el delito.
Conociendo el modus 
operandi del autor del 
hecho y en constante 
contacto con la familia 
damnificada, los investi-
gadores lograron ubicar 
la vía de comercialización 
del automóvil, por lo cual 
comenzaron una labor in-
vestigativa conjunta con 
sus pares de la Sub DDI 
de Chivilcoy, que permitió 
que rápidamente se locali-
zara al vehículo y que fue-
ra puesto a disposición de 
la fiscalía local. 

El automóvil fue traslada-
do hasta las instalaciones 
de la SUBDDI Bolívar, 
donde será sometido a 
verificaciones de nume-

POLICIALES

La Sub DDI recuperó un automóvil
que había sido robado mediante una estafa

raciones reglamentarias y 
finalizado dicho trámite se 
entregará a su propieta-

rio, tal lo ordenado por la 
fiscal que se encuentra a 
cargo de la investigación, 

la Dra. Julia María Se-
bastián, titular de la UFID 
N°15 de Bolívar.
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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.

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/12
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Vecinos y vecinas de Ur-
dampilleta pudieron dis-
frutar de la primera edición 
de la Feria de las Colec-
tividades, que se realizó 
días atrás en el predio del 
Ferrocarril.
Organizada por la Escue-
la Secundaria N° 3 de Ur-
dampilleta en articulación 
con la Delegación Munici-
pal y la Dirección de Cul-
tura, el evento contó con 
13 puestos de comidas tí-
picas de distintos lugares 
del mundo, elaboradas 
por diferentes institucio-
nes locales.

EN URDAMPILLETA

Se realizó la primera edición de la Feria de las Colectividades
“Acompañamos la prime-
ra noche de este proyecto 
que fue gestado por alum-
nos de la Escuela Secun-
daria con el apoyo de los 
profesores y el Municipio”, 
expresó el director de Cul-
tura, Jorge Fernández.
Se presentaron en el pre-
dio los ballets de danzas 
típicas irlandesas “Heren-
cia”, el grupo “Sangre Fla-
menca” de Henderson y 
el grupo “WirBringenFreu-
de” de danzas alemanas.
“El proyecto surgió de 
los alumnos de segun-
do y tercero, a partir de 

una propuesta del área 
de Geografía. El aporte 
de los y las jóvenes, la 
colaboración de las ins-
tituciones y el apoyo que 
tuvimos de la Dirección de 
Cultura logró un sueño”, 
destacó la profesora de la 
E.E.S N°3, Cecilia Iza.
Durante la feria se pre-
sentó Maximiliano Pacha-
mé, el Dj Valentín Baldovi-
no, y se emplazó el sector 
infantil de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia, con juegos y activi-
dades artísticas.
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El dirigente bolivarense 
Ariel Ferreyra, actual fun-
cionario del Ministerio de 
Seguridad bonaerense 
y referente seccional de 
Nuevo Encuentro, se ma-
nifestó públicamente en 
las redes.
“Ocurrió lo esperado: 
proscribieron a Cristina y 
con ella, al proyecto na-
cional y popular, peronista 
y soberano que encarna.    
El fallo lo escribió Clarin, 
la condenó el partido ju-

dicial. La historia la absol-
verá!!”.
Ferreyra, quien el pasado 
fin de semana inaugu-
ró una unidad básica de 
Nuevo Encuentro en la 
localidad de 25 de Mayo, 
junto a la Diputada nacio-
nal y presidenta de Nue-
vo Encuentro provincia 
de buenos aires, Monica 
Macha, se expresó enfáti-
camente contra la medida 
y la calificó como “arbitra-
ria y perversa, como una 

Ariel Ferreyra
se pronunció en las redes
por la condena de Cristina

NUEVO ENCUENTRO

instancia más del lawfare 
y el hostigamiento que el 
poder concentrado viene 
llevando adelante contra 
la principal referente del 
Campo popular”.
El director provincial boli-
varense convocó al pue-
blo a “defender a Cristina 
del ataque mediático y ju-
dicial sostenido e inescru-
puloso que lleva adelante 
la mafia judicial por orden 
del Grupo Clarin”.

Casa Maineri S.A. realizó su remate feria, el martes 6 de diciembre del corriente, el 
último de este año 2022. Hubo faltantes de hacienda, debido a la gran incertidumbre 
que atravesamos en estos meses, de bajas de valores, las mismas fueron vendidas, 
en las Instalaciones de la Sociedad Rural.
El mismo se desarrolló de forma encalmada y con valores acordes a la actualidad.
Las ventas de las haciendas con destino a faena, resultaron animadas, mejoras en 
las vacas y toros, que en estos últimos 15 dias, recuperaron su valor.
Con respecto a la invernada, continua con cierta tranquilidad, está muy dificil la sali-
da del gordo al mercado, ya que, hace 4 meses, no repunta en sus valores, y existen 
grandes perdidas, para llegar a la terminación, y venta del mismo.
A continuación el detalle:
hACIENDA GORDA
NOVILLOS     $ 260 a $ 280
VAQUILLONAS     $ 285
VACAS CONSUMO   entre $ 200/210 a $ 230 el kilo
VACAS MANUFACTURA   $ 190/195 a $ 200 
VACAS CONSERVA    $ 140/160 a $ 180
TOROS      $ 210/230 a $ 245
hACIENDA INVERNADA
Terneros  de 160 a 180 Kg.   $ 373,53
Terneros de 180 a 200 Kg.    $ 342,11 a $ 350.48 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.   $ 337.26 a $ 340
Terneras de 170 a 190 Kg.   $ 332.63 a $ 354.44
Terneras de 190 a 210 Kg.   $ 330 a $ 343.43
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.   $ 309.17 a $ 337.50
Vacas Grales ½ Uso – C/Cria   $ 110.000 a $ 126.000 ternxmuerto
Vacas Grales Usadas C/ Cria   $ 55.000 a $ 60.000 lo q pisa  
PROXIMO REMATE FERIA MENSUAL
Miércoles 4 de enero de 2023

EN LA FERIA DE LA RURAL

Casa Maineri realizó
la última subasta del año
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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

CONVOCATORIA
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Causa pena y un poco 
de pavor, que toda esta 
chusma se levante a dia-
rio para decir estupideces 
que solo sirven para ma-
rear la perdiz y envenenar 
el  diario transcurrir. Por-
que lo hacen adrede por-
que les sale de adentro; 
y además porque vamos 
a decir la verdad, es lo 
único que les queda; y el 
quilombo si algo les sale 
mal. Porque Argentina 
ha sido pionera en múlti-
ples asuntos y no puede 
ni debe soportar más  in-
útiles puestos adrede en 
puestos de importancia 
y aquella Argentina res-

petada en el mundo no 
puede levantarse a diario 
a escuchar chorradas de 
las más altas autoridades. 
Que al cabo, solo sirve  
para  ensañarse con cada 
uno de los argentinos; y 
hundir la Argentina toda. Y 
esta caterva de camorre-
ros son quienes nos dicen 
como tenemos que hablar 
y de qué hablar. 
Argentina no puede acos-
tumbrarse a maldecir cada 
mañana al levantarse, y a 
preguntarse, cómo estos 
insoportables perversos 
la llevan al precipicio; una 
faena muy bien edifica-
da; y que los políticos de 
cierta importancia, asu-
man la corrección como 
un vicio apabullante que 
acompaña en comisión o 
por omisión el mal cami-
no. Es hora de cerrarles 
el camino a estos políticos 
correctos ante una demo-
cracia incorrecta. Y por 
desgracia abundan los co-
rrectos en un país donde 

mandan los incorrectos. Y 
todos tan campantes. No 
hemos ido a Venezuela de 
casualidad; o mejor dicho, 
gracias a los votos radica-
les del interior. Y sin em-
bargo, se continúa en la 
estupidez, cuando no en 
los insultos, entre los que 
deberían haber adelan-
tado las elecciones. Que 
otro sería el cantar Se 
están permitiendo el lujo 
indecente de incidir en la 
sociedad sin darle respi-
ro, a diario, con el afán de 
cansarla y llevársela por 
delante en el menor des-
cuido. 
Son maestros en insis-
tir  de continuo. Parece 
mentira que cincuenta 
millones de personas es-
tén en manos de dos do-
cenas de mediocres, que 
a diario hablan y hablan 
sin ton ni son. Y con ale-
gría de nuevos ricos han 
sumido a la gente en la 
pobrezae incluso los que 
no han caído, si han des-

cendido de escalón.Y se 
da en todos los habitantes 
hasta los que no se dan 
cuenta porque les sobra 
en las cuentas. Todos han  
bajado escalones y en la 
escala vital. Algo vergon-
zoso, pero no pasa nada, 
al punto que ni siquiera 
se discute que hacer; ex-
poliados los cerebros, los 
bolsillos y la salud de to-
dos y cada uno. Hieren 
lo que tocan. Y lo curioso 
y atroz, es que ni la opo-
sición despierta a pesar 
de tanto ruido, ni la gente 
sabe qué hacer ni a qué 
atenerse aunque se em-
piezan a ver vestigios de 
tomar el toro por las astas. 
Y que aparezca alguien 
más o menos, pues se 
irán y sería sensacional, 
si no fuera que se trata de 
Argentina y cada uno de 
los argentinos.
Destruyen, desde las 
cosas hasta las relacio-
nes; y les importa tres 
pimientos. Porque a eso 
vinieron.Y sin embargo, 

los unos porque no saben 
o no quieren, y los otros 
que si quieren pero no 
quieren tomar el toro por 
los cuernos, pues prefie-
rensustentar meses de 
agonía para todo el país 
esperando que se caigan 
algunos habitantes del 
país. La verdad es inen-
tendible como asumen el 
estado estos políticos y 
por si fuera poco se quie-
ren quedar con el estado 
cuatro politiquillos que 
llegaron hace un rato y 
son tan romos que ni si-
quiera han ido a comprar 
las tortas negras para el 
mate;  como es de rigor 
y ha sido hasta anteayer. 
Es como si los políticos 
de estas últimas hornadas 
nacieran ya sabidos. En 
una palabra entre los arri-
bados hace un rato que se 
quieren quedar con la pre-
sidencia y los que nada 
hacen y  los que si hacen 
pero todo mal y adrede, 
desconozco que estamos 
esperando. Lo único que 

falta es que estemos es-
perando a Godot. Y en tal 
caso, estamos fritos.
O peor, esperando que los 
malos cambien o se cai-
gan solos, cuando es de 
rigor que estas gentecillas 
nunca se caen o al menos 
lo dicta la experiencia, es 
cierto que nunca se ha lle-
gado a este desarme de 
personas; pero olvidan-
que si bien están cayen-
do, aunque están arriba, 
y cosa inaudita se sostie-
nen, y se verá andando 
como cambian de camisa 
en pleno desbande y nun-
ca dejaran el pastel. Que 
siempre estarán más lejos 
o más cerca  y sin embar-
go, con el adelanto de las 
elecciones que parece es 
tuto,  ya estaría todo arre-
glado. Y me atrevo a decir 
que para siempre. Pero al 
parecer mirando en derre-
dor todos andan en el chi-
quitaje, como si la cabeza 
no les diera para más. Y 
ante ello deberían tener 
clase para dejar pasar la 
vez. Y ahora que los jue-
ces han dicho lo que de-
berían haber dicho hace 
años, pues bien podrían 
adelantar las elecciones.
     Porque es de esperar,no 
se descuiden los radica-
les que son los llamados 
para cambiar las cosas, 
aunque no con el ciruja-
no de cabeza, sino con 
las cabezas de quienes 
han mantenido el radica-
lismo, que por otra parte 
son del interior. Y son los 
que han hecho que por lo 
menos tengamos gente 
en las Cámaras que es, 
aunque Usted lector no 
lo crea, lo que ha hecho 
que no respondamos a 
Caracas.  Y lo ideal para 
salir del atolladero, pasa 
por el mendocino. Pero no 
sé qué hace él ni los que 
tienen que hacer. Y la Ar-
gentina no se salva a toda 
costa poniendo un neuro-
cirujano a la cabeza que 
sabrá mucho de cabeza y 
de soberbia, pero poco de 
países y singularmente de 
uno como Argentina; que 
digamos las cosas por su 
nombre,  no es para ad-
venedizos, que bastante 
difícil ha de ser y así es 
de esperar para el que 
le toque, que debería ser 
el aludido. Es decir el de 
Mendoza. Y de una buena 
vez los radicales presen-
tar a su gente y marchar 
solos; pero con los otros. 
Que no es tan difícil hacer 
las cosas bien.

De esto y aquello

Nota 1556 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez
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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

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

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

En la posta de vacunación 
ubicada en el Centro de 
Atención Primaria de Ba-
rrio Jardín, el intendente 
Marcos Pisano se aplicó 
la quinta dosis de refuer-
zo de la vacuna contra el 
Covid-19.
Ante un aumento de ca-
sos de Covid, el Ministerio 
de Salud recomienda no 
dejar de lado la vacuna-
ción, ya que el nuevo bro-
te registrado en los últi-
mos días se podría haber 
evitado con el refuerzo de 
la inoculación.
Pueden recibir el tercer 
refuerzo o quinta dosis 
quienes hayan recibido 
el segundo o cuarta dosis 
hace 120 días o más.
La Sociedad Argentina 
de Vacunología y Epide-
miología (SAVE) explicó 

que es necesario aplicar 
las dosis de refuerzo para 
sostener la protección, ya 
que "ayuda a estimular la 

SALUD

El intendente Pisano se aplicó
la quinta dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid

memoria del sistema in-
mune y a prevenir el de-
sarrollo de formas graves 
de la enfermedad". 
La Secretaría de Salud 
de la Municipalidad reco-
mienda a la población que 
tenga incompleto los es-
quemas con las dosis an-
teriores, que se acerquen 
a completarlas a las nue-
vas postas de vacunación 

ubicadas en los CAPS de 
Barrio Zorzales y Barrio 
Jardín.
Además, quienes deban 
aplicarse las dosis pue-
den comunicarse a través 
de los teléfonos 2314-
482713 de Barrio Jardín, 
o al 2314-482688 de Ba-
rrio Zorzales para recibir 
información.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Después de la espera
El retorno de Luis Rojas.

La noche del pasado do-
mingo 4 de diciembrela 
Asociación Musical de Bo-
lívar cerró su ciclo anual 
en el Auditorio de la Biblio-
teca Rivadavia. Para la 
Asociación no fue una no-
che cualquiera: estaban 
cerrando sesenta años de 
existencia generando ac-
tividades musicales para 
nuestra comunidad (este 
2022 visitaron Bolívar: 
Rodolfo Mederos, Esca-
landrum, Carlos Aguirre 
Quinteto, la pianista Oria-
na Kemelmajer Alías, el 
cuarteto In Crescendo, 
la saxofonista Yamile Bu-
rich, yel dúo Juan Almada-
Maximiliano Uzal).
Para los presentes 
tampoco fue cualquier 
noche :p resenc iamos 
emocionados esta frutillita 
del postre que nos regaló 
la Asociación: el concier-
to Música entre Géneros, 
concierto marcado a fue-
go por la presencia de un 
artista bolivarense que 
volvía a sus pagos. Luis 
Rojas cimentó una bri-
llante carrera de músico, 
compositor y docente en 
Bahía Blanca, y anoche 
volvió a Bolívar junto a su 
compañera Laura García 
Vázquez, que ofició de 
presentadora de Música 
entre Géneros, concierto 
interpretado por un sex-
teto de talentos entre las 
que se incluyeron las hijas 
de Laura y Luis: María y 
Magdalena (violín), ade-
más de Juan Simón Vera 

(violín), Yetsabel Ramírez 
(violoncelo), e Ignacio 
Ares (piano). 
Luis diagramó el reper-
torio de la velada: obras 
de Eric Satie (Gnossien-
nes), Joseph Haydn (dos 
movimientos, La caza y 
Divertimenti a Quattro 
del Cuarteto de cuerdas 
Op.1 No.1 en Si bemol 
Mayor), Giacomo Pucci-
ni (Crisantemi), Caroline 
Shaw (Blueprint), Astor 
Piazzolla, y tres obras del 
propio Luis: Pieza para 
piano No. 1 (su primera 
composición), La espera, 
y Después de la espera 
(su última obra y estreno 
mundial en Bolívar). Ade-
más, Luis arregló los te-
mas de Piazzolla, Vuelvo 
al Sur y dos partes de la 
Suite Lumiere (El amor y 
La evasión), el cierre de 
la noche fue con Los ma-
reados, el clásico de Juan 
Carlos Cobián y Enrique 
Cadícamo, interpretado 
con formación de cuarteto 
de cuerdas.
Antes de ejecutarse Cri-
santemi, de Puccini, Lau-
ra anunció que está obra 
estaba dedicada a Ale-
jandro Scenna, fallecido 
hace unos meses. Alejan-
dro fue integrante de Se-
nex Gens junto a Luis Ro-
jas, Martín Ferrer y Luis 
Alberto Lozano.
La historia de Senex Gens 
comenzó en Bolívar el 
verano de 1973 cuando 
cuatro estudiantes del Co-
legio Nacional decidieron 

formar un grupo de rock 
bajo los influjos de Crucis, 
The Beatles y otras lumi-
narias del rock de esos 
días. Luis Alberto (bate-
ría y voz), Luis (primera 
guitarra) Martín (segunda 
guitarra) y Alejandro (bajo) 
tocaban temas de la talla 
de ‘Los delirios del ma-
riscal’ y ‘Pollo frito’ (Cru-
cis), ‘Junior’s Farm’ (Paul 
McCartney), ‘Get Back’ 
(Beatles) ‘El fantasma de 
Canterville’ (Porsuigieco); 
también tenían compo-
siciones propias escritas 
por Luis: podemos citar 
los instrumentales ‘Primer 
Movimiento’, ‘Segundo 
Movimiento’, y un tema 
con letra que le llamaban 
‘La Inglesa’.
Para pagar el equipa-
miento los chicos forma-
ron Frecuencia, grupo 
que abordaba un reperto-
rio más comercial y baila-
ble, realizando shows en 
clubes como la Escuela 
20 y La Protegida. Senex 
Gens se disolvió en 1978 
cuando sus integrantes 
terminaron el secundario 
y cada uno de ellos tomó 
un camino diferente. Luis 
Alberto y Martín continua-
ron en otras disciplinas. 
Luis Rojas siguió con la 
música. También lo hizo 
Alejandro, al menos por 
un tiempo, integrando la 
agrupación Crisis, cuyo 
líder era Marcelo Castag-
nola, compositor y guita-
rrista, junto a Omar Melink 
(guitarras), Alejandro tocó 

el bajo en esa agrupa-
ción, tiempo después 
se sumaría otro boli-
varense en la batería, 
Daniel ‘Topo’ Crespo.
Allí estaban la noche 
del 4 de diciembre: 
Luis, Luis Alberto y 
Martín conmovidos 
hasta las lágrimas 
tratando de articular 
palabras para amigo-
compañero de Senex 
Gens. Luis agrade-
ció a María Claudia y 
Miguel, hermanos de 
Alejandro, y a Mica 
y Luca, hijes de Ale-
jandro, que por diferentes 
motivos no pudieron es-
tar presentes. (Miguel les 
envió a los integrantes de 
Senex Gens fotografías 
incunables de esos días).
Hace un año y medio 
escribí una columna so-
bre Luis Rojas y la titulé 
‘Profeta en su tierra’. La 
reseña cerraba con el si-
guiente párrafo: “La obra 
del bolivarense Luis Rojas 
merece ser más reconoci-
da por estos pagos, ingre-
sar a ella es aventurarse a 
un exuberante mundo con 
diversos paisajes a descu-
brir y disfrutar. Tendremos 
que tender un puente para 
que su obra sea puesta en 
valor con mayor énfasis 
en nuestra ciudad, quizás, 
de esa manera, Luis Ro-
jas comience a ser profeta 
en su tierra”.
Y esa noche Luis Rojas 
fue profeta en su tierra, 
junto a su familia y sus 
afectos. Mostró parte de 
su rica obra y brindó un 
más que merecido home-
naje a su amigo-compa-
ñero junto a Luis Alberto 
y Martín; y además reali-
zó el estreno mundial de 
Después de la espera, 
no le preguntamos a Luis 
el motivo del título de esa 
obra, pero por qué no ima-
ginarnos que la escribió 
pensando en el después 
de su presentación artís-
tica en su ciudad natal, 
Bolívar.
Luego de presenciar y 
disfrutar de ‘Música entre 
Géneros’, los presentes 
quedaron más que agra-
decidos con el concierto 
brindado. En mi caso, que 
fui parte del ‘operativo re-
torno de Luis’, al agrade-
cimiento le sumo una sen-
sación plena de felicidad y 
de deber cumplido.

Luis Rojas y su obra
Para conocer la rica obra 
de Luis, compuesta por 
sus composiciones de 
música electroacústica 
en su primera etapa, de 
carácter acústico en su 
posterior período, sus 
documentales, y sus dos 
textos: ‘Música y política’ 
(2005) y ‘Arte y propiedad’ 
(2017), recomendamos 
ingresar a hhtp://luisrojas.
org, su excelente y más 
que completo sitio Web.
El docente y compositor 
bahiense Gabriel Di Cicco 
define mejor que nosotros 
la figura y obra de Rojas: 
“Instrumentista, compo-
sitor, ‘inventor’, teórico, 
son algunos de los aspec-
tos de una personalidad 
poliédrica que, habiendo 
partido, esencialmente, 
de su más visible activi-
dad, esto es, la de violista 
de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Bahía Blan-
ca (desde 2000 solista 
de su fila), fue desarro-
llando paralelamente una 
labor creativa que se fue 
afirmando ininterrumpida-
mente desde los últimos 
quince años. Esta activi-
dad se ha manifestado 
en dos vertientes apa-
rentemente antinómicas 
pero que en Rojas se han 
dado con naturalidad y 
eficacia: una primera, la 
música electroacústica y 
el desarrollo de métodos 
y sistemas computadori-
zados, cuyos resultados 
le valieron premios y re-
conocimientos en su país 
y en el extranjero. Otra, 
la música destinada a los 
medios acústicos tradicio-
nales. Ambas marcharon 
juntas a lo largo del tiem-
po como lo atestigua un 
catálogo de respetables 

dimensiones.
Rojas se ha manifesta-
do como partidario de un 
lenguaje emparentado 
con las corrientes mini-
malistas, esto es la con-
creción de una obra cuya 
captación y expresividad 
es el resultado de células 
generadoras pequeñas y 
‘sencillas’ que, por meca-
nismos de sutiles transfor-
maciones va generando 
el devenir sonoro de cada 
obra. Todo pareciera indi-
car que su universo estéti-
co no se halla demasiado 
alejado del de Arvo Pärt, 
sin que Rojas sea necesa-
riamente un epígono. En 
algunas de sus obras el 
resultado posee un cierto 
aroma arcaizante, debido 
a la utilización de interva-
los diatónicos en un am-
biente modal”.
Luis Rojas comenzó a 
estudiar música en Bolí-
var con Rubén Exertier, 
figura fundamental para 
que abrazara definitiva-
mente la música, dejan-
do de lado la carrera de 
Ingeniería Electrónica. 
“¿Qué me enseño Rubén, 
además de mi madre y 
amigos? Que los gustos 
y orientaciones estéticas 
no debían coincidir con la 
mayoría - confiesa Luis -. 
¿Qué me enseñó Rubén? 
Que la música no se lee, 
que no está en el papel. 
Se siente, se presiente, se 
escucha con el oído, pero 
fundamentalmente con el 
corazón, me enseñó tam-
bién que la música escri-
ta se puede cambiar, se 
pueden agregar o sacar 
notas, se puede impro-
visar, que la partitura es 
una mera guía. Además, 
me enseñó que la música 
se comparte”.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

O
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 V
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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

 DISPONGO EN ALQUILER
DEPTO. Y

MONOAMBIENTE

Tel:2234060791

V.
8/

12

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

microondas. sommier.

La Municipalidad de Dai-
reaux informa que se 
abrió la inscripción para 
solicitud y renovación de 
Becas  Estudiantiles 2023.
La presentación de toda la 
documentación se realiza-
rá de acuerdo al siguiente 
cronograma:
DAIREAUX: hasta el 16 
de diciembre inclusive, de 
8 a 12 horas en Ofina (Av. 

Roca 445). 
ARBOLEDAS: 19 al 20 
de diciembre inclusive, de 
8 a 12 horas en la Dele-
gación.
SALAzAR: del 21 al 22 
de diciembre inclusive, de 
8 a 12 horas en la Dele-
gación. 
Consultas vía WhatsApp 
al 2314-405499

DAIREAUX - EDUCACIÓN

Comenzó la inscripción 
a becas 2023

El pasado jueves el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
participó de la muestra de 
actividades de la Escuela 
de Equinoterapia. 
La actividad se realizó en 
el marco del Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad, y durante 
el encuentro los alumnos/
as de Monta Terapéutica, 
Monta Recreativa y Monta 
Inclusiva mostraron lo tra-
bajado durante el presen-
te ciclo.
Estuvieron presentes ade-
más la Secretaría de De-
sarrollo de la Comunidad 
Natalia Presot, el Director 

DAIREAUX - DISCAPACIDAD

Se realizó una muestra de actividades
de la Escuela de Equinoterapia

de Discapacidad Mauri-
cio Rivera, la Presidenta 
del HCD Adriana Juárez, 
la Coordinadora Graciela 
Martín, el Instructor Car-
los Delpian, familias y pú-
blico en general.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

10 20
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BS.AS. - 12 hs.
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CIUDAD - 10.15 hs.
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
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7346 7662
0263 1169
5617 5269
6944 7017
5873 8269
7828 6874
2121 6968
3860 7831
9043 3836
0362 2609

9574 8474
2756 8313
2350 4729
2295 8885
7291 6425
7159 3609
3425 3758
0805 2717
9985 1445
3178 0649

4499 3822
8329 5363
9497 1368
1742 9023
1592 7949
5149 8851
3736 7591
6118 6568
1178 4428
2764 3864

8685 5486
7235 1371
2959 6029
6950 6558
8617 0302
2772 9508
8533 2990
6843 4241
7635 2415
8193 4295

3284 9943
7428 4908
8124 7662
8807 7140
8334 6083
7006 2730
1645 2785
4459 4859
1986 8745
9577 1249

4261 0445
5491 5557
8516 9046
8454 4182
4314 5182
5787 2511
4135 8896
4460 7777
0877 7867
3960 0536

0522 3536
2394 4324
4652 6005
9134 5749
1009 3585
0060 2609
7270 5686
2472 4555
8443 2214
4460 7018

7695 1253
2125 6919
8406 6583
4147 1226
2311 1920
6788 2082
1777 6760
9325 4304
2504 5385
9904 5729

0427 4945
9070 6615
5723 5157
6374 1724
2152 7400
4511 6475
3092 0487
6247 3786
0229 6127
0450 8212

8372 1228
4020 8707
0571 9640
7702 1654
2273 7629
9957 2901
4040 9489
7427 2254
3831 8847
6260 8897
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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.

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

Consultas al  15613287

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

AVISOS FUNEBRES

Q.E.P.D

FANY PEÑA DE 
LANZARTE
Falleció en Buenos Ai-
res el 4 de Diciembre 
de 2022, a los 88 años.

Sus primos segundos 
Carlos y Leticia Teijón 
y familia, Agustina, Ca-
mila, Gerónimo, Matías 
e Ivana participan su fa-
llecimiento y lamentan 
su pérdida.
Llegó el momento de 
encontrarte con tu 
amado Fernando.

Q.E.P.D

ROQUE BLAS 
AGUIRRE 
“LUCHO”
Falleció en Bolívar el 8 
de Diciembre de 2022, 
a los 88 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados el pasado 
viernes en el cemente-
rio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ZULEMA RAQUEL 
P E D E R N E R A 
VDA. DE 
HERRERO
Falleció en Bolívar el 9 
de Diciembre de 2022, 
a los 75 años.

Sus familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente despejado y caluroso, luego con 
viento en la tarde, con una tormenta dispersa. Viento del O 
con ráfagas de 74 km/h.  Mín: 12ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Cálido, con mucho sol; con brisa en la tarde. Viento 
del OSO, con ráfagas de 57 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 31ºC.

Lo dicho...

Tales de Mileto

“El placer supremo 
es obtener lo que se anhela”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Internacional de las Montañas.
Día Nacional del Tango (en Argentina)

1475 – Nace León X, 
uno de los Papas más 
extravagantes del re-
nacimiento.
1803 – Nace el com-
positor francés Louis 
Hector Berlioz.
1810 – Nace Louis 
Charles Alfred de Mus-
set, poeta romántico 
francés.
1843 – Nace Robert 
Koch, científico ale-
mán galardonado con 
el premio Nobel de fi-
siología y medicina.
1849 – Nace Ellen Key, 
feminista, pedagoga y 
escritora sueca.
1882 – Nace Max Born, 
físico alemán ganador 
del Nobel.
1890 – Nace Carlos 
Gardel, uno de los 
máximos referentes 
del tango a nivel mun-
dial.
1899 – Nace Julio de 
Caro, director de or-
questa y compositor de 
tangos
1931 – Nace en Puerto 
Rico la actriz y bailari-
na Rita Moreno.
1936 – El rey de In-
glaterra, Eduardo VIII 
abdica al trono para 
casarse con Wallis 
Simpson, una esta-
dounidense divorciada.
1937 – Italia se retira 
de la Liga de las Na-
ciones.
1941 – Alemania e Ita-
lia declaran la guerra a 
Estados Unidos.
1945 – Nace Franz 
Beckenbauer, ex fut-
bolista y actual director 
técnico alemán.
1945 – Juan Domingo 
Perón anuncia oficial-

mente su candidatura 
a la Presidencia de Ar-
gentina.
1946 – Se crea el 
UNICEF.
1972 – Se legalizan en 
Argentina las alianzas 
partidarias en un clima 
de fervor político, entre 
ellas las del Frente Jus-
ticialista de Liberación
1981 – Javier Perez de 
Cuellar es elegido Se-
cretario General de las 
Naciones Unidas.
1981 – Renuncia a la 
presidencia de la Na-
ción el general Roberto 
Viola.

1981 – Nace en Bue-
nos Aires, Javier Pedro 
Saviola, jugador de fút-
bol.
1993 – Eduardo Frei 
gana las elecciones en 
Chile.
1994 – Clausura de la 
Cumbre de las Améri-
cas en Miami.
1996 – Muere Juan 
Carlos Barbieri, actor 
argentino.
2000 – Muere Tito Gó-
mez, actor argentino.
2004 – Muere José 
Luis Cuciuffo, futbolis-
ta.

Cada 11 de diciembre se celebra en Argenti-
na el Día Nacional del Tango, con el objetivo 
de destacar la importancia de este género 
musical en la cultura local. Es en homenaje al 
nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro.
Precisamente un 11 de diciembre nacieron 
Carlos Gardel (1890}, uno de los máximos 
referentes del tango a nivel mundial, y Julio 
de Caro (1899), director de orquesta y com-
positor de tangos.

Día nacional del Tango

Carlos Gardel.

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que si sostiene 
la seguridad en usted mis-
mo, será la clave para so-
lucionar todos los conflictos 
que se le puedan presentar 
en esta jornada.
Nº67.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la Luna en su 
signo le proporcionará esa 
seguridad que tanto ha 
estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida.
N°26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negativos 
que surgen a menudo en 
su cabeza o se deprimirá 
demasiado. Hágalos a un 
costado. N°20.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas. N°48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo.
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Póngase firme, ya que 
su inseguridad conspirará 
contra sus logros. Momento 
para planificar las metas y 
tratar de cumplirlas de una 
manera ordenada.
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contrario 
podría cometer una grave 
equivocación. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Neymar, 
“destruido” 
desde lo 
anímico

A los 79 años  

Murió José 
Ángel Trelles 
El destacado intérprete te-
nía un personal estilo capaz 
de asumir el cancionero de 
Astor Piazzolla y actuar en 
comedias musicales. -Pág. 4 -

Rompecabezas

Scaloni ya trabaja
pensando el duelo 
frente a Croacia

Fútbol argentino

Día Uno después 
de Gallardo en 
el “Millonario”

Télam

La pandemia resiste 

Por aumento de los contagios, aconsejan 
usar barbijos en el transporte público 

Francia se encamina
El vigente campeón de la Copa del Mundo ya está entre los cuatro mejores: 
venció 2-1 al potente combinado de Inglaterra y avanza sin pausa pero sin prisa 
hacia su segunda consagración consecutiva. Kane, goleador inglés, dilapidó un 
penal que pudo cambiar la historia. - Pág. 7 -

Selección brasileña

Pasados los festejos por el 
épico triunfo ante Países 
Bajos, la selección albiceleste 
volvió al trabajo en muy buen 
clima con el cruce del martes 
en el horizonte. De Paul y Di 
María, en el foco. - Pág. 8 -

El ciclo de Martín Demi-
chelis se puso en marcha 
en River con el regreso del 
plantel a los trabajos para 
encarar el inicio de la pre-
temporada.  - Pág. 8 -

El astro de la “Canarinha” 
publicó un mensaje en el 
que manifiesta estar “psi-
cológicamente destruido” 
tras la derrota por penales 
ante Croacia. - Pág. 7 -

Deportes

Primer africano en meterse en semis

El sueño de Marruecos ahora 
se cobró al poderío portugués
La sufrida selección africana logró lo impensado: quedar a un paso 
de la final del Mundial de Qatar tras vencer 1-0 al impotente Portugal, 
que llegaba tras golear en octavos. Cristiano Ronaldo,  hombre récord 
a los 37, se fue entre lágrimas de su última cita ecuménica. - Pág. 6 -

- Télam - 
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La autoexclusión electoral que 
Cristina Kirchner anunció el martes, 
minutos después de ser condenada 
por corrupción e inhabilitada a ejer-
cer cargos públicos, funciona como 
una variación de una de sus tácticas 
predilectas. Si bien se trató de un 
nuevo ejercicio de la sorpresa como 
herramienta política, la antelación 
con que lo hizo, a poco más de seis 
meses para el cierre de listas, contra-
dicen su historia y abren el margen 
para una duda: ¿quiere dar tiempo 
para una reorganización del Frente 
de Todos o se trata de una decisión 
reversible?

Uno de los dirigentes para quien 
la respuesta a ese interrogante es más 
dramática es Axel Kicillof. A nadie 
como a él, dentro del oficialismo, 
podría trastocarle los planes la mo-
vida de la Vicepresidenta. Y eso por 
dos razones: 1) Si Cristina no enca-
beza la boleta presidencial, vuelven 
las presiones para que lo haga él. 2) 
Su ausencia (aquí no importa si es 
del tramo presidencial o de sena-
dores) hace más complejo para el 
Gobernador el control del juego de 
algunos intendentes del PJ. O dicho 
de modo más directo, lo expone más 
a ser traicionado. 

“Quien pretenda que sabe qué 
va a hacer Cristina en junio miente, 
con la única excepción de Máximo”, 
definen al lado del Gobernador. Es 
una aceptación de que el escena-
rio mutó: hasta que habló Cristina la 
certeza en el plan reeleccionista no 
tenía fisuras. Pero a la vez, el propio 
Kicillof refirmó, en una entrevista en 
C5N, es decir, en público, dónde se 
para hoy: “Desde el Gobierno de la 
Provincia seguimos trabajando para 
tener la mejor gestión, y que sea el 
camino a la reelección. Aspiramos a 
seguir gobernando la provincia”, dijo.

Hay una razón detrás de esa de-
claración: hasta ahora, Kicillof no re-
cibió ninguna contra orden del plan 
para intentar un nuevo mandato, 
que asumió en diálogo directo con 
CFK en diciembre y bautizó 6 por 
6. El resto de su estrategia se des-
prende de la lectura de discurso post 
condena, que la reunión posterior 
en Ensenada solo profundizó: Cris-
tina le habló a un oficialismo al que 
considera acomodaticio con lo que 
llama el “poder real” (especialmente 
con el Grupo Clarín) y demasiado 
confiado en que al final llegará ella 
para rescatarlo en las urnas. 

“Gestión y demostrar que noso-
tros mencionamos a Magnetto y no 
tenemos acuerdo con él, como otros 
compañeros: solo hay que ver el tipo 
de cobertura que recibe cada quien 
en Clarín”, desafían, crípticos, cerca 
del Gobernador el plan para seguir 
contando con la bendición de CFK. 

CFK: la política en suspenso
Hay otros expedientes que podrían 
ayudarlo. 1) Más allá de que lo proba-
do hasta ahora es que retiene el voto 
de CFK, no hay otro pre candidato 
del FdT mejor instalado. 2) Si tiene 
éxito en controlar la inflación, Massa 
posiblemente se anote en la carrera 
presidencial, casillero que también 
podría ocupar Eduardo “Wado” de 
Pedro y del que, vale recordar, Alberto 
Fernández no se bajó aún. 

Mientras, el “operativo clamor” se 
pondrá inexorablemente en marcha, 
sin que sea fácil discernir si CFK lo 
alienta o no. Quienes están más acti-
vos son los comensales de Punta Lara: 
Kicillof, ministros, intendentes, legis-
ladores (algunos camporistas, como el 
propio Máximo, Larroque o De Pedr) 
y sindicalistas de una mesa que ya 
funcionaba hace unas semanas y a la 
que la vice visitó para bendecir como 
brazo operativo. “A dónde vamos, lo 
primero que escuchamos es ̀ Cristina 
Presidenta, como bajarse de eso”, es la 
frase que más se escucha allí. 

Hay que hacer una salvedad: al-
gunos de ellos piensan el “clamor” 
como una necesidad aún en la hi-
pótesis de que, como dijo Larroque 
(avalado por los antecedentes del 
caso) cuando la Vice toma una de-
cisión de este tipo, es difícil que dé 
marcha atrás.  La movida serviría, en 
esa mirada, para mantener la centra-
lidad de Cristina, elemento unificador 
y convocante del oficialismo. Mario 
Secco, el organizador de mitín de 
Ensenada, fue de todo modos directo 
hoy: “sin Cristina en la boleta, estamos 
al horno”, planteó sin eufemismos. 

Casi como un espejo invertido 
de la afirmación de Secco, en PRO 
y la UCR nadie cree en la retirada de 
CFK, por una razón: sus números en 
las encuentras. “No trazamos ningún 
escenario electoral sin Cristina por-
que no creemos que la suya sea, hoy, 
una decisión definitiva”, dicen en el 
campamento de Larreta/Santilli. El 
razonamiento se basa, sobre todo, 
en la realidad bonaerense: si la vice 
tiene un piso de 30 puntos a nivel 
nacional, que nadie emparda en el 
FdT, en distritos como La Matanza 
está por encima del 50%. Lo dicen 
en base a datos propios.

Un par de ítems completan la 
lectura de la oposición. 1) El larretis-
mo cree que, si se diera la salida de 
CFK, la postulación de Macri (y otros 
halcones como Bullrich) se debilitaría. 
2) Eso favorecería el plan de unifi-
cación de candidaturas en PBA bajo 
el modelo 2015 (varios candidatos a 
Presidente pero solo Vidal-Salvador 
a la gobernacion) en el que trabaja 
Santilli. La premisa de eso es que para 
ganar Nación primero hay que ganar 
Provincia, donde no hay segunda 
vuelta.  “Hay que usar las PASO como 
primera vuelta y la general como ba-
lotaje”, es l estrategia. Curioso, o no 
tanto: en la Gobernación piensan 
bastante parecido. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

“Utopía de la igual-
dad”. El presidente Alberto 
Fernández hizo ayer un 
llamado a que “la utopía sea 
la igualdad”, al celebrarse 
el Día de la Restauración de 
la Democracia y el Día In-
ternacional de los Derechos 
Humanos. “Hace 40 años, 
nuestra utopía fue la de-
mocracia. Hoy les propongo 
que nuestra utopía sea la 
igualdad”, posteó el manda-
tario en sus redes, al cum-
plirse un nuevo aniversario 
de la restauración democrá-
tica con la asunción de Raúl 
Alfonsín el 10 de diciembre 
de 1983. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner denunció ayer 
las “prácticas mafiosas” en las que 
incurren los medios hegemónicos 
de comunicación, a raíz de una nota 
publicada por el diario La Nación, 
en la cual “una vez más” se volvió 
a “amenazar con meter presa” a su 
hija, Florencia Kirchner.

En un texto publicado en sus 
redes sociales, la exmandataria re-
cordó el “episodio mafioso y dra-
mático” del que fuera víctima la ex-
procuradora general Alejandra Gils 
Carbó, cuando en el diario Clarín 
se publicó el número del teléfono 
celular de una de sus hijas. Además, 
la vicepresidenta reclamó que en el 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos “no permitamos que a 
la democracia se la lleven puesta 
las mafias”. “Si un punto en común 
tiene la mafia y al narcotráfico, es el 
sicariato que se ejerce sobre los hi-
jos y familiares de las personas que 
ellos decretan como enemigos. La 
Nación una vez más vuelve a ame-
nazar con meter presa a Florencia, 
mi hija. Parece que no les bastó a 
los medios hegemónicos con enfer-
marla”, aseveró la exmandataria en 
una publicación que compartió en 
sus redes sociales.

De esta forma, Fernández de 

La vicepresidenta 
respondió en du-
ros términos a una 
nota publicada en 
La Nación. 

CFK denunció “prácticas 
mafiosas” para “meter 
presa” a su hija Florencia

Carta abierta. CFK compartió una publicación en redes. - Archivo -

Kirchner respondió a la nota pu-
blicada en La Nación bajo el título 
“Certezas y dudas de la contraofen-
siva cristinista”.

La expresidenta compartió el 
siguiente fragmento de esa infor-
mación, en la cual se afirma: “Esa 
hipótesis se refuerza cuando se in-
corpora la variable Florencia, su 
hija, la única integrante de la familia 
que no tiene fueros y que después 
de esta condena pasa a ser conside-
rada más vulnerable judicialmente y 
susceptible de una condena que no 
la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan 
en el entorno de la vicepresidenta, 
ha sido siempre y es el mayor des-
velo de la madre”.

Cristina Kirchner agregó que 
en la misma publicación también 
se puso “en duda que haya dado 
positiva de Covid”. “El fragmento 
reseñado de la nota se refiere a 
las causas Hotesur y Los Sauces 

Día Internacional de los Derechos Humanos

En un contexto de crisis 
económica y fuerte inflación, 
la capacidad de ahorro en 
2022 fue solo del 9,6% en la 
Argentina, de acuerdo al último 
estudio del Observatorio de la 
Deuda Social de la UCA. Y si 
bien el nivel es bajo, algo que 
se refleja desde hace más de 
una década, marcó un ascenso 
desde el año pasado cuando 
se estableció en 8,4%. Des-
de 2010 viene en picada la 
capacidad de ahorro en el país. 
En ese año registró 13,9% y 

Informe de la UCA en 2022

comenzó a caer, salvo un pico 
de 15,9% en 2011. Desde ese 
entonces no se pudo recuperar 
y tocó su nivel más bajo con 
8,3% en 2020 durante el pico 
de la pandemia de Covid-19. 
“La tendencia viene bajando 
sistemáticamente desde hace 
años. La baja (de la capacidad 
de ahorro) se explica por la 
caída de los sectores medios, 
que vieron agravada su situa-
ción con los procesos infla-
cionarios”, dijo Agustín Salvia, 
director del observatorio. - DIB -

Uno de cada 10 argentinos pudo ahorrar   

armadas por Claudio Bonadío (ya 
fallecido), el juez sicario, y con-
cluidas por Julian Ercolini, el juez 
mutante que devino en juez viaje-
ro”, contextualizó la vicepresidenta 
haciendo referencia al viaje a Lago 
Escondido en el que habría partici-
pado el titular del Juzgado Criminal 
y Correccional Federal Número 10. 
De esta forma la exmandataria hace 
referencia a Ercolini, quien junto 
a otros magistrados, funcionarios 
porteños y empresarios de medios 
de comunicación viajó a Lago Es-
condido, donde el magnate inglés 
Joe Lewis posee una estancia.

Las personas que realizaron este 
viaje formaron un grupo de chat, 
cuyo contenido se difundió en los 
últimos días, y en el cual los invo-
lucrados mantuvieron conversacio-
nes para dar una versión falsa sobre 
esa la excursión que realizaron a las 
tierras de Lewis. - DIB/Télam -
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El Gobierno de Ucrania planteó 
ayer que “aún no es el momento” 
para una mediación vaticana en la 
guerra iniciada con la invasión de 
Rusia el 24 de febrero.

“La triste verdad es que aún no 
llegó el momento para una media-
ción”, indicó el canciller ucraniano 
Dmytro Kuleba en Kiev, en decla-
raciones a un grupo de periodistas 
católicos que viajó desde Roma 
invitado por las embajadas ante la 
Santa Sede de Polonia y Ucrania.

Las palabras del ministro de 
Exteriores ponen así paños fríos a 
los intentos vaticanos para mediar 
en el conflicto, tras los dichos del 
papa Francisco que pidió dar un 
rol a la Santa Sede para poner fin a 
la guerra. De todos modos, Kuleba 
afirmó que “llegará el momento 

Ucrania rechazó la mediación  del 
Vaticano en la guerra con Rusia
El canciller ucraniano Dmytro Kuleba 
consideró que “aún no es el momento” 
para que Francisco intervenga.

Crisis en Europa del Este 

ONU.- El secretario general 
de Naciones Unidas, António 
Guterres, instó ayer al mundo 
a poner los derechos humanos 
en el centro de las acciones 
para “revertir tendencias da-
ñinas” como el aumento del 
hambre, la pobreza y la re-
ducción del espacio cívico. 
En un discurso por el Día de 
los Derechos Humanos, el 
diplomático portugués señaló 
que el mundo enfrenta desa-
fíos “interrelacionados y sin 
precedentes”, como el aumen-
to del hambre y la pobreza, la 
reducción del espacio cívico 
y el “peligroso declive” de la 
libertad de los medios. - Télam -

 
 
PERÚ.- La flamante presidenta 
peruana, Dina Boluarte, nom-
bró ayer su gabinete, con el 
exfiscal anticorrupción Pedro 
Angulo como primer ministro, 
tras haber asumido la jefatu-
ra del Estado en sustitución 
de Pedro Castillo, destituido 
y detenido tras haber disuel-
to el Congreso. En el Pala-
cio de Gobierno, Boluarte 
tomó juramento a Angulo y a 
otros 16 ministros. - Télam - 

Por el mundo

de la mediación y si la Santa Sede 
quiere participar será bienvenida”, 
aunque sin dar más precisiones. “Si 
quieren la paz, no envíen misiles 
cada semana para destruir nuestra 
infraestructura, no sigan enviando 
soldados para capturar nuestras 
ciudades, no anexionen territorios 
que pertenecen a otros”, agregó el 
funcionario, en una crítica a las 
acciones del Kremlin.

“Drones suicidas”
Por otra parte, la ciudad ucra-

niana de Odesa amaneció ayer sin 
suministro eléctrico tras un ataque 
nocturno con “drones suicidas” que 
solo dejó en pie las instalaciones 
energéticas de infraestructuras crí-
ticas como hospitales y maternida-
des, denunciaron las autoridades 

Paños fríos. El canciller ucraniano, Dmytro Kuleba. - AFP -

de la localidad alejada del frente 
de combates.

“Por ahora, la ciudad está sin 
electricidad”, dijo el jefe adjunto 
de la administración presidencial 
ucraniana, Kyrylo Tymoshenko, 
en un mensaje en Telegram en el 

que precisó que solo las infraes-
tructuras críticas, como hospitales 
y maternidades, tenían acceso a la 
electricidad, precisó. “La situación 
sigue siendo difícil, pero está bajo 
control”, agregó, según recogió la 
agencia de noticias AFP. - Télam -



Donde también mataron al hijo de ambos 

La mujer acusada por el 
crimen de su marido, Carlos 
Bustamante, asesinado a 
golpes en marzo de 2019 en 
la misma casa de la ciudad de 
Miramar en la que ocho años 
antes había sido estrangulado 
un hijo del matrimonio, será 
juzgada a partir de mañana 
en Mar del Plata, informaron 
ayer fuentes judiciales
Verónica Vilma González (53), 
imputada por el delito de 
“homicidio agravado por el 
vínculo y por alevosía”, será 
juzgada en el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 marpla-
tense a lo largo de cuatro jor-
nadas, y podría ser condenada 
a prisión perpetua. González 

Comienza el juicio a la acusada                  
de asesinar a su marido en Miramar

está acusada de haber gol-
peado en la cabeza y la cara a 
Bustamante (66) mientras dor-
mía, el 22 de marzo de 2019, 
lo que le produjo la muerte al 
día siguiente, tras haber sido 
internado de urgencia.
El tribunal a cargo del jui-
cio estará integrado por los 
magistrados Alfredo Deleonar-
dis, Gustavo Fissore y Fabián 
Riquert. Intervendrá a su vez 
la fiscal Ana María Caro, titular 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción descentralizada 
de Miramar. A lo largo de las 
audiencias en los tribunales 
marplatenses se espera la 
declaración de cerca de 40 
testigos. - Télam -

Luego que los casos de corona-
virus crecieran casi un 300% en una 
semana, el Ministerio de Transporte 
reiteró ayer las recomendaciones de 
uso de barbijo en colectivos y trenes 
de corta y larga distancia, en los que 
aconsejó mantener la ventilación 
cruzada de manera constante.

“Frente al aumento de casos de 
Covid-19, el Ministerio de Transporte 
de la Nación, que lidera Diego Giulia-
no, recuerda los cuidados a tener en 
cuenta en la utilización del sistema 
de Transporte Público de pasajeros, 
y recomienda seguir las medidas de 
prevención de salud generales”, in-
dicó un comunicado de esa cartera.

En primer lugar, Transporte reco-
mendó el uso del barbijo en colecti-
vos y trenes de corta y larga distancia 
y en todo el sistema de transporte, 
además de mantener una ventila-
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El coronavirus resiste 

Por aumento de casos, 
aconsejan usar barbijos 
en el transporte público
El Gobierno reco-
mendó además a 
pasajeros mantener 
una ventilación cru-
zada y constante. 

Tres hombres fueron asesina-
dos a balazos tras un tiroteo 
entre grupos rivales en una vi-
vienda del partido bonaerense 
de Campana y los investigado-
res determinaron que dos de las 
víctimas tenían antecedentes 
penales, por lo que sospechan 
de un ajuste de cuentas. El 
hecho ocurrió el viernes al me-
diodía en una casa ubicada en 
Pueyrredón al 1.500 del barrio 
Villanueva, en el mencionado 
municipio, situado a unos 80 
kilómetros de la Ciudad de 
Buenos Aires. - Télam -

Tiroteo y muerte

Campana 

las indicaciones del Ministerio de 
Salud, recomendó acercarse a un 
vacunatorio, centro de salud u hos-
pital, para aplicarse un refuerzo del 
inmunizante contra Covid-19 a las 
personas cuya última dosis haya sido 
aplicada hace más de cuatro meses, 
especialmente a mayores de 50 años.

Días atrás, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, volvió a recomendar el 
uso de barbijos “sobre todo para per-
sonas de riesgo” y especialmente en 
espacios con poca ventilación ante 
el aumento de casos de coronavirus. 
Pero insistió en que no habrá nuevas 
restricciones, ya que no existe riesgo 
de desborde en el sistema sanitario. 
Cabe recordar que desde el 21 de 
septiembre pasado el uso de barbijo 
no es obligatorio pero nunca dejó de 
estar recomendado sobre todo para 
personas de riesgo. - DIB -

Balnearios: alerta por cianobacterias

La subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense mantiene el alerta 
roja por la presencia de cianobacterias en la Laguna de Lobos y actua-
lizó el nivel de alerta amarillo para balnearios del Río de la Plata y lagu-
nas de la provincia de Buenos Aires, según se informó ayer 
A través Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias se advirtió la 
presencia de floración de este tipo de algas en la laguna ubicada en 
Lobos. “El agua es de una masa verde oscura, amarronada o rojiza, con 
aspecto de nata espesa” por lo que “no se debe usar para consumo de 
forma directa o para higiene personal”, advirtió el organismo. - Télam -

ción cruzada y constante en espacios 
cerrados para lo que aconsejó abrir 
una ventanilla en la parte de adelante 
y otra en la de atrás de los vehícu-
los de pasajeros. Además, destacó la 
importancia de “mantener la mayor 
distancia posible, evitar aglomeracio-
nes, toser y estornudar en el pliegue 
del codo, y trasladar las actividades, 
dentro de lo posible, al aire libre”.

Por último, en consonancia con 

Precaución. Respetar la distancia, la clave para viajar. - Télam - 

Una mujer de 31 años será juz-
gada por un tribunal oral federal, 
acusada de haber intentado trafi-
car en agosto pasado cocaína im-
pregnada en remeras, musculosas, 
jeans, pantalones y hasta toallones 
que llevaba dentro de una valija 
cuando pretendía abordar un avión 
en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza con destino a la ciudad de 
Lisboa, en Portugal.

Fuentes judiciales informaron 
que se trata de Diana Micaela Ro-
jas (31), quien permanece alojada 
en un penal federal y fue acusada 
por el fiscal en lo Penal Econó-
mico Emilio Guerberoff de los 
delitos de intento de contrabando 

Juzgan a  mujer que quiso traficar 
cocaína impregnada en pantalones

Contrabando a Portugal  

de 3,112 kilos de cocaína para 
elaborar más de 28.300 dosis, por 
lo que podría recibir en el futuro 
juicio oral penas de entre 3 y 12 
años de prisión. En una resolu-
ción firmada días atrás, el juez 
en lo Penal Económico 6 Marcos 
Aguinsky hizo lugar al pedido del 
fiscal y elevó el expediente para 
que se sortee el tribunal que será 
el encargado de llevar adelante 
el juicio oral. “Se deja constancia 
que ni la defensa ni la imputada 
hicieron uso de la opción” de ape-
lar la requisitoria de elevación a 
juicio, señala la breve resolución 
judicial, por lo que el juez elevó 
la causa.  - Télam -

El intérprete José Ángel “Pepe” 
Trelles, reconocido por un personal 
estilo capaz de asumir el cancione-
ro de Astor Piazzolla y actuar en co-
medias musicales como “El diluvio 
que viene”, murió esta madrugada 
en Buenos Aires a los 79 años.

Las causas del fallecimiento 
todavía se desconocen hasta para 
sus amistades más cercanas como 
la cantante Marián Farías Gómez 
quien publicó la triste noticia en la 
red social Twitter. La vocalista fol-
clórica señaló que “la verdad que el 
dolor que siento es inmenso porque 
con ‘Pepe’ éramos muy amigos por-
que compartíamos nuestra manera 
de pensar social y políticamente 
y porque para mí fue uno de los 
cantores que más me transmitía 
cada cosa que cantara”. “Así hiciera 
Piazzola, tango tradicional o can-
ción melódica, José Ángel era un 
ser humano tan dulce tan intenso 
y un gran actor también. Es uno de 
esos que pocas veces encontramos 
en nuestro camino y lo voy a ex-
trañar mucho”, dijo Farías Gómez. 
Surgido de ciclos televisivos que 
promovían voces jóvenes, Trelles 
tuvo un gran espaldarazo profe-
sional al ser convocado por Astor 
Piazzolla para integrar su Octeto 
Electrónico como intérprete de las 
obras con textos de Horacio Ferrer, 
con el que recorrió teatros de la 
Argentina y Brasil, hasta llegar a 
actuar en el Carnegie Hall de Nueva 
York. - Télam -

Murió José 
Ángel Trelles

A los 79 años 

“Pepe” Trelles fue un artista poli-
facético. - Télam - Tras el alivio, 

vuelve a subir 
la temperatura

Ola de calor 

La ola de calor que afecta desde 
hace varios días a 17 provincias, 
con alertas amarillas y rojas de 
acuerdo al nivel de tempera-
tura, tuvo un respiro ayer con 
marcas que no superaron los 34 
grados, pero a partir de hoy y 
hasta el viernes próximo, el ca-
lor intenso volverá sentirse.
Ante ello, las autoridades de 
Salud recomiendan cuidados 
especiales, en particular para 
niños, niñas y ancianos.
Un leve alivio se registró ayer 
con temperaturas máximas que 
no superaron los 34 grados en 
la mayoría de las provincias, 
gracias a algunas tormentas 
ocurridas anoche, aunque las 
marcas térmicas volverán a 
subir desde hoy y el respiro lle-
gará recién el viernes próximo, 
según el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
“A pesar de haber habido ayer 
un sistema de tormentas enor-
me que provocó tornados en las 
provincias de Córdoba, Santa Fe 
y un fuerte descenso de tempe-
ratura en el centro y norte del 
Litoral, la masa de aire produc-
tora de la ola de calor, no cam-
bió”, dijo el meteorólogo Lucas 
Berengua, del SMN. - Télam -

El respiro por las lluvias duró 
poco. - Télam -



Bronca lusa contra el árbitro Tello: “Después 
de esto, ya le pueden dar el título a Argentina”

Pepe y Bruno Fernández, contra el argentino

El defensor y capitán de Portugal, 
Pepe, se quejó porque a su equipo 
le pusieron a Facundo Tello, árbitro 
argentino, en el partido que terminó 
en derrota y eliminación con Ma-
rruecos, por los cuartos de final de 
Qatar, y apuntó contra la Argentina.

“Después de lo que vi hoy, le 
pueden dar ya el título a Argentina”, 
sentenció el exfutbolista de Real Ma-
drid, de España, y actual referente de 
Porto, de su país.

“No nos pueden poner un árbitro 
argentino, es inaceptable que arbitre 
el partido. Fueron 90 minutos en 
los que siempre quisieron detener 
nuestro juego con faltas pequeñas, 
el árbitro no dio una tarjeta amarilla, 
no me llamó la atención... Así fue el 

El astro luso se transformó 
en el jugador con más 
partidos de Selecciones. 
¿Fue el último?

Cristiano, un récord con sabor amargo

Cristiano Ronaldo alcanzó ayer 
el récord de mayores presencias in-
ternacionales en el fútbol, que hasta 
ahora sólo ostentaba el kuwaití Bader 
Al-Mutawa, aunque quedó afuera del 
Mundial de Qatar con el sorpresivo 
Marruecos, en los cuartos de final.

El “Bicho” arribó a las 196 pre-
sencias en Portugal, con la que ganó 
la Eurocopa en el 2016 y la Liga de las 
Naciones de UEFA en el 2018-2019, y 
de esta manera pisó la línea de Bader 
Al-Mutawa, de 37 años.

A lo largo de su historia, como 
jugador de Portugal, el delantero 
participó en Alemania 2006 -al-

Roto en llanto, el astro abandona el 
estadio. - Xinhua -

Llanto portugués tras la derrota. 
- Xinhua -tienes. El mismo que al meterte en 

el juego, vio cómo cambió todo, pero 
ya era tarde. No se puede subestimar 
al mejor jugador del mundo, su arma 
más poderosa”, comenzó.

“Tampoco se puede sacar la cara 
por alguien que no lo merece. La vida 
nos da lecciones. Hoy no hemos per-
dido, hemos aprendido. Te amamos”, 
sentenció. - Télam -

partido”, se quejó Pepe en diálogo 
con la prensa en la zona mixta.

Sin embargo, Facundo Tello tuvo 
un gran partido y expulsó al marro-
quí Walid Cheddira tras una dura 
falta cuando iban 47 minutos del 
segundo tiempo. Además, adicionó 
ocho minutos en el final.- Télam -

El seleccionado de Marruecos 
venció ayer a Portugal por 1-0 y se 
convirtió en el primer representante 
africano en clasificar a la semifinal 
de una Copa del Mundo.

El delantero Youssef En-Nesyri 
marcó el gol de la histórica victoria 
marroquí a los 42 minutos del pri-
mer tiempo.

Marruecos terminó con un ju- Rugido. La emoción embarga al sufrido pueblo marroquí, que vive en lo 
deportivo las horas más felices de su historia. - Xinhua -

Marruecos hace historia 
y se mete en semifinales
El país africano eliminó a Portugal y 
delira un continente: primero en meterse 
en los cuatro mejores de un Mundial.

¡Porque esto es África!

gador menos por la expulsión de 
Walid Cheddira en el tercer minuto 
de descuento.

Cristiano Ronaldo, con 37 años 
y en su último Mundial, fue nue-
vamente suplente en Portugal y 
cuando entró a los 6 de minutos del 
segundo tiempo no pudo revertir 
la historia.

El partido correspondiente a 
los cuartos de final del Mundial 
de Qatar 2022 se disputó en el 
estadio Al Thumama con 44.198 
espectadores y fue arbitrado por 
el argentino Facundo Tello, quien 
estuvo asistido por Ezequiel Brai-
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lovsky y Gabriel Chade más Mauro 
Vigliano y Diego Bonfá en el VAR.

Marruecos, en su sexta partici-
pación mundialista, jugará por pri-
mera vez una semifinal y además se 
metió en la historia al ser el primer 
seleccionado africano en quedar 
entre los cuatro mejores del mundo.

El rival de la semifinal del próxi-
mo miércoles será Francia, defensor 
del título, en el estadio Al Bayt.

Otra jornada inolvidable 
En un nuevo partido inolvida-

ble, Marruecos eliminó al Portugal 
de Cristiano Ronaldo e hizo historia 
en el Mundial de Qatar 2022.

El equipo africano consiguió 
la ventaja sobre el final del primer 
tiempo con un gol de cabeza del 
delantero Youssef En-Nesyri y luego 
desplegó sus recursos defensivos 

canzó la semifinal-, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Tal vez, la única deuda pendiente 
en lo que pudo ser su último Mundial 
pasó por no convertir nunca un gol 
en la fase post grupos. Sus ocho tan-
tos fueron en fase de grupos. El ar-
gentino más próximo a este récord es 
Lionel Messi, con 170, y se posiciona 
en el 13er. lugar de la tabla general.

Su esposa explotó 
contra el DT portugues

La modelo argentina Georgina 
Rodríguez, esposa de Cristiano Ro-
naldo, fulminó a Fernando Santos, 
entrenador portugués, por ponerlo 
como suplente al astro en lo que fue 
la eliminación con Marruecos, por 
los cuartos de final de Qatar.

“Hoy tu amigo y entrenador deci-
dió mal. Ese amigo para el que tantas 
palabras de admiración y respeto 

Y. Bounou; A. Hakimi, J. El Yamiq, R. 
Saiss y Y. Attiat-Allah; A. Ounahi, S. 
Amrabat y S. Amallah; H. Ziyech, Y. En-
Nesyri y S. Boufal. DT: W. Regragui.

Portugal 0: D. Costa; D. Dalot, Pepe, R. 
Dias y R. Guerreiro; B. Silva, R. Neves 
y Otavio; B. Fernandes, G. Ramos y J. 
Felix. DT: F. Santos.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
Cancha: Al Thumama.

     Gol: PT 42’ Y. En-Nesyri (M) Cambios: 
ST 6’ C. Ronaldo por Neves (P) y J. Cance-
lo por Guerreiro (P); 12’ A. Dari por Saiss 
(M); 20’ W. Cheddira por Amallah (M) y B. 
Benoun por En-Nesyri (M); 24’ R. Leao por 
Ramos (P) y Vitinha por Otávio (P); 34’ R. 
Horta por Dalot (P); 37’ Z. Aboukhlal por 
Ziyech (M) y Y. Jabrane por Boufal (M). 
Expulsado: ST 45’ W. Cheddira (M).

Marruecos     1

Portugal     0

para sostenerla.
Al igual que en el cruce de oc-

tavos de final ante España (0-0) 
que definió por penales, el equipo 
se volvió inquebrantable y con el 
apoyo de sus ruidosos y pasionales 
hinchas llevó al rival al error y 
desesperación.

Sin embargo, el éxito del equipo 
dirigido por Walid Regragui no es 
casualidad ya que está invicto en 
la Copa del Mundo y solo recibió 

un gol en contra en cinco partidos.
Con el pitazo final del argentino 

Tello, de buen papel, estalló la fiesta 
de los más de 30 mil hinchas de 
Marruecos que por primera vez en 
la historia verán a su seleccionado 
entre los cuatro mejores del mun-
do y representarán al continente 
africano en esa instancia desde que 
Egipto fue el primero en jugar el 
Mundial de 1934 y caer en octavos 
de final. - Télam -

“Estamos todos felices”

El delantero de Marruecos Yous-
sef En-Nesiry se mostró feliz tras 
clasificar a su selección para 
semifinales del Mundial de Qatar 
con su gol contra Portugal y ase-
guró que su equipo va “a seguir 
por este camino”.
“Estamos todos felices, toda la 
gente de Marruecos. Hay mucha 
alegría por la victoria”, dijo En-
Nesiry a la televisión Gol Mundial 
tras el encuentro disputado en el 
estadio Al Thumama, donde los 
‘Leones del Atlas’ se impusieron 
1-0 a los lusos.
“Doy las gracias a los compañe-

ros por el trabajo que han hecho 
y al público que ayuda mucho y 
vamos seguir en este camino que 
es lo más bueno para nosotros”, 
añadió, informó la agencia de noti-
cias francesa AFP. - DIB -

Boufal festeja con su madre. - Xinhua - Incidentes con residentes marroquíes 
Alrededor de 1000 residentes marroquíes protagonizaron esta tarde 
distintos incidentes en diferentes ciudades de Países Bajos, cuando 
festejaban la victoria del seleccionado de su país sobre Portugal por 
1-0, resultado que le permitió acceder a las semifinales de la Copa 
del Mundo Qatar 2022. Según reportó la emisora local Omroep West, 
la policía antidisturbios se vio “obligada a intervenir por incidentes y 
disturbios en La Haya”. - Télam -



El vigente campeón Francia eli-
minó a Inglaterra, uno de los prin-
cipales aspirantes en Qatar 2022, al 
vencerlo por 2 a 1 en un partido de 
cuartos de final, que lo dejó a dos 
pasos de renovar la corona mundial 
obtenida en Rusia 2018.

En un juego de oportunidades, 
sin dominador nítido, la selección 
de Didier Deschamps hizo la dife-
rencia con un disparo de Aurélien 
Tchouaméni y un cabezazo de Oli-
vier Giroud a los 17 y 32 minutos de 
cada etapa.

Los ingleses llegaron a la igual-
dad a los 9 del segundo tiempo 
mediante un penal de Harry Kane, 
pero desperdiciaron una situación 
idéntica a los 39 con otro remate del 
capitán por encima del travesaño.

Francia jugará en semifinales 
ante la sorpresa de la competencia, 
Marruecos, que este sábado eliminó 

Los azules lucharon pero triunfaron 
2-1 ante la dura Inglaterra, que desperdició 
un penal que pudo igualar la historia.

Francia desfila hacia el 
bicampeonato del mundo

Una ofensiva que mete miedo

Imparables. Subsiste la sensación de que solo un batacazo privará a los 
dirigidos por Deschamps de su segundo título consecutivo. - Télam -
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a la Portugal de Cristiano Ronaldo 
en otra llave de cuartos. El equipo 
francés sigue en la búsqueda del 
bicampeonato consecutivo que sólo 
consiguieron Italia (1934-1938) y 
Brasil (1958-1962) en toda la historia.

Inglaterra, acompañado desde 
el palco por su excapitán David Bec-
kham, sufrió una nueva decepción 
en el ciclo de su DT Gareth South-
gate, después de perder la final de 
la Eurocopa 2021 ante Italia como 
local en Wembley.

El partido en la fresca noche qa-
tarí se disputó en el estadio Al Bayt, 
donde según la organización hubo 
capacidad agotada (68.895 perso-

El crecimiento que el seleccio-
nado británico mostró a partir de 
entonces se confirmó al inicio del 
segundo tiempo con un ataque más 
profundo y ancho que abrió los ca-
minos hacia el arco de Francia.

Lloris debió esforzarse para des-
viar una volea de Bellingham desde 
las cercanías del área y enseguida 
Saka, con una incursión endiablada, 
generó la falta del penal cometido 
por Tchouaméni y anotado por Kane.

El partido cobró máxima intensi-
dad por la reacción de Francia y con-
vicción inglesa de no conformarse. 

Los británicos, en posición do-
minante, sumaron un cabezazo de 
Maguire y una arremetida de Saka, 
asistido desde la izquierda por Shaw. 
Francia forzó una fenomenal tapada 
de Pickford ante una volea de Giroud 
dentro del área y de inmediato facturó 
el segundo con un cabezazo del 9, tras 
un centro-asistencia de Griezmann.

Southgate renovó su ataque en 
busca del empate y su equipo dis-
puso de una gran ocasión con otro 
penal que el brasileño Wilton Sam-
paio, convocado a la pantalla por el 
colombiano Nicolás Gallo, sancionó 
por una carga de Hernández al in-
gresado Mount.

nas) pese a iniciarse con evidentes 
claros en las tribunas.

La FIFA homenajeó al periodista 
estadounidense Grant Wahl, fallecido 
el viernes por una descompensación 
cardíaca durante Argentina-Países 
Bajos. En su puesto del palco de pren-
sa escrita, se colocó un ramo de flores 
y un monitor con su fotografía.

Hasta el primer gol del partido, 
Francia tuvo un juego más fluido, 
con buena gravitación por las bandas 
a partir del encuentro de Koundé-
Dembelé por la derecha y Theo 
Hernández-Mbappé por la izquierda.

Después de un aviso de Giroud, 
que terminó con un cabezazo a la 
manos de Pickford, “Les Bleus” con-
siguieron la apertura en una jugada 
asociativa de curso pendular, que 
Tchouaméni finalizó por el centro 
con un remate esquinado.

Dani Alves se despidió “en paz”
El lateral derecho de la selección brasileña Dani Alves se despidió 
del renunciante director técnico Tite con el mensaje “hay algunas 
medallas que no llevas en el pecho, sino en el alma”, y confirmó 
que cumplió en Qatar su última participación mundialista con “la 
paz del deber y la misión cumplidos”.
El defensor exBarcelona, que se convirtió en el futbolista de ma-
yor edad (39 años y 210 días) de Brasil en participar de una Copa 
del Mundo, confesó que esta edición fue la última de su brillante 
carrera. - Télam -

H. Lloris; J. Koundé, R. Varane, D. Upa-
mecano y T. Hernández; A. Rabiot y A. 
Tchouaméni; O. Dembélé, A. Griezmann y 
K. Mbappé; O. Giroud. DT: D. Deschamps.

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

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Al Bayt.

     Goles: PT 17’ Tchouaméni (F), ST 9’ 
Kane (I) y 32’ Giroud (F). Cambios: ST 
34’ M. Mount por Henderson y R. Ster-
ling por Saka (I) y K. Coman por Dem-
belé (F); 40’ M. Rashford por Foden (I) y 
53’ J. Grealish por Stones (I).

Francia     2

Inglaterra     1

El DT sueña con su tercer título 
mundial.  - Télam -

El director técnico de Francia, 
Didier Deschamps, consideró 

Deschamps: “Es maravilloso estar 
de nuevo entre los mejores cuatro”

ayer que el cotejo de cuartos de 
final del Mundial Catar 2022 en-
tre su equipo e Inglaterra “fue un 
gran partido” y manifestó que “es 
maravilloso para todos nosotros 
estar de nuevo entre los cuatro 
mejores”.
El entrenador calificó la jornada 
de “fabulosa” y abundó al indicar 
que “nos encontramos con un 
muy buen equipo inglés. Pero 
respondimos, una vez más. Es 
maravilloso para todos los juga-
dores estar entre los cuatro me-
jores nuevamente”.  - Télam -

El astro paulista manifestó 
estar “psicológicamente 
destruido” tras la “peor 
derrota” de su carrera.

Preocupante mensaje de Neymar tras 
la eliminación de Brasil en cuartos

El brasileño Neymar escribió 
ayer un duro comunicado en el 
que comentó estar “destruido psi-
cológicamente” por la eliminación 
sufrida ayer en manos de Croacia, 
en los cuartos de final del Mundial 
de Qatar.

“Estoy destruido psicológica-
mente, esta fue sin duda la derrota 
que más me dolió, que me dejó 
paralizado durante 10 minutos y 
luego me eché a llorar sin parar. 
Desafortunadamente, va a doler por 
mucho tiempo”, escribió Neymar, 
en su cuenta de Instagram.

Neymar mostró un nivel muy 
alto en el Mundial, a pesar de su 

La tristeza de “Ney”, que llegará a 
2026 con 34 años.  - Xinhua -

la medalla dorada en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
a pesar de su enorme talento. En 
la Copa América 2019 que Brasil 
obtuvo en su país, estuvo ausente 
por una lesión.

“Gracias por todo mi Dios, me 
diste todo y no me puedo quejar de 
nada. Solo gracias por cuidarme. 

lesión en el tobillo derecho, que lo 
sacó de la cancha dos partidos en 
fase de grupos, y marcó el único 
gol de su equipo aunque no llegó a 
ejecutar el quinto penal en la serie.

“Estoy orgulloso de mis compa-
ñeros porque no faltó compromiso 
ni dedicación. Este grupo lo mere-
cía, lo merecíamos nosotros, Brasil 
lo merecía… ¡Pero esa no era la vo-
luntad de Dios!”, continuó Neymar, 
que agregó dos fotos en la que se lo 
ve llorando en el césped.

“Valió la pena todo sacrificio 
por sentir el cariño de cada uno en 
el campo... Gracias a todos por su 
apoyo con nuestra selección. Des-
afortunadamente no funcionó... va 
a doler por mucho, mucho tiempo”, 
manifestó.

Neymar hasta el momento no 
consiguió títulos con el seleccio-
nado de Brasil en mayores, tiene 

Todo honor y toda gloria es siempre 
para ti, sin importar las circunstan-
cias”, cerró Neymar. - Télam -

Kane, de héroe a villano inglés. - Télam -

Las semifinales

Martes 13, a las 16: 
Argentina vs. Croacia.

Miércoles 14, a las 16: 
Francia vs. Marruecos.

Sin embargo, Kane desvió su 
derechazo y dejó al seleccionado de 
La Rosa muy cerca de la eliminación, 
por el escaso margen de tiempo. La 
última ocasión la dispuso con un 
tiro libre de Rashford antes que el 
brasileño decretara el triunfo del 
actual campeón. - Télam -



çEl director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
deberá rearmar el equipo para en-
frentar el próximo martes a Croa-
cia por la semifinal del Mundial de 
Qatar 2022 por la suspensión de 

Felicidad extrema. El desahogo ante Países Bajos fortaleció el buen 
clima en el que ya trabajaba la Selección en este ciclo. - AFA -

Pasadas las risas y festejos, 
Scaloni ya piensa en Croacia
El DT tiene varios frentes abiertos: la re-
cuperación de los “tocados”, el reemplazo 
de los suspendidos y el próximo rival.

Del otro lado del Rubicón

gadores que disputaron la mayo-
ría de los 120 minutos contra los 
europeos.

La práctica comenzará a 12 (18 
de Qatar), será cerrada a la prensa 
y mañana se volverá a abrir -a la 
misma hora- para los primeros 
quince minutos que exige la FIFA.

La semifinal contra Croacia será 
el martes a las 16 en el estadio Lu-
sail, donde la Argentina ya enfrentó 
a Arabia Saudita, México y Países 
Bajos. - Télam -

Marcos Acuña y las dudas en torno 
al estado físico de Ángel Di María y 
Rodrigo De Paul.

Luego de cinco partidos en la 
Copa del Mundo, el cuerpo téc-
nico tendrá por primera vez dos 

bajas por suspensión por las tarjetas 
amarillas que recibieron Marcos 
Acuña y Gonzalo Montiel durante 
el partido contra Países Bajos (2-2) 
que se definió en la definición con 
tiros desde el punto penal.

De las dos, no obstante, la au-
sencia del “Huevo” es la más sig-
nificante ya que fue titular en los 
últimos cuatro partidos.

Nicolás Tagliafico, quien segu-
ramente ingresará en su lugar, em-
pezó el Mundial como titular pero 
después de la derrota ante Arabia 
Saudita (2-1) en el debut no sumó 
minutos contra México pero sí entró 
por Acuña ante Polonia, Australia y 
Países Bajos.

La composición del resto de la 
defensa es donde surge la primera 
duda ya que la línea de cinco cum-
plió su función ante Países Bajos y 
es un recurso táctico que Scaloni 
valora pero su continuidad o no 
dependerá de la evolución física de 
Ángel Di María.

El rosarino se perdió el partido 
contra Australia (2-1) por una mo-
lestia muscular que sintió contra 
Polonia.

En octavos de final ni siquiera 
pudo estar en el banco de suplen-
tes y fue reemplazado por Alejan-
dro Gómez y ante su imposibilidad 
de jugar desde el arranque contra 
Países Bajos, Scaloni decidió ar-
mar la línea de cinco con el ingreso 
de Lisandro Martínez.

El “Fideo” recién reapareció 
para jugar los últimos ocho minutos 
del segundo tiempo de la prórroga 
y en el primer entrenamiento solo 
realizó trabajos diferenciados junto 
a “Papu” Gómez.

En el mediocampo la atención 
estará puesta en la recuperación de 
Rodrigo De Paul, que jugó con una 
molestia en el isquiotibial de la pier-

FIFA abre un expediente contra la AFA
La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició ayer un expediente contra 
la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por los incidentes prota-
gonizados con los futbolistas de la Selección durante el partido de 
octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Países Bajos en Lusail. El 
máximo ente rector del fútbol investigará posibles infracciones a los 
artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden 
y seguridad en los partidos), lo que podría derivar en una sanción 
económica, según antecedentes similares en la competencia.  - Télam -

Wout Weghorst, autor de los dos 
goles de Países Bajos ante la Ar-
gentina en la caída por penales de 
los europeos en los cuartos de final 
del Mundial de Qatar, expresó antes 
de abandonar la concentración que 
se sintió “decepcionado” por el tra-
to que le dispensó el astro rosarino 
Lionel Messi al final del partido
“Yo quise darle la mano después, 
le tengo mucho respeto como 
jugador de fútbol, pero él tiró mi 
mano al costado y no quiso hablar 
conmigo” dijo ante la prensa a 
modo de despedida Weghorst, 
delantero de 30 años y una impor-
tante altura de 1,97 metros, quien 

El “Bobo” Weghorst, decepcionado con Messi

Casi verdugo. - Xinhua -

na derecha contra los neerlandeses.
La zona media se completará 

con las dos piezas fijas que encon-
tró Scaloni durante la estadía en 
Qatar: Alexis Mac Allister y Enzo 
Fernández.

En ofensiva el panorama parece 
estar más claro con la presencia 
inalterable de Lionel Messi y Julián 
Álvarez.

El entrenamiento de hoy tam-
bién será importante para terminar 
con la evaluación física de los ju-
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El rionegrino José Manuel Ur-
cera (Torino), líder del campeonato, 
se quedó hoy con la pole para la 
quinta y última fecha de la Copa de 
Oro del Turismo Carretera, que se 
correrá hoy en el autódromo de El 
Villicum, de la localidad sanjuanina 
de Albardón.

Urcera marcó un tiempo de 
1m41s042 para recorrer los 4.260 
metros del autódromo sanjuani-
no, superando al tandilense Leonel 
Pernía y al quilmeño Esteban Gini, 
ambos también con Torino.

Detrás se ubicaron el loberen-
se Jonatan Castellano (Dodge), el 
platense Gastón Mazzacane (Che-
vrolet), el saltense Juan Pablo Gia-

Martín Demichelis inició ayer 
su ciclo como entrenador de River 
en reemplazo de Marcelo Gallardo 
con una práctica en el predio que el 
club posee en Ezeiza de la que no 
participó el mediocampista ofen-
sivo colombiano Juan Fernando 
Quintero, quien aún no renovó su 
contrato que terminará el 31 de 
diciembre.

Tampoco estuvo Tomás Po-
chettino, cuyo préstamo termina el 
31 de diciembre y ya está acordado 

Urcera hizo la pole para la quinta 
y última carrera de la Copa de Oro

Turismo Carretera en San Juan

nini (Ford), el chubutense Marcelo 
Agrelo (Torino), el arrecifeño Juan 
Tomás Catalan Magni, el uruguayo 
Mauricio Lambiris y el entrerriano 
Mariano Werner, estos tres últimos 
con Ford.

En tanto las series clasificatorias 
del TC Pista, a cinco vueltas, fueron 
para Otto Fritzler y Jeremías Olmedo, 
los dos con Ford.

Hoy a las 9.40, 10.05 y 10.30 se 
efectuarán las tres series de TC, a 
cinco giros cada una. A las 12 co-
menzará la final del TC Pista, a 20 
rondas o 40 minutos de duración, 
y a las 13.30 se largará la final de 
TC, a 25 vueltas o 50 minutos de 
extensión. - Télam -

su retorno al Austin de la Major 
Soccer League (MLS) de Estados 
Unidos.

Los jugadores que se presen-
taron en el primer día de la pre-
temporada fueron los siguientes: 
los arqueros Ezequiel Centurión, 
Franco Petroli y Lucas Lavagnino.

Por su parte los defensores fue-
ron: Paulo Díaz, Elias López, Da-
vid Martínez, Emanuel Mammana, 
Milton Casco, Jonatan Maidana, 
Leandro González Pirez, Andrés 
Herrera y Robert Rojas.

Asimismo se presentaron los 
volantes Bruno Zuculini, Enzo Pé-
rez, Felipe Peña, Rodrigo Aliendro, 
Agustín Palavecino, Santiago Si-
món, Tomas Castro Ponce y José 
Paradela.

River puso en marcha la Era Demichelis
El flamante entrenador 
cordobés encabezó la 
vuelta a las prácticas con 
la ausencia del colom-
biano Quintero. 

Día uno después de Gallardo. - CARP -

Mientras que los delanteros 
fueron Miguel Borja, Pablo Sola-
ri, Lucas Beltrán, Esequiel Barco, 
Matías Suárez y los puntas de la 
reserva Flabian Londoño y Franco 
Alfonso. - Télam -

juega para el Besiktas de Turquía.
Pero no todo terminó allí para el 
delantero, que fue una pesadilla 
para la defensa argentina cuando 
ingresó en el segundo tiempo: “Mi 
español no es muy bueno pero me 
dijo palabras irrespetuosas y eso 
me decepciona”.
La situación a la que alude el 
neerlandés sucedió cuando Mes-
si, en las cercanías de los vestua-
rios, estaba brindando una entre-
vista y en el medio intercambió 
palabras con Weghorst, a quien le 
dijo “Qué mirás bobo, qué mirás 
bobo, andá, andá para allá bobo, 
andá para allá”. 
Otros medios aseguraron que la si-
tuación se dio porque el neerlandés 
esperaba a Messi para expresarle 
que sus provocaciones y golpes 
eran “cosas del partido” e intercam-
biar su camiseta, algo que no fue 
bien tomado o interpretado por el 
argentino, quien rechazó el trueque 
con un sonado “metetela en el or…” 
que fue festejado por los hinchas 
argentinos en las redes y severa-
mente cuestionado por medios 
europeos y también locales. - DIB -










