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570  personas, según datos de la organización, participaron anoche de la cena y acto por el 
29º aniversario del retorno a la democracia en el país y en celebración del triunfo de Raúl Al-
fonsín, en aquellos históricos comicios de 1983.
La agrupación interna Siempre Adelante fue la encargada de la preparación de esta fiesta y 
por ello también puede leerse esta impactante convocatoria como una demostración de fuer-
zas de cara a la elección partidaria que se vivirá el próximo 14 de Noviembre.
Hubo un verdadero clima de celebración a lo largo de toda la noche y el éxito de la velada se 
podía adivinar con claridad en los rostros de Guadalupe González, candidata a presidenta del 
Comité Bolívar, del ex intendente Alfredo Eulogio Carretero, constituido en una suerte de pró-
cer viviente para este grupo interno y de Juan Carlos Morán, líder indiscutido del movimiento. 
Los tres fueron oradores principales de la noche. Cobertura completa en próximas ediciones.

ACTO RADICAL POR LA DEMOCRACIA Y EL TRIUNFO DE ALFONSÍN EN 1983

Casi 600 personas desbordaron 
las instalaciones de Villa Juana

INTA y AAPRESID, 
juntos hacia una 
intensificación 
sustentable
Las jornadas UPA se realizarán este año en el Campo 
Experimental INTA – Barnetche”. Página 3

AMPLIA INVITACIÓN A LA COMUNIDAD

Se conocieron 
los ganadores del 
concurso de crítica

FESTIVAL LEONARDO FAVIO

Página 4

Provincia advierte 
sobre un brote 
de gripe y prevé
rebrote de COVID

CASOS AMBULATORIOS - EXTRA
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Tratamiento del Dolor

Si, como certeramen-
te dice el ‘Turco’ Omar 
mussa en referencia a 
Artecon, cuarenta años 
no son moco ‘e pavo, 
tampoco lo son las se-
senta funciones en vein-
titrés meses de la obra 
El duelo, que Souvenir 
Teatro Fugaz estrenó en 
diciembre del 2020, ple-
no pináculo de la pande-
mia, y desde entonces 
no ha parado de girar, 
en la ciudad pero funda-
mentalmente en ‘espa-
cios no convencionales’ 
de CABA y buena parte 
de la provincia, y que 
seguirá rodando.

Se trata de la primera pro-
ducción de la compañía 
teatral fundada por ‘Loló’ 
Lorena Mega, autora, di-
rectora y una de las pro-
tagonistas de El duelo, 
y Nadia Marchione, su 
compañera en escena. El 
estreno ocurrió en el patio 
de la casa que la propia 
autora comparte con su 
familia, en calle Arenales 
del barrio Los Zorzales. 
En esa primera etapa Va-
lentina Laborde compartía 
el escenario con Nadia, 
pero luego decidió aban-
donar el proyecto y fue 
reemplazada por la propia 
Mega. 
“Es un número, sesenta, 

nos hemos dado cuenta 
de que no frenamos nun-
ca, porque han sido fines 
de semana tras fines de 
semana con funciones”, 
expresó la autora en char-
la con el diario.
La número cincuenta y 
nueve se llevó a cabo días 
atrás en el centro cultural 
Casa Trama, de La Pla-
ta. El duelo volvió a ser 
seleccionada por el pro-
grama Argentina Florece 
Teatral, del Instituto Na-
cional del Teatro, y en ese 
marco desembarcó en ‘la 
ciudad de las diagonales’. 
Apenas horas después 
se presentó en el Gigan-
te Azul, del bolivarense 
Dispositivo Territorial Co-
munitario (DTC, ex DIAT), 
y así llegó a las sesenta 
veces.
Un recorrido realizado 
casi exclusivamente en 
pandemia.
- Claro. Empezamos a 
presentarnos cuando las 
salas estaban reabriendo, 
para un público reducido, 
y entonces hacíamos las 
funciones cumpliendo un 
protocolo, con la gente 
con el barbijo.
¿Cómo fue para vos ver 
al público con barbijo, o 
no cambia nada?
- Sí, incide un montón. La 
mirada iba directa a los 
ojos, no podías repartir tu 

registro en la cara, el ges-
to del espectador, conec-
tabas directamente con 
sus ojos. Y más cuando 
el público era reducido, 
cuando las salas comen-
zaban a reabrir. Había 
una intensidad diferente, 
ya sea en el patio o en una 
sala.  Y la pandemia con 
sus protocolos fue mutan-
do, y la obra también.
Esa fue una caracterís-
tica de toda esta etapa. 
hasta cambiaron de 
elenco.
- Creo que nos fuimos 
permitiendo hacer una 
dramaturgia de actor. Hay 
que poder decir sí a todos 
los espacios, es un ejerci-
cio constante y un entre-
namiento que a mí como 
actriz me interesa mucho: 
se trata de poder adap-
tarte al lugar, a la luz, a 
espacios que a veces son 
amplios y a veces muy 
pequeños. Tenés que sa-
ber reducir la escenogra-
fía, que en este caso de 
por sí no es mucha, pero 
llevarla a lo mínimo, o 
ampliarla. Si bien se trata 
de una obra intimista que 
funciona mejor con el pú-
blico bien cerca, en sitios 
chicos, hemos encarado 
funciones en teatros con 
capacidad para doscien-
tas cincuenta personas, 
con un escenario grande.
¿Cuál fue el lugar más 
chico?
- Hicimos una función en 
CABA en un lugar que era 
como un zaguán, un pa-
sillito de 1.20 metros por 
1.20. Había una arcardita, 
ahí estábamos, con una 

profundidad de 1.50 me-
tros, y el público muy cer-
ca; era como estar dentro 
de un cajita de música, 
donde escuchábamos 
nuestra respiración y has-
ta un mínimo pestañeo del 
público. A mí todo eso me 
genera interés, por el tipo 
de intensidad que se pro-
duce.
Desde que comenzaron 
con el proyecto, dijeron 
que querían llevar la 
obra a espacios no con-
vencionales.
- Sí. Hicimos una función 
en Pehuajó, en una casa 
hermosa, con un patio con 
techo y arcadas. Fue una 
de las últimas funciones, 
en ese sitio que nos per-
mitía jugar: enroscarnos 
en una columna, probar 
cosas, ir apropiándonos 
del lugar; mirar mucho an-
tes de la función y decidir 
qué hacer. También juega 
la confianza de haber he-
cho ya tantas funciones 
con Nadia, la comunica-
ción que tenemos, es mi-
rarnos y decir ‘por acá va, 
hagamos esto’.

Aún con esta cantidad de 
presentaciones, un buen 
porcentaje del cual en Bo-
lívar (unas veinte), “nos 
sorprende que todavía 
venga a vernos gente que 
no vio la obra. Nos pasó 
el otro día en el DTC, y lo 
mismo nos había sucedi-
do en Casa Abierta (don-
de funciona la Dirección 
municipal de DD.HH. y 
Género)”, destacó Mega. 
Por ello, Mega-Marchione 
evalúan que en esta ciu-
dad El duelo tiene buena 
cuerda aún, en el enten-
dimiento de que hay mu-
chos espacios no conven-
cionales para usar. 
Por otra parte, “es una 
obra que genera debate, 
por eso nos interesa mu-
cho el después, el des-
montaje, y también las 
reacciones del público, su 
tránsito emocional duran-
te la función, que va de la 
risa a la risa nerviosa y fi-
nalmente a la tensión y el 
silencio, algo que siempre 
fue así, de la primera a la 
última vez”, describió la 
dramaturga. 

Las hormigas llegan a 
casa
Así las cosas, la idea es 
segur girando, acá y acu-
llá. La estructura a mover 
es chica (todo cabe en 
una valija), el viático tam-
bién porque son sólo dos 
artistas, y esto favorece 
que la rueda de funciones 
perviva -evaluó Lorena-, 
sin tope a la vista. (Esa 

valija aloja también los 
módicos recursos y es-
tructura de Las vecinas, la 
otra obra de Mega, en ese 
caso protagonizada por 
Marchione y Clara Tiani, 
que ‘hace mancuerna’ con 
El duelo.)
Precisamente, Las veci-
nas y Las hormigas, pieza 
breve de Mega estrenada 
hace poco, abrirán el 20 
del corriente a las 20 la 
temporada ’22-’23 del pa-
rador cultural Lo de Fede, 
de lo que se habla en ex-
tenso en otra nota de este 
diario. El reducto capita-
neado por Federiko Suá-
rez en barrio Amado hará 
lugar en este ciclo al tea-
tro, y en esa ocasión lxs 
bolivarenses podremos 
ver por primera vez acá a 
Las hormigas, pieza que 
sólo ha sido representada 
afuera, protagonizada por 
Marchione, Tiani y Hora-
cio Zárate.

“Una soledad elegida”
Por lo demás, Mega y 
elenco ensayan un nue-
vo espectáculo, Un docu-
mental para la huérfana, 
con texto de Lorena y que 
la propia autora anuncia 
como diferente en rela-
ción a la estética de las 
piezas que ha trabajado 
estos años. Sin embar-
go, en lo que sí sería una 
convergencia o prolonga-
ción del camino trazado, 
se trata de un producto 
que habla de “soledades; 
vuelvo a hablar de las di-
ferentes soledades feme-
ninas”, como puede ser, y 
ese es el caso acá, “una 
soledad elegida”. Prota-
gonizan Nadia Marchione 
y Clara Tiani, y codirigen 
Mega y Horacio Gustavo 
Zárate. La música es de 
Julieta Laso, quien cedió 
con entusiasmo los dere-
chos de algunas de sus 
canciones. El estreno se 
prevé para enero, a con-
firmar.

Chino Castro

LA OBRA DE MEGA-MARCHIONE SIGUE GIRANDO

Un duelo que no se cierra, sesenta veces después
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Las jornadas UPA se 
realizarán este año en 
el Campo Experimental 
INTA – Barnetche”

El próximo viernes 11 se 
realizará en el Campo Ex-
perimental Don Domingo 
y Doña María Barnetche 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA), ubicado en el ki-
lómetro 261,5 de la Ruta 
Provincial Nº65, una nue-
va edición de las Jornadas 
Un Productor en Acción 
(UPA) que organiza cada 
año la Regional Bolívar de 
la Asociación Argentina 
de Productores en Siem-
bra Directa (Aapresid).
Alfredo Alzueta, presiden-
te de la Regional Aapresid 
Bolívar, dialogó con los 
medios de prensa y ex-
plicó “somos un grupo de 
productores de siembra 
directa que desde hace 
muchísimos años esta-
mos trabajando en distin-
tas actividades relaciona-
das con la transferencia 
de conocimientos con 
todo lo que es tecnología 
e intercambio de tecnolo-
gía, muy comprometidos 
con lo que es políticas 
medio ambientales y so-
mos una asociación que 
estamos constituidos por 
dieciséis miembros y te-
nemos una actividad que 
desarrollamos todos los 
años bastante fluida e in-
tensa y una de las tantas 
actividades es la jornada 
que estamos promocio-
nando en este momento y 
que se realizará el viernes 
11 de noviembre denomi-
nada UPA”.
Y añadió “siempre la jor-
nada UPA la realizamos 
en el campo de un miem-
bro socio de la Regional 
de Bolívar y en este caso 
el INTA es miembro socio 
de la regional y es don-
de vamos a desarrollar 

esta jornada que venimos 
preparando hace ocho 
meses”. “Es una exposi-
ción estática y dinámica 
y no solamente es una 
exposición técnica, sino 
que nosotros siempre nos 
ocupamos de que esta 
jornada tenga un alcance 
a la comunidad toda, por 
eso invitamos a toda la 
comunidad no solamente 
del sector agropecuario, 
porque todos los temas 
que se abordan son de 
interés para el comercio 
y para cualquier persona 
que tenga ganas de inte-
riorizarse sobre el tema-
rio”.
“Para mí como presidente 
de la Regional Aapresid 
Bolívar, es un orgullo que 
hoy el INTA haya puesto 
a disposición el campo”. 
“Hace ocho, nueve me-
ses que Gonzalo (Pérez) 
como jefe del INTA y Alva-
ro Ducasse como técnico 
responsable de la Regio-
nal han llevado adelante 
toda la red de ensayos 
que obviamente esto tam-
bién se hace de la mano 
de muchas compañías 
que nos auspician y nos 
hacen sus aportes y de 
forma conjunta podemos 
desarrollar esta jornada”. 
El responsable de INTA, 
ingeniero agrónomo Gon-
zalo Pérez detalló el cro-
nograma de las jornadas 
y dijo “nosotros hace tres 
campañas que venimos 
desarrollando algunos en-
sayos en conjunto en el 
campo experimental INTA 
– Barnetche y este año 
como corolario decidimos 
mostrar lo que venimos 
haciendo en una jornada 
como es la UPA, aprove-
chando que tenemos esa 
cantidad de ensayos y 
que está muy lindo para 
mostrar, porque tenemos 
esa información en el 
campo experimental”.

Alvaro Ducasse agregó 
“la particularidad que te-
nemos este año desde la 
institución es hacer cosas 
en conjunto con el INTA 
que es una institución 
muy valiosa que gene-
ra información todos los 
años para Bolívar a nivel 
local, que es algo que to-
dos los productores cuan-
do buscan una determina-
da tecnología, un híbrido, 
una variedad de algo que 
mejor que las cosas que 
hace INTA”. “Tenemos 
el agrado de que formen 
parte de Aapresid y que 
la gente se acerque, el 
productor se acerque es 
una forma de reconocer el 
trabajo que, durante tanto 
tiempo, tanto esfuerzo y 
tanto sacrificio aportan al 
agro que no es otra cosa 
que para los productores 
locales”. 
“Hay muchos chicos jóve-
nes que están tomando 
la posta de las empresas 
familiares agropecuarias 
y tendremos durante la 
jornada mucha tecnolo-
gía con aplicaciones se-
lectivas, digital, drones, 
ambientación que es algo 
que está bueno que se 
pueda mejorar la produc-
ción desde ese lado tam-
bién”, destacó Ducasse. 
Las inscripciones se rea-
lizan directamente en el 
lugar y es sin costo y co-
mienzan a las 08.30 ho-
ras y a las 9 el ingeniero 
agrónomo, Gonzalo Pérez 
realizará la presentación 
del Campo Experimental 
para darle paso al equipo 
de Corteva que a las 9.30 
horas presentarán Tecno-
logía Enlist. Para las 10 
horas está programada 
la parte de trigo en donde 
habrá dos paneles, el pri-
mero será “Potenciando 
el Trigo con bio estimulan-
tes” y será moderado por 
Lisandro Torres Baudrix, 

jefe de INTA de la ciudad 
de 9 de Julio y también 
participarán técnicos de 
las empresas Rizobacter y 
Stoller y se recorrerán los 
ensayos de trigo. A su vez 
en el mismo lugar a las 
11 horas habrá otro panel 
sobre manejo de enfer-
medades de trigo y será 
moderado por la ingeniera 
agrónoma Rita Robledo y 
participarán técnicos de 
las empresas Syngenta, 
Sumitomo y Bayer mos-
trando los ensayos.
A las 12.30 horas será el 

almuerzo que en esta oca-
sión será a beneficio de la 
Escuela Nº11 “Paraje La 
Protectora” y las activida-
des retomarán a las 14.30 
horas con la disertación 
de las empresas Ceres-
tec, Rural Ceres, Jhon 
Deere y PLA que expon-
drán sobre ambientación 
digital para una agricultu-
ra de alto desempeño. A 
las 15 horas será el panel 
denominado “Aplicacio-
nes dirigidas con el uso 
suficiente de insumos” y 

EL PROXIMO VIERNES 11

INTA y Aapresid
caminando juntos hacia una intensificación sustentable

estará a cargo de las fir-
mas Demo Weed It y D&E 
y se realizará a salón y a 
campo.
La clínica de siembra con 
dinámica a campo comen-
zará a las 15.30 horas y el 
encargado de esta tarea 
será el ingeniero Gui-
llermo Marrón, que es el 
director del Instituto de 
Ingeniería Rural de INTA. 
Las jornadas finalizarán a 
las 17.30 horas con sor-
teos entre todos los pre-
sentes.
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SERGIO CROCE
PRESIDENTE

LISTA 83

RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre

Días atrás se realizó en la 
Sala Chiquita Domeño la 
ceremonia de premiación 
del concurso de Crítica 
de Cine, impulsado por el 
Cine Avenida en el marco 
del Festival de Cine Na-
cional Leonardo Favio.
Durante el acto se leyó el 
acta enviada por el jurado 
veedor Ezequiel Boetti, 
periodista de Página 12, 
y se realizó la entrega de 

premios a los ganadores 
y certificados a todos los 
participantes.
Por su parte, Andrea 
Volpe y Lorena Mega, 
quienes colaboraron en 
la organización del con-
curso, se dirigieron a 
los presentes durante la 
ceremonia resaltando el 
acompañamiento de las 
instituciones educativas 
participantes y de los do-

centes que se comprome-
tieron con la actividad, la 
oportuna y fresca mirada 
sobre el cine nacional de 
los jóvenes estudiantes 
que participaron, y la ne-
cesidad de darle continui-
dad a esta propuesta.
Finalmente, quienes asis-
tieron al evento pudieron 
disfrutar del cortometraje 
“Hijes del monte”, de la 
cineasta bolivarense Ana 

Colatto.
A continuación detallamos 
los resultados del concur-
so:
Primer Premio Nivel Ter-
ciario
Acosta, Verónica
Gomenza, Edgar
Lopardo, Dolores
Docentes: Sandra Roldan 
y Clara Tianni
Institución: CEPEAC

Segundo Premio Nivel 
Terciario
Alves, Ana
Bertelli, Brisa

CINE AVENIDA

Se conocieron los ganadores
del concurso de crítica del Festival Leonardo Favio

Diribarne, Candela
Guisolfo, Lorena
Moreno, Pamela
Rubio, Milagros
Docente Referente: Lilia-
na Díaz
Institución: I.S.F.D.yT. Nº 
27

Primer Premio Nivel Se-
cundaria
Morena, Álvarez
Lourdes, Urruchuaga
Milagros, Vicente
Rebeca, Sierra
Tomas, Tous
Docente: María Angela 

Parodi
Institución: Secundaria Nº 
10 Favaloro 

Segundo Premio Nivel 
Secundaria
Alonso, Kiara
Baptista, Alexia
Colatto, Clara
Gallo, Teresita
Insaurralde, Isabella
Ludueña, Kiara
Tutora: Mercedes García 
Chorén.
Institución: Colegio Cer-
vantes.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

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

13 HS.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA / NUEVA FECHA

En la 11a. sesión ordina-
ria del Honorable Conce-
jo Deliberante llevada a 
cabo a comienzos de esta 
semana, el bloque JUN-
TOS PRO que preside el 
Concejal Ariel Alomar pre-
sentó el expediente 8426-
2022 en el cual solicita al 
Departamento Ejecutivo 
Municipal se realicen las 
gestiones ante las auto-
ridades correspondientes 
para la puesta en valor del 
Edificio de Correo Argenti-
no de nuestra ciudad. 
En referencia al proyecto 
presentado por el Bloque 
JUNTOS PRO, el Conce-
jal Alomar manifiesta lo 
genuino del reclamo en-
tendiendo que se verían 
favorecidos tanto la comu-
nidad que hace uso de los 
servicios del correo, como 
también el personal que 
allí trabaja actualmente, 
resaltandoen el proyecto 
la importancia de contar 
con una infraestructu-
ra adecuada, concluir la 
rampa para acceso de 
personas (baranda) que 
presenten algún tipo de 
discapacidad, habilitar un 
sitio adecuado de espe-
ra, además de mejorar el 
acceso público (Escale-
ras).Solicita también que 
se realicen las gestiones 
para la incorporación de 
personal, adecuando así 
la cantidad de empleados 

acorde a la demanda que 
tiene el servicio en nuestra 
ciudad, todo ello para con-
tribuir a la puesta en valor 
del edificio del correo local 
y mejorar la prestación del 
servicio. 
Es importante destacar 
que el Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. 
es una empresa estatal 
cuyo único accionista es 
el estado Nacional, que el 
mismo representa al país 
en la Unión Postal Univer-
sal, y que dentro de los 

muchas cámaras de la 
provincia asistieron a la 
jornada, entre ellas la de 
Bolívar.
Días atrás FEBA desarro-
lló su tradicional encuen-
tro de Gerentes y per-
sonal jerárquico de sus 
entidades adheridas. Este 
año el encuentro volvió a 
ser presencial, a diferen-
cia del anterior que había 
sido virtual. Y allí estuvie-
ron presentes trabajado-
res de la Cámara Comer-
cial e Industrial de Bolívar.
La jornada fue encabeza-
da por el presidente Ca-
milo Alberto Kahale, quien 
estuvo acompañado por 
el prosecretario Leonardo 
Tasca y la gerente de Ser-
vicios, Raquel Goñi.
Durante la jornada se 
abordaron temas como 
IOMA empresarial, nue-
vos servicios instituciona-
les, la importancia de la 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Participaron de la 14ª
jornada de Gerentes
institucionales de FEBA

comunicación institucio-
nal, aspectos jurídicos de 
las entidades gremiales 
empresarias socias.
Además hubo una ex-
posición, “La academia 
como factor de desarro-
llo institucional”, la cual 
estuvo a cargo de Pablo 
Lassave, director de Cul-
tura y Comunicación de la 
Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Univer-

sidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN). 
Además de la Cámara 
Bolívar, participaron de 
la jornada: Ciudad de 
Buenos Aires, Necochea, 
Berazategui, Haedo, Cro-
vara, La Plata, Junín, Itu-
zaingó, Olavarría, Lomas 
de Zamora, Merlo, Mar del 
Plata, Alte. Brown, Coro-
nel Suárez, Tigre, Carlos 
Tejedor, Rauch, Norberto 
de la Riestra, Tapiales y 
Madero, 9 de Julio, Beris-
so, Malvinas Argentinas, 
General Rodríguez, San 
Miguel,Pelligrini, Gral. 
Belgrano, La Plata, San 
Martín, Moreno, Dolo-
res, Lanús, Vicente Ló-
pez, Pergamino, Lobos, 
Berisso, Brandsen, Hur-
lingham, Castelar, San 
Nicolás, Salliqueló, Bahía 
Blanca, Virrey del Pino, 
Ramos Mejía, Colón y La 
Matanza.                 L.G.L.

BLOQUE JUNTOS PRO

Alomar pide
por la puesta en valor
del edificio del correo

numerosos servicios que 
brinda se destacan servi-
cios de paquetería, posta-
les, financieros y de logís-
tica, además de resaltar 
el importantísimo rol que 
cumple el Correo durante 
el desarrollo de comicios 
electorales planificando, 
dirigiendo, coordinando y 
controlando el desarrollo 
de la logística electoral 
en los niveles nacionales, 
provinciales y municipa-
les. 
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Objeto: Adquisición de 410 m3. para la ejecución de obras de “PLAN DE PAVIMEN-
TACIÓN 2022 - DAIREAUX” para la Secretaría de Obras y Planeamiento, Expediente 
Nro. 4022-13.340/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos dieciocho millones ($18.000.000).
Valor Del Pliego: Pesos: Cero ($0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de 
Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la ciudad de Daireaux, en el horario de 
08:00 horas a 14:00 horas.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirientes de 
pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y 
las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condi-
ciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Mu-
nicipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 hasta las 10:30 
horas del día 23 de Noviembre de 2022.
Día, Hora y Lugar para la Apertura de Popuestas: Se realizará el día 23 de Noviem-
bre de 2022 a las 11:00 horas en el Despacho del Sr. Intendente Municipal - Levalle 
Nro. 150 - Daireaux.-

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 16/2022

V.08/11

ras., tendrá lugar en el 
refugio de SAPAAB una 
jornada solidaria, en la 
que realizarán importan-
tes tareas en el predio, 
siempre, pensando en el 
bienestar de los animales 
que habitan el predio.
Los colaboradores de la 
ONG invitan a pasar un 
“día de perros” en el re-

fugio, en el que llevarán 
adelante tareas de man-
tención del espacio, así 
como también en el cuida-
do de los animales.
Durante la jornada reali-
zarán tareas de limpieza, 
fumigación, a la vez que 
también colocarán pipe-
tas y desparasitarán a los 
refugiaditos.

Además, el plan, siempre 
es llenar de amor a quie-
nes pasan sus días allí en 
el refugio, esperando por 
una familia que los adop-

La actual administración
del Hotel Goitias
celebra 15 años
en la actividad

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 18/11
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.

O
.6

16
 V

.1
8/

11

SAPAAB

Realizarán hoy una jornada solidaria en el refugio
Será para hacer tareas 
de mantenimiento en el 
predio, y para llenar de 
amor a los habitantes 

del refugio.

hoy sábado 5 de noviem-
bre, a partir de las 9 ho-

te.
La invitación es abierta a 
toda la comunidad. Quie-
nes tengan ganas de asis-
tir a trabajar y colaborar 
con SAPAAB, deben lle-
varse sus propios elemen-
tos, a saber: guantes, ras-
trillo, escoba, alguna pala, 
y sobre todo, muchas ga-
nas de tender una mano y 
mimar a los perritos.
Por dudas o consultas 
pueden escribir a SAPA-
AB a través de sus redes 
sociales.

L.G.L.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V.
23

/1
0

Fue en la Escuela de 
Educación Secundaria 
N° 4.

En la jornada de ayer, 
el intendente Municipal 
Alejandro Acerbo partici-
pó de la décimo primera 
Muestra de Arte que reali-
za anualmente la Escuela 
de Educación Secundaria 
N°4. 
Esta muestra abierta al 
público, se desarrollará 
en ambos turnos y será 

DAIREAUX - EDUCACION

Se realizó la décimo primera muestra de Arte Institucional
dinámica, además habrá 
talleres en vivo.
En esta oportunidad 
acompañaron a la directo-
ra Candela Blanco y a las/
los estudiantes, la Inspec-
tora Jefa Distrital Fernan-
da Marcos, la Presidenta 

del Consejo Escolar Pa-
tricia Castillo, la Vicepre-
sidenta Paola González, 
comunidad educativa y 
público en general.
El mandatario felicitó a los 
organizadores por el tra-
bajo que han realizado.
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FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

La actualidad del Clausura
de las divisiones inferiores

Se llevan disputadas once fechas del torneo Clausura 
“Jorge Carón” para las divisiones inferiores de los clu-
bes afiliados a la Liga Deportiva.
Estos son los resultados producidos en la fecha 11:

NOVENA DIVISION
Bancario 3 - Independiente 1.
Balonpié 0 - Bancario 0.

Posiciones
1º Balonpié, con 19 puntos; 2º Bull Dog, con 18; 3º Em-
pleados, con 13. 4º Atlético Urdampilleta y Bancario, 
con 8 y 6º Independiente, con 2.

Goleador: Fausto Gómez (BD), con 9 goles.

OCTAVA DIVISION
Casariego 2 - Atlético Urdampilleta 1.
Bancario 1 - Independiente 4.
Balonpié 2 - Bull Dog 2.

Posiciones
1º Balonpié, con 26 puntos; 2º Independiente, con 20; 
3º Bull Dog, con 19; 4º Casariego y Empleados, con 11; 
6º Atlético Urdampilleta, con 10 y 7º Bancario, con 2.

Goleador: Tomás Bianchi (Bal), con 11 goles.

SEPTImA DIVISION
Bancario 2 - Independiente 0.
Casariego 2 - Atlético Urdampilleta 1.
Balonpié 0 - Bull Dog 1.

Posiciones
1º Casariego, con 19 puntos; 2º Bull Dog, con 17; 3º 
Bancario y Atlético Urdampilleta, con 16; 5º Emplea-
dos, con 15; 6º Balonpié, con 6 y 7º Independiente, con 
4.

Goleador: Alexis Borio (C), con 9 goles.

SEXTA DIVISION
Balonpié 2 - Bull Dog 2.
Bancario 8 - Independiente 0.
Casariego 3 - Atlético Urdampilleta 1.

Posiciones
1º Balonpié, con 28 puntos; 2º Empleados, con 18; 3º 
Bancario, con 17; 4º Bull Dog y Casariego, con 16; 6º 
Atlético, con 4 y 7º Independiente, sin unidades.

Goleador: Camilo Silva (E), con 8 goles.

QUINTA DIVISION
Balonpié 3 - Bull Dog 1.
Bancario 4 - Independiente 1.

Posiciones
1º Balonpié, con 23 puntos; 2º Bull Dog, con 13; 3º Em-
pleados, con 11; 4º Casariego, con 9; 5º Bancario, con 
8 y 6º Independiente, con 6.

Goleador: Joaquín Yedro (Bal), con 3 goles.

Próxima fecha - 13ª
hoy, en Independiente: el local vs. Casariego. Desde 
las 12 jugarán en Octava, Séptima, Sexta y Quinta di-
visiones.

hoy, en Daireaux: Bull Dog vs. Bancario. A partir de 
las 11 se medirán en todas las categorías.

hoy, en “La Victoria”: Empleados vs. Balonpié. Des-
de las 11 horas jugarán en todas las divisiones.
Libre: Atlético Urdampilleta.

Hoy se cumplirá la 13ª fecha
con clásicos deroenses.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Perdió Sport Club y habrá
tercer juego final
El jueves por la noche, en Pehuajó, se disputó el se-
gundo encuentro de la serie final perteneciente al Tor-
neo Clausura “Oscar Oso Brúa” de la Asociación tren-
quelauquense.
Sport Club, que llegó 1 a 0 arriba en la serie por su 
victoria conseguida en el Colegio Cervantes, esta vez 
no pudo frente a Deportivo Argentino. El elenco pehua-
jense se impuso por tres puntos: 60 a 57, y por lo tanto 
el torneo se definirá con un tercer y decisivo partido, a 
jugarse mañana por la noche.
Los parciales del encuentro fueron de 15-20, 9-12, 14-
13 y 22-12 a favor de Deportivo, que celebró ante unos 
doscientos espectadores en el gimnasio “Roberto Ba-
sigalup”.
La tercera final se disputará mañana desde las 20 ho-
ras en el gimnasio “Padre Francisco Echevarría” del 
Colegio Cervantes.

VUELO A VELA EN JUNIN

Se define el Regional

Se le bajará hoy el telón al Campeonato Regional de 
las clases Club y Entrenadores que ha venido desarro-
llándose durante esta semana con epicentro en el Club 
de Planeadores de Junín.
El jueves pasado, la Clase Club disputó su quinta prue-
ba, luego de la cual Santiago Demódena ocupaba el 
tercer puesto; Miguel Mazzarella se ubicó cuarto; Lucio 
Zanassi noveno y Alberto Pol 24º, entre un total de 34 
participantes.
En la Clase Entrenadores, después de cuatro pruebas 
puntables, Martín Navarro se posicionaba en el segun-
do lugar.
Ayer se desarrollaba una nueva jornada de competen-
cias y, como señalamos, hoy será el último día y las 
coronaciones en ambas especialidades.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Sub 23 y Femenino:
se cumplieron dos fechas

Con los partidos del fin de semana pasado se cumplie-
ron dos fechas de los torneos Sub 23 y Femenino de la 
Liga, y mañana se jugará la tercera fecha. Recordemos 
que este torneo se desarrolla a una sola rueda, luego 
de la cual habrá una fecha más para los clásicos.
Resultados de la segunda fecha

TORNEO FEmENINO
Empleados 2 - Bancario 1.
Bull Dog 0 - Independiente 0.
Balonpié 0 - Casariego 1.
Posiciones
1º Casariego y Empleados, con 6 puntos; 3º Bull Dog, 
con 4; 4º Balonpié, con 3; 5º Independiente, con 1 y 6º 
Bancario, sin unidades.
Se han convertido diez goles y hay diez goleadoras.

TORNEO SUB 23
Empleados 0 - Bancario 3.
Bull Dog 6 - Independiente 3.
Balonpié 6 - Casariego 1.
Posiciones
1º Balonpié y Bull Dog, con 6 puntos; 3º Bancario e 
Independiente, con 3; 5º Empleados y Casariego, sin 
unidades.
Goleadores: Richard Alvarez (Bal) y Lucas Andrada 
(Bal), con 3 goles.

Próxima fecha - 3ª (todos los partidos van mañana)
Torneo femenino
En La Victoria, 11.30 hs: Balonpié vs. Empleados.
En Daireaux, 11.30 hs: Bancario vs. Independiente.
En el Estadio, 11 hs: Casariego vs. Bull Dog.

Torneo Sub 23
En La Victoria, 13.30 hs: Balonpié vs. Empleados.
En Daireaux, 13.30 hs: Bancario vs. Independiente.
En el Estadio, 13 hs: Casariego vs. Bull Dog.

Se aguarda con muchas expectativas la realización del 
Gran Premio Coronación de las Categorías Regionales 
de Automovilismo del Sudeste (CRAS), este fin de se-
mana en el circuito “Carlos Siko Gardes” de Pehuajó. 
Se trata de la definición de las cuatro especialidades 
que le han dado forma y han permitido que esta cate-
goría fuese de menor a mayor en el transcurso de la 
temporada: Minicafeteras, Clase A 1.4, Turismo 2000 y 
el Procar 4000. Ya desde el día miércoles, con la insta-
lación de las primeras carpas en el sector de boxes, se 
ha registrado movimiento en el escenario pehuajense, 
lo que hace prever un fin de semana con otro noto-
rio parque de máquinas y seguramente un número de 
espectadores acorde a la definición del campeonato. 
Recordamos que en la Clase A 1.4, el bolivarense Alan 
Torrontegui (campeón 2021), llega a esta fecha defini-
toria en el primer puesto de la tabla general con 651 
unidades luego de nueve competencias, y su primer 
escolta es el tejedorense Alexis Domínguez, con 538, 
una diferencia que permite pensar en otra coronación 
para el representante de nuestra ciudad.

CORONACION DE LAS CRAS

Desde el miércoles toma color
el circuito pehuajense
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CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

CROCE, Sergio.

SORTEO SEMANAL (15/10/2022)
Número 713. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

SORTEO MENSUAL (29/10/2022)
Número 031. Premio: $ 20.000

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

O.628
V.10/11

ADVERTENCIA
La Empresa “Bolívar Nutremás S.A.” advierte 
a la población que están circulando cheques 
falsos con el nombre de dicha Empresa
correspondientes al Banco Credicoop. 
Las características de dichos cheques falsos 
son las siguientes: 1) El papel es más fino y 
de inferior calidad a los originales; 2) no
poseen el sello de agua como los originales,  
y 3) La palabra “aval” que está en el reverso 
del cheque está escrita con minúscula, y en 
los originales está escrita con Mayúscula.
 Ante cualquier duda, rogamos comunicarse 
con la Empresa o al Banco Credicoop
Sucursal Bolívar. 

El cantante de la banda 
Rata Blanca volverá a 
presentarse en Bolívar, 
en esta ocasión por pri-
mera vez en La Vizcaína. 
El concierto de Adrián 
Barilari será este sába-
do, aproximadamente a 
la medianoche en el pub 
de Brown y Sarmiento. 
El vocalista llegará en la 
ocasión con su espectá-
culo Canciones Doradas, 
que contiene sus versio-
nes de páginas gloriosas 
del rock y el pop históricos 
mundiales. (Canciones 
Doradas se titula un dis-
co de su proyecto solista, 
llamado Barilari, publica-
do en 2007, con sus ver-
siones, en castellano, de 
Fragilidad (Sting), Todavía 
no encontré lo que estaba 
buscando (U2), Amor de 

mi vida (Queen) y Todo lo 
que hago, lo hago por ti 
(Bryan Adams), entre va-
rias otras.)
Las entradas están dis-
ponibles a través del 

EL CANTANTE DE RATA BLANCA EL SÁBADO EN LA VIZCAÍNA

Adrián Barilari
vuelve a Bolívar,
con sus Canciones Doradas

627744.
Hace unos años, Adrián 
Barilari se presentó, con 
un espectáculo de similar 
contenido, junto a su cole-
ga JAF en el teatro Coli-

La Dirección de Educa-
ción Municipal comunica 
que se extendió el plazo 
de inscripción a la Tec-
nicatura Universitaria en 
Química, perteneciente a 
la Universidad Nacional 
de Quilmes, hasta el 15 
de noviembre.
La Tecnicatura Universi-
taria en Química es parte 
de la oferta académica 
2023 que ofrece el Cen-

tro Regional Universitario 
Bolívar, en el marco del 
Programa Puentes.
La carrera que se podrá 
estudiar en Bolívar, tiene 
una duración de 3 años, la 
cursada iniciará en marzo 
del 2023 y la inscripción 
se podrá realizar hasta el 
15 de noviembre, a través 
del siguiente link: https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfFE7IGC2X4

l70FJ8QkrRp4N5a_qQx-
grsAN4oXS2uSgrWs8jw/
viewform
Cabe recordar que la ofer-
ta académica 2023 del 
CRUB incluye también la 
Diplomatura en Primera 
Infancia, la Diplomatura 
en Desarrollo Web Fron-
tend, el Curso de Empren-
dedores de la UNTREF, la 
Diplomatura Universitaria 
en Organización de Even-
tos de la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero 
y la Licenciatura en En-
señanza de las Ciencias 
Naturales de la Universi-
dad Nacional Arturo Jau-
retche.
Aquellas personas inte-
resadas en recibir más 
información sobre las 
propuestas 2023, pueden 
comunicarse a través de 
las redes sociales CRUB 
Bolívar, al número telefó-
nico del Departamento de 
Alumnos 2314417550, o 
dirigirse al CRUB, ubicado 
en Av. Cacique Coliqueo 
940.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

Se extendió la inscripción
a la tecnicatura universitaria
en Química

2841 5955
5758 4043
2555 8367
2037 3565
6127 6231
0221 1849
7551 3956
4079 3476
6232 4078
0113 8208

9137 5729
5393 1219
5313 5855
1000 3706
6759 7022
1145 4240
6292 8821
6831 4405
6130 1754
0939 4014

4056 2409
2272 4630
8288 0209
7541 2436
3959 4618
7461 3001
8866 8662
6014 7312
8329 5085
5538 2441

8267 9209
4666 9776
0666 1920
3967 7729
0481 3488
2170 6382
8740 9989
3854 5396
3899 0336
7040 0481

0017 8901
5805 6072
0985 0046
3706 9112
4247 7759
0969 1615
4938 6998
3593 4684
1421 2989
6484 1352

6705 9873
3144 8359
8321 8898
3982 7280
2126 8252
8317 8560
7999 7264
4550 5703
0054 8593
5896 1433

1126 7069
7623 9190
1371 9534
2166 6617
8574 3886
9590 1722
8182 5115
0474 1545
2706 9579
1932 5204

4996 1024
3050 4298
9439 8574
5225 8607
5597 7431
6809 3291
4313 6348
7248 5356
2347 9783
6229 3055

9273 5707
6840 8991
6307 7810
3684 3443
4353 2302
1592 6036
8836 1622
0158 0265
1462 4914
6661 9787

2124 6241
6294 3305
5982 4739
3514 5456
4484 9736
7863 7651
1760 9448
4784 0981
1820 4270
4990 3796
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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 9 a 12 y de 17 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

AVISOS FÚNEBRES

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 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.

Q.E.P.D

ISABEL
FERREYRA
VDA. DE MARTIN.
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 85 años.

Sus hijos Maria Del Car-
men, Silvia Isabel, Juan 
Carlos Martin. Sus hijos 
políticos Raul Gonzales 
y Monica Gonzales. Sus 
nietos Vanessa y Alan 
Prieto, Yohana Lemos 
y Gonzalo Martin. Su 
bisnieto Biron Prieto. 
Demás familiares y 
amigos, participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Liz, Gino y Marcelo par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento 
y acompañan a Adrian, 
Trinidad y Lautaro en 
este difícil momento.

O.627

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Panaro Ruiz S.A. parti-
cipa su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en el dolor. O.625

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Sus compañeros de 
trabajo de Panaro Ruiz 
S.A. participan con pe-
sar su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria. O.626

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Marbellia, Walter y Os-
valdo participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. Acompañan 
a Adrian, Lautaro, Trini-
dad, Rosa y Mariela en 
este difícil momento.

O.630

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Palomino e Hijos S.S. 
participan con pesar su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en 
el dolor. O.624

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Familia La Greca parti-
cipa su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en el dolor. O.623

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

Beto Rey, Rolo y Ale-
jandro participan con 
dolor su fallecimiento 
y acompañan a Adrian 
y familia en este difícil 
momento. O.622

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

La Comisión Directiva 
de la Sociedad Rural de 
Bolivar, participa su fa-
llecimiento y acompa-
ña a Mariela y familia en 
este difícil momento.

O.620

Q.E.P.D

ANDREA FABIA-
NA DANESSA
Falleció en Bolívar el 
4 de Noviembre de 
2022, a los 54 años.

El Personal de la Socie-
dad Rural de Bolivar, 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento 
y acompaña a Mariela 
y familia en este difícil 
momento.

O.621



Sábado 5 de Noviembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Con brisa en la mañana, por otra parte mucho 
sol. Viento del NE,con ráfagas de 40 km/h. Por la 
noche, áreas de nubosidad. Mínima: 12ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Con brisa en la mañana, por otra parte intervalos 
de sol y nubes. Viento del NE, con ráfagas de 45 km/h. Por la 
noche, áreas de nubosidad. Mínima: 13ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

J.R.R.Tolkien

“Las hazañas no son menos valerosas 
porque nadie las alabe”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis.
En Argentina, Día Nacional de la Aviación Civil.

1414 – Se abre el Con-
cilio de Constanza en el 
que se pone fin al llama-
do Cisma de Occidente.
1811 – Estalla en San 
Salvador un movimiento 
independentista, sofoca-
do por las autoridades 
españolas.
1884 – Se crea en Bue-
nos Aires la Biblioteca 
Nacional de Maestros.
1903 – Nace Lino Pala-
cio, dibujante e historie-
tista argentino (fallecido 
en 1984).
1904 – Nace Sofía Bo-
zán, actriz argentina.
1911 – Jorge Newbery, 
pionero de la aviación 
en la Argentina, logra el 
récord sudamericano de 
altura al ascender en el 
globo “Buenos Aires” 
hasta los 5100 metros.
1918 – Nace Homero Ex-
pósito, poeta y letrista de 
tangos argentino (falleci-
do en 1987).
1918 - muere Juan Zoilo 
Acuña, médico y legisla-
dor argentino (nacido en 
1852).
1936 - nace Joe Rígoli, 
actor y humorista argen-
tino (fallecido en 2015).
1938 – Nace César Luis 
Menotti, DT de la selec-
ción argentina campeo-
na mundial en 1978.
1938 – Nace Néstor Iba-
rra, periodista argentino 
(fallecido en 2005).
1946 - nace Leopoldo 
Moreau, periodista y po-
lítico alfonsinista argen-
tino.
1954 - nace Alejandro 
Sabella, futbolista y en-
trenador argentino.
1956 – en Buenos Aires 
se crea la Universidad 
del Museo Social Argen-
tino.1959 – Nace Bryan 
Adams, cantante cana-
diense.

1968 – Nace Ri-
cardo Fort, actor 
y empresario ar-
gentino (falleci-
do en 2013).
1971 - en Espa-
ña, el boxeador 
Pedro Carras-
co se proclama 
campeón mun-
dial en la cate-
goría de peso 
ligero.
1975 – Muere 
Agustín Tosco, 
uno de los más 
destacados dirigentes 
gremiales de las décadas 
de 1960 y 1970.  Integró 
la CGT de los Argentinos 
y fue uno de los princi-
pales protagonistas del 
Cordobazo, que precipitó 
la caída del dictador Juan 
Carlos Onganía.
1975 - Johan Cruyff reci-
be el Balón de Oro, que 
le acredita como el mejor 
jugador de Europa.
1991 – Roban casi 3.000 
millones de dólares en la 
Caja Agraria de Santa Fe 
de Bogotá (Colombia), en 
una acción calificada de 
“asalto del siglo”.
1994 - el ciclista suizo 
Tony Rominger bate el ré-
cord de la hora, con 55,29 
km.
1996 – Bill Clinton es 
reelegido presidente de 
EEUU, con un 49 por 
ciento de los votos, frente 
al 41 por ciento de su ri-
val, el republicano Robert 
Dole.
2006 – En Irak, Sadam 
Husein es condenado a 
morir en la horca por su 
implicación en la muer-
te de 148 iraquíes chiíes 
de la aldea de Duyail en 
1983.
2007 – El escritor argen-
tino Martín Kohan, gana 

el Premio Herralde de 
Novela con su obra Cien-
cias morales.
2009 – Muere Félix Luna, 
historiador argentino (na-
cido en 1925).
2009: después de que la 
empresa Facebook aler-
tara acerca de una intru-
sión de la CIA entre sus 
usuarios, la agencia de 
inteligencia compra una 
empresa de tecnologías 
con capacidad para vigi-
lar acontecimientos en la 
red.
2010 - muere “Mitch” (Mi-
guel Amed), personaje 
mediático y presenta-
dor argentino (nacido en 
1955).
2010 - muere Marcos Ma-
drigal, bandoneonista ar-
gentino (nacido en1961).
2012 – Muere Leonardo 
Favio, cantautor, cineas-
ta y actor argentino.
2013 – India lanza la 
Mars Orbiter Mission , su 
primera sonda interpla-
netaria.
2013 - muere Juan Car-
los Calabró, a los 79 
años.  Actor y comedian-
te argentino (nacido en 
1934)
2013 – Muere Juan Ma-
nuel Tenuta, actor uru-
guayo.

Juan Carlos Calabró.

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás. 
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situaciones 
que encare. Si se lo pro-
pone de esta forma, se le 
presentarán muchas opor-
tunidades únicas.
Nº90.

TAURO
21/04 - 21/05

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. Nº13.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°54.

LEO
24/07 - 23/08

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le im-
pusieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°06.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo. 
N°44.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemi-
gas a las personas que lo 
estiman, ya que estará muy 
vulnerable a las críticas en 
el día de hoy. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que 
deberá enfocarse en plani-
ficar un nuevo proyecto de 
vida que lo haga sentir más 
gratificado.
N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos 
meses. Nº89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



CFK respaldó a Massa 
y reclamó una suma 
fija para trabajadores
La vicepresidenta reapareció ayer junto a metalúrgicos 
tras el intento de asesinato. Pidió un resarcimiento para 
los asalariados por la inflación y dejó abierta la puerta 
para una posible candidatura de cara a 2023. - Pág.3 - 

Acto de la UOM 

Contrataciones del Estado  

Otorgan a la economía popular 
el 30% de la obra pública
El Gobierno nacional dispuso que las empresas que cuenten con 
un mínimo del 5% de su planta conformada por trabajadores ins-
criptos en el programa “Puentes de Empleo” tengan preferencia 
en la elección. La medida tiende a promover la reconversión de 
planes sociales en empleo genuino. - Pág.2 - 

Caso Blaquier: “Lucianito” 
negó todas las acusaciones 
Luciano Jesús González, el 
joven de 18 años apodado 
“Lucianito” que fue detenido 
como acusado de matar de un 
tiro al empresario Andrés Bla-
quier para robarle su moto el 
pasado sábado en el partido 
bonaerense de Pilar, aseguró 
ayer que no estuvo en el lugar 
del crimen y que ni él ni la 

otra apresada participaron 
del hecho, informaron fuen-
tes judiciales. Al hablar ante 
el fiscal, el imputado explicó 
que el día del asesinato había 
estado en la casa de su cuña-
da cuidando a sus sobrinos, 
ya que la mujer había ido a 
visitar a su esposo detenido 
en Baradero. - Pág.6 -

Encuentro interreligioso en Bahréin

El Papa, alerta por la brecha 
entre “Oriente y Occidente”
Desde el Golfo Pérsico, donde pidió a sus países por el reconoci-
miento “publico” de las mujeres, Francisco también apuntó contra 
las potencias por su compartimiento “infantil y belicoso” en un 
contexto donde el “Norte se distancia cada vez más del Sur”. - Pág. 5 -

Internacionales

- Télam -

Selección

Lo Celso, complicado: tiene grandes 
chances de quedar fuera del mundial 

Alerta. El ministro Kreplak confirmó que “hay un brote de gripe B” en PBA. Y 
no descartó un rebrote de coronavirus para el verano. - Pág.4 - 

Señales. “Voy a hacer lo que tenga que hacer”, dijo Cristina Kirchner en Pilar. 
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Plan Gas.Ar. El Gobier-
no extendió hasta 2028 
la vigencia del Plan Gas.
Ar, con el propósito de 
“seguir sosteniendo las 
inversiones en las obras 
de infraestructura nece-
sarias para incrementar la 
capacidad de transporte 
de gas natural”.
La extensión del plan se 
hizo a través del decreto 
de necesidad y urgencia 
730/2022, publicado ayer 
en el Boletín Oficial. - Télam -

Viviendas. El presidente 
Alberto Fernández encabe-
zó ayer en la localidad bo-
naerense de Monte Grande 
la entrega de las primeras 
114 viviendas construidas 
en la zona en el marco del 
programa Reconstruir, con 
una inversión de más de 
$273 millones. - Télam - 

El Gobierno nacional dispuso 
ayer, entre una serie de medidas ten-
dientes a promover la reconversión 
de planes sociales en empleo genui-
no y con ese objetivo dispuso que el 
30% de la obra pública nacional será 
otorgada mediante los mecanismos 
habituales de contratación previstos 
por el Estado, a cooperativas de la 
economía popular.

Además, estableció que en los 
procesos licitatorios se dará pre-
ferencia a las empresas oferentes 
que cuenten con un mínimo del 5 
por ciento de su planta conformada 
por trabajadores enmarcados en el 
programa “Puentes de Empleo” y dio 
un plazo de 60 días para la desig-
nación de los representantes de los 
diferentes sectores que componen 
el llamado Consejo de la Economía 
Popular y el Salario Social Comple-
mentario. Así lo hizo mediante el 
decreto 728/2022 publicado ayer en 
el Boletín Oficial, que lleva la firma 
del presidente Alberto Fernández; 
el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y 
los ministros de Economía, Sergio 
Massa; de Desarrollo Social; Victoria 
Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kis-
mer de Olmos; y de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis.

El Ejecutivo convocó a las orga-
nizaciones inscriptas en el Registro 
de Asociaciones de Trabajadores 
de la Economía Popular y de Sub-
sistencia Básica a designar los y las 
representantes que integrarán el 
referido Consejo y los encomienda 
a promover una “Agenda para la 
institucionalización y el Desarrollo 
de la Economía Popular” para lograr 
“el fortalecimiento productivo, la 
formalización de los trabajadores 
y las trabajadoras y el fomento del 
acceso al crédito y del compre esta-
tal para los emprendimientos de la 
economía popular”.

La medida, según los fundamen-
tos de la normativa, también pro-
mueve en favor de las Cooperativas 
de Trabajo de la Economía Popular 
el otorgamiento del 30% de la Obra 
Pública Nacional bajo la modalidad 
de contratación que corresponda, 

La medida tien-
de a promover la 
reconversión de 
planes sociales en 
empleo genuino.

El Gobierno otorgó a 
la economía popular el 
30% de la obra pública 

Impulso. Las cooperativas populares tendrán preferencia. - Télam -

en la realización de obras de hasta 
$300.000.000, monto que será ac-
tualizado conforme lo disponga la 
autoridad de aplicación, y tomando 
como indicativas las especialidades 
de dichas Cooperativas. En todos 
los casos la obra se realizará bajo 
la modalidad de contratación que 
corresponda.

La Oficina Nacional de Contra-
taciones tendrá que incorporar en 
los pliegos de bases y condiciones 
generales un margen de preferencia 
para los oferentes en cuya nómina 
se acredite un mínimo del 5 % de 
trabajadores vinculados o trabajado-
ras vinculadas al Programa “Puente 
al Empleo”. También dispone que a 
partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto no podrá ampliarse 
el número de titulares de los siguien-
tes programas: Programa Nacional 
de Inclusión Socio Productiva y De-
sarrollo Local “Potenciar Trabajo”, 

“Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” 
y “Plus Esencial”.

Por su parte, la ministra Tolosa 
Paz sostuvo ayer que el “techo” es-
tablecido sobre las nuevas altas para 
los programas Potenciar Trabajo, Po-
tenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus 
Esencial apunta a garantizar “el sueño 
de producir bienes y servicios desde la 
economía popular”. - DIB/Télam -

Contrataciones del Estado 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, anunció ayer que 
“la semana que viene” se dará 
ingreso al proyecto de ley para 
otorgar “estabilidad por 30 años 
a las inversiones de hidrógeno”.

Massa formuló el anuncio en 
un acto llevado a cabo en Barilo-
che, en ocasión del lanzamiento 
del electroducto Alipiba II, una 
línea eléctrica de alta tensión 
que unirá a la localidad con las 
de Alicurá y Pilcanyeu, en Río 
Negro, y Villa La Angostura en 
Neuquén. Dirigiéndose a la go-
bernadora de Río Negro, Arabela 
Carreras, y al senador Alberto 
Weretilneck, Massa señaló que 
“la semana que viene” se le dará 
ingreso a “la ley que le da estabi-
lidad para los próximos 30 años 
a las inversiones de hidrógeno”. 
“De alguna manera, eso tam-
bién nos ayuda a genera valor 
agregado alrededor del sistema 
energético, a generar empleo, a 
generar inversión y a cambiar la 
matriz económica y productiva 
de muchas de nuestras provin-
cias”, puntualizó el titular del 
Palacio de Hacienda en uno de 
los pasajes de su alocución más 
aplaudido por los presentes. Al 
respecto, sostuvo que “no es sólo 
hidrógeno de gas, es hidrógeno 
de energía eólica, es hidrógeno 
de energía solar, lo llaman de 
distintos colores, no me voy a 
poner a detallarlo”, acotó. - Télam -

Por 30 años 

Massa anunció 
ley para estabilizar 
las inversiones 
de hidrógeno

El Gobierno nacional actua-
lizó ayer la movilidad jubilatoria 
de docentes y trabajadores de la 
energía eléctrica, luego de que 
el presidente Alberto Fernán-
dez recibiera a representantes 
gremiales de esos dos secto-
res en la Casa de Gobierno.

Fernández se reunió, junto a 
los ministros de Trabajo, Raquel 
“Kelly” Olmos, y de Educación, 
Jaime Perczyk, con los sindi-
calistas Sonia Alesso, Roberto 
Baradel y Angélica Graciano, 
de la Confederación de Traba-

Docentes y trabajadores de la energía

jadores de la Educación de la 
República Argentina (Ctera); 
con Daniel Ricci y Javier Peralta, 
de la Asociación de Docentes 
de la Universidad de Buenos 
Aires (Aduba); y con Guillermo 
Moser y Walter Battistini, de Luz 
y Fuerza. Mediante tres resolu-
ciones del Ministerio de Trabajo, 
el Gobierno nacional modificará 
la periodicidad de la movilidad 
de las prestaciones previsionales 
para docentes universitarios y no 
universitarios y para trabajadores 
de la energía eléctrica. - Télam -

Litio. La empresa china Tibet 
Summit Resources anun-
ció ayer que invertirá 2.200 
millones de dólares en dos 
proyectos de exploración de 
litio en Salta, que generarán 
10.000 puestos de trabajo y, 
una vez finalizados, se estima 
que permitirán ingresar al país 
US$ 8.000 millones anuales 
de divisas en exportaciones. 
En el marco de la Exposición 
Internacional de Importaciones 
de China (CIIE) , en Shangai, el 
presidente de la empresa chi-
na, Jian Rong Huang, anunció 
que su compañía invertirá US$ 
700 millones en el proyecto 
Salar de Diablillos. - Télam -

Cannabis. Con la producción 
del cannabis medicinal e in-
dustrial, Argentina está “dando 
un paso estratégico”, afirmó 
ayer el secretario de Agricul-
tura, Juan José Bahillo, al en-
tregar los primeros certifica-
dos de titularidad de las varie-
dades de cannabis registradas 
en el país. “Es un momento 
muy emotivo porque estamos 
dando un paso estratégico 
para poner en la agenda del 
Estado una actividad como 
el desarrollo del cannabis 
medicinal e industrial”, señaló 
Bahillo, en la Expo Cannabis 
Argentina 2022. - Télam - 

Dólar. El dólar blue anotó su 
primer retroceso semanal en 
un mes pese a terminar la jor-
nada al alza. El dólar paralelo 
subió ayer $2 hasta los $289, 
después de tocar los $286 
en la apertura de la jornada y 
anotar un descenso de $5 en 
dos días, que lo acercó a su 
menor valor en un mes. Así, 
la brecha con el mayorista se 
ubica en 80,7%. El dólar ofi-
cial cotizó a $165,15. El Ban-
co Central realizó ayer ventas 
por US$ 49 millones. - DIB -  

Cemento. Los despachos 
de cemento alcanzaron en 
octubre a 1.136.644 tonela-
das y registraron una caída de 
1,3%% respecto del mismo 
mes del año pasado, luego de 
nueve meses de crecimiento 
interanual ininterrumpido, de 
acuerdo con la Asociación 
de Fabricantes de Cemento 
Portland (AFCP). En el acu-
mulado de los primeros diez 
meses del año, el nivel ascen-
dió a 10.889.448 toneladas, 
con una mejora del 9,5% 
en relación con el mismo 
período de 2021. - Télam -

Breves

El ministro de Economía habla en 
Bariloche. - Télam -

Actualizan movilidad jubilatoria 



 

Santilli, “martinfierrista”  

Macri convocó a la Mesa Nacional            
del PRO ante las disputas internas

El expresidente Mauricio Macri 
convocó para la semana próxi-
ma a una reunión de la mesa 
nacional del PRO ante las cre-
cientes disputas internas que 
incluyeron cruces y amenazas 
entre la titular partidaria, Pa-
tricia Bullrich, y el jefe de Gabi-
nete porteño, Felipe Miguel.
Así lo confirmó el diputa-
do nacional del PRO, Diego 
Santilli, quien no adelantó ni 
el día ni el lugar, aunque se 
especula que se realice en la 
vivienda de Macri en la quinta 
Los Abrojos o en sus oficinas 
de Vicente López.
“Será un desayuno”, dijo el ex-

vicejefe de Gobierno porteño 
que además estimó que irán 
tanto Bullrich como el alcalde 
de la Ciudad, Horacio Rodrí-
guez Larreta.
Al definir la situación ac-
tual del PRO, Santilli señaló: 
“Nosotros somos una familia 
chica que es el PRO dentro 
de una familia grande que es 
Juntos por el Cambio”.
“Y eso es lo que tenemos que 
cuidar. Tenemos que construir 
una alternativa con nuestras 
diferencias porque si los her-
manos se pelean, nos devoran 
los de afuera”, señaló el legis-
lador al canal A24. - DIB/Télam-

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, sostuvo ayer 
que el “verdadero ataque a la Justicia” lo constituye el juez Leopoldo 
Bruglia, y consideró que no “puede reclamar” daños y perjuicios al 
presidente Alberto Fernández porque “aceptó ser trasladado irregular 
e ilegítimamente” a la Sala I de la Cámara Federal porteña para “prote-
ger” al exmandatario Mauricio Macri. - Télam -

Soria apuntó contra Bruglia 
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner aseguró hoy 
que va “a hacer lo que tenga que 
hacer” para lograr que el pueblo 
pueda “organizarse en un proyecto 
de país” que “vuelva a recuperar la 
ilusión, la fuerza y la alegría”, apoyó  
la gestión de Sergio Massa al fren-
te del Ministerio de Economía, al 
tiempo que reclamó que el Estado 
intervenga para redistribuir el in-
greso. Además, pidió una suma fija 
para los trabajadores, en el marco 
de su primera aparición pública 
tras el intento de asesinato que 
sufrió el 1 de septiembre, al hablar 
en un plenario de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) en la localidad 
bonaerense de Pilar.

Cristina Kirchner se refirió a 
la inflación, dijo que no estaba en 
contra de las paritarias, pero que 
es necesaria “una suma fija para 
los trabajadores”. Y añadió: “El 
Gobierno tiene que terciar en la 
redistribución del ingreso, como 
lo hacíamos en nuestro gobierno”. 
Y señaló que “la recuperación del 
salario tiene que ver con que vuel-

La vice pidió salarios atados a la pro-
ductividad. Vinculó a empresarios macris-
tas con el intento de magnicidio.  

CFK respaldó a Massa y reclamó  
una suma fija por la inflación 

Reapareció en la UOM tras el atentado 

Precios: acuerdo    
con los textiles 

El secretario de Comer-
cio, Matías Tombolini; el 
presidente la Federación de 
Industrias Textiles Argenti-
nas (FITA), Luis Tendlarz; y 
representantes de empre-
sas del rubro indumentaria, 
suscribieron ayer un acuerdo 
en el que las compañías se 
comprometen voluntariamen-
te a mantener los precios de 
productos por un plazo de 60 
días tomando como referencia 
valores promedios registra-
dos en el mes de octubre. El 
encuentro fue encabezado 
por el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa. - Télam -

Por 60 días

“Ajustadores” y “caraduras” 

Cerruti y Vidal se cruzaron por el 
déficit fiscal en las redes sociales 

La portavoz presidencial, Ga-
briela Cerruti, salió ayer al cruce 
de las declaraciones de la diputa-
da de Juntos por el Cambio (JxC), 
María Eugenia Vidal, quien criticó 
las medidas de orden fiscal enca-
radas por el Gobierno nacional, 
al recordarle el ajuste que realizó 
la gestión de Mauricio Macri a los 
distintos sectores de la sociedad en 
esa administración.

“También se puede ajustar a 
los trabajadores, la educación, los 
jubilados, llevarse todo para la fa-
milia y los amigos millonarios y 

dejar un país quebrado y endeuda-
do. Que es lo que hicieron ustedes 
@mariuvidal”, escribió Cerruti en 
su cuenta de la red social Twitter y 
cerró su posteo: “Saludos”.

La Portavoz cruzó de ese modo 
a la exgobernadora bonaerense de 
JxC, quien había manifestado en 
su cuenta de la misma red so-
cial que “Cuando gobernaba @
mauriciomacri era ‘brutal ajuste’, 
ahora es orden fiscal”, y señaló en 
el mismo posteo que: “Se puede 
combatir el déficit sin ser caradu-
ras, @gabicerru”. - Télam -

va a pagarse los salarios vinculados 
con la productividad”.

Dijo además, sobre Sergio Mas-
sa: “El ministro de Economía está 
haciendo un gran esfuerzo admi-
nistrando las consecuencias de lo 
que pasó”. Asimismo, se pronunció 
a favor de que “es necesario que los 
trabajadores vuelvan a participar 
en la política, pero no solo en re-
clamo sindical, sino en el modelo 
de organización política del país”, 
porque “eso es lo que trajo el pe-
ronismo y no nos van a perdonar 
a los peronistas”. “Pero que los 
dirigentes sindicales se involucren 
en esta discusión, porque el pato de 
la boda van a ser los trabajadores”, 
expresó. Además, se manifestó a 
favor de que “es necesario hablar 
de un nuevo acuerdo democrático 
en la Argentina”.

También se refirió a la elección 
de Alberto Fernández, a quien ella 
designó como candidato a presi-
dente en 2019. “No me arrepiento, 
porque pudimos lograr el objetivo 
de votar en contra de determinadas 
políticas”.

Señales. Cristina lanzó indirectas sobre su futuro electoral. - Télam -

Vecina con abogado. La 
vecina de la vicepresidenta 
Cristina Kirchner en su de-
partamento del barrio por-
teño de Recoleta, Ximena 
de Tezanos Pinto, designó 
ayer como defensor a Martín 
Sarubbi, quien también 
representa a la ahora 
procesada Sabrina Basile, 
en la causa que investiga a 
la agrupación Revolución 
Federal. - Télam -

Junto a Evo

Fernández llamó 
a “unirse contra 
la derecha”

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que “la adversi-
dad se llama derecha”, dijo que “no 
está entre nosotros, está enfrente” 
y manifestó que “un día le pone 
una pistola en la cabeza a Cristina” 
y “otro día se la ponen al pueblo 
argentino”.

Al participar, junto al exman-
datario de Bolivia, Evo Morales, 
de la 5° Feria del Libro Nacional 
y Popular, en la ciudad de Santa 
Fe, Fernández insistió en la nece-
sidad de mantener “la unidad en 
la diversidad para enfrentar a la 
adversidad”, que “nos sigue ame-
nazando todos los días”. “Nosotros 
como América Latina debemos 
fortalecernos como región, llevar 
la justicia social que hoy no existe 
en América Latina, frente a una de-
recha que se unió en todos lados”, 
enfatizó el mandatario.

Y amplió: “Nosotros repre-
sentamos a los desposeídos, a los 
descamisados de Evita”, y pidió 
seguir “creyendo en eso, unirnos 
para volverle a ganarle a la dere-
cha”. Asimismo, recordó que llegó 
“al gobierno con una deuda como 
nadie en América Latina”, sostuvo 
que “nunca hay que olvidarlo” y 
“siempre recordarlo para ponerlo 
en cabeza de quien cabe”. - Télam -

El Presidente junto al exmandata-
rio boliviano. - Télam - 

En otro tramo de su discurso 
dijo que nunca hubo una partici-
pación tan baja de los salarios en 
el producto bruto interno como la 
que hay hoy.

La vicepresidenta le agradeció 
a Antonio Caló estar presente en el 
acto en Pilar. “Gracias Antonio por 
estar acá”, le dijo, mirándolo a los 
ojos. El estadio municipal estalló 
en silbidos ni bien mencionó al 
exjefe de la UOM. “No, tenemos que 
estar todos juntos, unidos”, intentó 
Cristina frenar la fuerte silbatina.

Cristina habló también del 
atentado en su contra: “Yo no me di 
cuenta del arma que empuñaron y 
que pretendía en los hechos volar-
me la cabeza”. Y agregó: “Dicen los 
psiquiatras que es mucho mejor, 
porque el trauma es algo que no 
puede olvidarse”. Añadió además, 
en referencia a quienes estuvieron 
detrás de su atentado, que “no eran 
indignados”, sino “gente pagada 
por empresarios ligados al macris-
mo”. “Quería estar acá porque no 
hay mejor lugar que estar que junto 
a los trabajadores y trabajadoras”, 

había empezado su discurso. Y elo-
gió a Furlán: “Este compañero votó 
en contra del endeudamiento con 
los fondos buitres, haciendo honor 
a su organización”.

Después, elogió sus gobiernos. 
“Durante mi segundo gobierno re-
cuperamos el salario”, afirmó. Y cri-
ticó a Javier Milei. “Hoy escuchaba 
a alguien que se presenta como 
nuevo que dijo que el mejor gobier-
no fue el de la convertibilidad”. Y lo 
consideró “increíble”. - DIB/Télam -



Etiquetado frontal 

Más de 90 organizaciones le 
reclamaron al Gobierno na-
cional que haga cumplir la Ley 
de Promoción de la Alimenta-
ción Saludable, más conocida 
como Ley de Etiquetado, y que 
arbitre las medidas necesarias 
para proteger a las infancias 
de la exposición al “marketing 
chatarra”, ante la identificación 
de distintas acciones de Coca-
Coca dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes.
En el marco del Mundial FIFA 
Qatar 2022, las organizaciones 
advirtieron que Coca-Cola 
realiza “acciones prohibidas 
por la ley”, como la inclusión de 
diseños con pelotas de fútbol 

Reclaman el cumplimiento de una          
ley para proteger a las infancias

en las etiquetas de sus produc-
tos, la entrega de productos de 
forma gratuita y la presencia de 
stands en la vía pública donde 
se regalan entradas para ver el 
trofeo del Mundial a cambio de 
la entrega de envases retorna-
bles.
Además, resaltaron “la existen-
cia de un acuerdo comercial con 
la empresa Panini a través del 
cual se estableció una sección 
especial en el álbum de figuri-
tas” que invita “a coleccionar 
ocho figuritas exclusivamente 
disponibles en las etiquetas de 
Coca-Cola Zero”. La Ley de Eti-
quetado Frontal fue sancionada 
en octubre de 2021. - Télam -

El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, confirmó 
ayer que “hay un brote de gripe, 
mayormente gripe B y la mayo-
ría ambulatoria” en la provincia y 
destacó que “ya desde hace unas 
semanas hay más internación por 
gripe que por Covid”.

“Ya hace algunas semanas, des-
de mediados de septiembre, hay 
más internación por gripe que por 
Covid”, dijo el funcionario quién 
agregó que “la gripe, al haber cir-
culado muy poco durante dos años, 
ahora tenemos un sistema inmune 
que reacciona más fuertemente”.

“En general son ambulatorias 
(este tipo de gripe) si bien hay un 
poquito más de internación en chi-
quitos, todavía el ecosistema de 
enfermedades va a estar un poco 
alterado”, destacó en declaraciones 
a radio El Destape.

El ministro manifestó que “hubo 
menos vacunación” para la gripe, 
por eso se dan estos casos, y remar-
có que “como hay un brote, estaría 
bueno vacunarse”.

Sobre la continuidad de la Covid 
19, Kreplak aseguró que “es proba-
ble que para el verano tengamos un 
rebrote de Covid como se vio en to-

Un nuevo ejemplar de 
yaguareté, el mayor felino del 
continente y que se encuentra 
en “peligro crítico de extinción” 
en el país, fue fotografiado en 
el Parque Nacional Calilegua, 
según difundió ayer en redes 
sociales la administración de 
ese área natural protegida 
ubicada en la región de las 
Yungas jujeñas. - Télam -

Yaguareté
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Tres activistas del grupo alemán 
Última Generación volvieron a 
realizar ayer sus protestas sobre 
una obra de arte para llamar la 
atención en torno a la crisis cli-
mática, tirando puré de verdura 
sobre la pintura “Los sembra-
dores”, de Vincent Van Gogh, 
expuesta en Roma en el Palacio 
Bonaparte, por el 170 aniver-
sario del nacimiento del genial 
pintor neerlandés.
“El sembrador” (1888) es el 
segundo cuadro de Van Gogh 
(1853- 1890) atacado por ac-
tivistas climáticos. Hace unas 
semanas, el 14 de octubre, dos 
miembros de Just Stop Oil de-
rramaron sopa de tomate sobre 
la pintura “Girasoles”, en la Ga-
lería Nacional de Londres como 
protesta.
El cuadro “Los sembradores”, 
que se encuentra a préstamo 
hasta el 26 de marzo próximo 
para la gran muestra “Van Gogh” 
por parte del Museo Kroller-
Muller de los Países Bajos, no 
sufrió daños porque estaba pro-
tegido por un cristal, informó el 
diario La Vanguardia de España. 
Luego de lanzar la sopa de ver-
duras sobre el cuadro, los tres 
activistas de Última generación 
se pegaron a la pared y gritaron 
consignas contra energías fósiles 
y el cambio climático. - Télam - 

Otro ataque a 
obra de Van Gogh

Crisis climática 

Los senderos formoseños, el 
Campo del Cielo de Chaco, la Vi-
lla de Bienestar de Entre Ríos y el 
campo de tulipanes en Trevelin 
(Chubut) son algunos de los pai-
sajes que conforman los más de 
150 pueblos y destinos emergentes 
que se sumaron a Google Maps, 
como parte de una iniciativa en 
colaboración con el Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación, 
para ayudar a descubrir la riqueza 
natural y cultural de Argentina.

La iniciativa se enmarca en el 
programa gubernamental “Expe-
riencias Argentinas para Vivir”, 
cuyo objetivo es visibilizar y pro-
mover propuestas generadoras 
de valor de los destinos turísticos 
emergentes-potenciales del país 
para el desarrollo de una ofer-
ta local sostenible enfocada en 
localidades de menos de 14 mil 
habitantes.

La idea del proyecto fue acom-
pañar a más de 150 prestadores 
turísticos de todas las provincias 
argentinas en el crecimiento de 
su presencia digital a partir de 
diversas capacitaciones y con la 
creación de un perfil de negocio 
en Google Maps que les permita 
brindar información clave para 
todo tipo de visitantes. - Télam -

Nuevas escapadas 
soñadas se suman 
a Google Maps

Por 150 pueblos La mayoría de los casos son “ambulatorios” 

Provincia advierte sobre 
un “brote de gripe” y 
prevé rebrote de Covid  
Kreplak confirmó 
la circulación de 
la gripe B. Esperan 
más contagios de 
coronavirus para el 
verano. 

esfuerzo, equipamos lugares que 
fueron centros sanitarios, que por 
ahí no se usaron, pero lo central es 
que logramos trabajar con todo el 
mundo pudimos meter al priva-
do, al prepago, que sirvieron para 
generar equidad en algo tan difícil 
como la pandemia”, añadió.

Respecto de la campaña “Va-
mos a Vacunarnos”, que se ex-
tenderá hasta el 13 de noviembre, 
Kreplak expresó que se busca man-
tener la eliminación del sarampión, 
la rubéola, el síndrome de rubéola 
congénita y la poliomielitis, ya que 
se trata de enfermedades conta-
giosas y graves, que aún provocan 
brotes en otras partes del mundo, 
pero que son prevenibles con va-
cunas. “El Estado hace la campa-
ña, las políticas sanitarias están 
a cargo del Estado”, aseveró tras 
lo cual sostuvo que “también hay 
una parte del sistema de salud, que 
son las prepagas” que deberían 
colaborar. - DIB/Télam - 

dos los veranos en todos los lugares 
del mundo”. “Ahora es el momento 
de comenzar para mayores de 50 
años, inmunocomprometidos y per-
sonal de salud una tercera dosis de 
refuerzo de la vacuna”, precisó.

El funcionario, que también es 
médico generalista, aseguró que 
“el objetivo, dado que es probable 
que para el verano tengamos algún 
rebrote, es que todos estén vacuna-
dos. Ya tenemos un esquema que 
contempla tres dosis de refuerzo 
para ellos” y advirtió que “el virus 
muta mucho”.

Kreplak admitió, que en el mo-
mento más intenso de la pande-
mia, se pensó que el sistema iba 
a colapsar, algo que no sucedió 
por las políticas que se llevaron 
a cabo en ese momento, tras lo 
cual resaltó la campaña que se 
realizó “casa por casa” para evitar 
más casos. “Hicimos muchísimo 

Defensas. El ministro Kreplak llamó a vacunarse. - Archivo - 

El 58% de las cardiólogas sufrió 
violencia de género en el ámbito 
laboral, según una encuesta del 
Área Corazón y Mujer de la So-
ciedad Argentina de Cardiología 
(SAC) cuyas conclusiones aportan 
nueva evidencia acerca de que esa 
situación junto a la sobrecarga e 
inequidad laboral en las mujeres 
son factores de riesgo adiciona-
les para la salud cardiovascular 
que potencian los tradicionales 
como hipertensión, obesidad y 
tabaquismo.

El trabajo -que ganó reciente-
mente un premio en el 48º Con-
greso Argentino de Cardiología- 
fue realizado en septiembre de 

Seis de cada diez cardiólogas sufrió 
violencia de género en el trabajo 

Encuesta entre profesionales 

2021, contó con la participación 
de 611 profesionales y arrojó que 
la violencia de género laboral fue 
más frecuente en las cardiólogas 
(58% versus 10% expresado por los 
especialistas varones) al igual que 
la violencia doméstica (16% versus 
6%). “Realizamos esta encuesta 
entre especialistas en cardiología 
y el objetivo era no sólo evaluar 
los factores de riesgo tradicionales 
(hipertensión arterial, tabaquismo, 
colesterol elevado o diabetes), sino 
también otros estresores que como 
la inequidad laboral y la violencia 
de género”, dijo la cardióloga in-
tervencionista Bibiana Rubilar de 
Seggio. - Télam - 

Activistas lanzaron puré de verdu-
ra sobre la pintura. - Twitter -

El campo de tulipanes en Trevelin. 
- Télam -



INTERNACIONALES | 5EXTRA |  Sábado 5 de noviembre de 2022

La presidenta del Partido 
de los Trabajadores (PT), Gleisi 
Hoffmann, y el coordinador del 
programa del Gobierno electo de 
Brasil, Aloizio Mercadante, con-
firmaron que el lunes se iniciará 
formalmente la transición entre la 
administración de Jair Bolsonaro 
y su sucesor, Luiz Inácio Lula da 
Silva, y definirán una agenda en 
la que, aunque no oficializó, se 
descarta que tendrá un espacio 
central una Propuesta de Reforma 
Constitucional (PEC) para au-
mentar el techo del gasto público 
para hacer frente a las promesas 
de campaña.

Hoffmann visitó ayer el predio 
donde funcionará la oficina de 
transición e informó a la prensa 
que si bien el lunes Lula da Silva 
definirá su agenda, ya están ana-
lizando “todas las posibilidades” 
para cumplir con promesas de 
campaña. En este sentido, se refi-
rió a las negociaciones que están 
llevando a cabo con miembros del 
Congreso Nacional para introdu-
cir una PEC.

“Creo que tenemos que ver 
todas las posibilidades que te-
nemos para viabilizar lo que fue 
demandado en las urnas. No po-
demos empezar 2023 sin Auxilio 
de Emergencia (subsidio transito-
rio que otorgó Bolsonaro durante 
la pandemia), sin el aumento real 
del salario mínimo. Son cosas que 
fueron contratadas con el pueblo 
brasileño”, afirmó la titular del PT.

La titular del PT dijo en Twit-
ter, antes de la conferencia de 
prensa, que “el presupuesto de 

La transición brasileña arranca el lunes
Así lo confirmó la presidenta del Partido 
de los Trabajadores, en coordinación con la 
administración de Bolsonaro.

El papa Francisco consideró 
ayer “infantil” el comportamiento 
belicista de las potencias cuando 
en el mundo hay una “injusticia 
escandalosa”, al encabezar un en-
cuentro interreligioso en Bahréin 
con un discurso en el que llamó a 
un acercamiento entre Occidente 
y Oriente y en el que también pidió 
al mundo no olvidar la “brecha en 
constante y dramático crecimien-
to” entre Norte y el Sur y reclamó 
a países del Golfo Pérsico “el re-
conocimiento de la mujer en el 
ámbito público”.

En el segundo día de su visita 
al reino árabe, Francisco volvió a 
insistir con mensajes que apuntan 
no solo a la monarquía local y al 
Golfo Pérsico, sino que buscó un 
contenido universal con una fé-
rrea oposición a la venta de armas 
y un renovado pedido por la paz, 

Francisco, contra el “infantil” bélico
comportamiento de las potencias
El Papa encabezó un 
encuentro en Bahréin 
donde pidió además a 
los países Golfo “recono-
cimiento de la mujer en 
el ámbito público”.

al tiempo que fue un testigo de 
una histórica apertura al diálogo 
del Islam sunita hacia el chiita y 
que calificó como “muy valiente”.

“Deseamos que las disputas 
entre Oriente y Occidente se re-
suelvan por el bien de todos, sin 
desviar la atención de otra brecha 
en constante y dramático creci-
miento, la que se da entre el Norte 
y el Sur del mundo”, pidió hoy el 
pontífice al intervenir en el evento 
sobre la “coexistencia humana” 
del que participó en el Palacio 
Real de Sakhir del reino árabe.

El Papa llegó el jueves a 

Bahréin para una visita de cuatro 
días al país de mayoría musulma-
na durante la que busca estrechar 
los lazos con el mundo islámico 
y dar mensajes de paz y por los 
derechos sociales desde el Golfo 
Pérsico.

Bahréin, gobernada por una 
monarquía de la rama sunnita del 
Islam, tiene sin embargo una po-
blación mayoritariamente chiíta 
que ha denunciado encarcela-
mientos y persecuciones de parte 
de las autoridades, especialmente 
tras la época de la denominada 
Primavera Árabe de 2011. - Télam -

Fin a los bloqueos de rutas

Evacuarán Jerson, ciudad ane-
xada. - Télam -

Rusia - Conflicto

Putin admite un
avance ucraniano

Bolsonaro para 2023 no tiene 
previsto recursos para comedo-
res escolares, Farmacia Popular, 
guarderías y ayudas de 600 rea-
les”, y agregó que están “traba-
jando para revertir la tierra arra-
sada que estamos encontrando 
y lograr que la gente se ciña al 
presupuesto”.

El coordinador del programa 
del Gobierno electo de Brasil, el ex-
ministro y economista Aloizio Mer-
cadante, acompañó a Hoffmann sin 
dialogar con los periodistas.

Rutas liberadas
Estas negociaciones se llevan 

adelante en un clima más disten-
dido ya que las rutas de Brasil están 
libres de bloqueos, aunque aún se 
registran manifestaciones de se-
guidores del presidente Bolsonaro, 
que desde el domingo protestan 
contra la victoria en las urnas de 
Lula, informó la Policía caminera.

“Todas las rutas federales es-
tán libres de bloqueos”, aunque 
hay 15 cierres parciales, que no 
impiden el flujo del tránsito, en 
cinco de los 27 estados, indicó la 
Policía Federal de Carreteras (PRF 
por sus siglas en portugués) en su 
cuenta de Twitter.

Normalización. Lentamente, la sociedad brasileña recupera su ritmo 
habitual sofocados los ecos del balotaje. - Télam -

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, admitió ayer de forma indirec-
ta los avances de la contraofensiva 
ucraniana en la anexada ciudad de 
Jerson (sur) al recomendar que la 
población civil debe ser evacuada de 
las zonas “peligrosas” de combate.

“Aquellos que viven actualmente 
en Jerson deben ser alejados de las 
zonas de combate más peligrosas”, 
declaró Putin, durante una corta 
ceremonia en la plaza Roja de Moscú 
para celebrar el Día de la Unidad 
Nacional.

Aún así, Moscú dio marcha atrás 
con la idea de un toque de queda 
de 24 que habían anunciado, ante 
la chance de una contraofensiva 
ucraniana.

“La población civil no debería 
sufrir los bombardeos resultantes de 
medidas ofensivas, contraofensivas 
y de otro tipo”, añadió Putin duran-
te un intercambio con voluntarios 
rusos comprometidos en la región 
de Jerson, territorio ucraniano cuya 
anexión Moscú reivindica desde fi-
nes de septiembre, según la agencia 
de noticias AFP.

El ejército ruso indicó hoy que 
evacua a “más de 5.000” civiles 
“cada día” de la región. - Télam -

Estado de excepción en una nueva provincia

Ecuador anuncia que recuperó el control de 
las cárceles tras los motines: 668 detenidos

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, extendió a la pro-
vincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas el estado de excepción 
que ya rige en Guayas y Esmeraldas 
por la ola de violencia en sus calles, 
horas después de anunciar que las 
fuerzas de seguridad “retomaron 
el control” en los penales en los 
que hubo motines y de informar la 
detención de 668 personas.

Lasso había anunciado que una 
serie de operativos ejecutados por 
los miembros de la fuerza pública 
dieron como resultado la detención 
de 668 personas presuntamente 
vinculadas con los hechos y reite-
ró su advertencia para que nadie 
“apele a los derechos humanos 
para solapar la delincuencia”.

En el último operativo, dos 

reclusos murieron y 18 personas 
resultaron heridas entre militares, 
policías e internos.

Lasso activó la emergencia el 
martes, por la ofensiva lanzada 
por las bandas del narcotráfico 
en represalia por el traslado de 
presos en Guayaquil y Esmeraldas, 
principalmente. - Télam -

Dos reclusos murieron en el último 
operativo. - Télam -

La brecha Norte-Sur también preocupa al Vaticano. - Télam -

Desde que Bolsonaro perdió el 
balotaje presidencial el domingo 
por estrecho margen (50,9% de 
los votos contra 49,1%), las auto-
ridades despejaron 954 bloqueos 
en todo el país, según la misma 
fuerza de seguridad, que causa-
ron problemas de desplazamien-
tos de personas y de transporte 
de mercancías.

Las manifestaciones en las 

rutas empezaron a extinguirse 
luego de que el presidente sa-
liente, quien no ha reconocido 
explícitamente su derrota elec-
toral, pidiera el miércoles a sus 
seguidores poner fin a esas ac-
ciones debido a su impacto en 
la economía y en el derecho a la 
libre movilidad. Anoche había 34 
bloqueos totales o parciales fren-
te a más de 250 el martes. - Télam -



Luciano Jesús González, el 
joven de 18 años apodado “Lu-
cianito” que fue detenido como 
acusado de matar de un tiro al 
empresario Andrés Blaquier para 
robarle su moto el pasado sábado 
en el partido bonaerense de Pilar, 
aseguró ayer que no estuvo en el 
lugar del crimen y que ni él ni la 
otra apresada participaron del 
hecho.

La indagatoria ante el fiscal 
Gonzalo Agüero, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 4 de Pilar, se inició ayer pa-
sadas las 9, cuando el acusado fue 
trasladado a la sede judicial desde 
la seccional 7ma. de ese distrito, 
donde se encuentra detenido.

Su abogada, Silvina Fernández 
Rosarno, había adelantado que la 
ampliación indagatoria de Gon-
zález -quien la primera vez que 
fue citado se negó a declarar- se 
realizaría a pedido de la fiscalía, 
luego de que la defensa presentara 
pruebas que indican que “Luciani-
to” no estuvo el sábado 29 último 
a las 19 en el kilómetro 50 de la 
autopista Panamericana, donde 
asaltaron y dispararon contra el 
empresario, ya que de un peritaje 
realizado sobre su teléfono celular 
surgió que fue captado por una 
celda a unos 15 kilómetros de ahí 
a esa misma hora.

Al hablar ante el fiscal, el acu-
sado explicó que ese sábado había 
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Luciano Jesús 
González amplió 
la indagatoria ante 
el fiscal Gonzalo 
Agüero. 

Asesinato del empresario Blaquier 

“Lucianito” dijo que ni 
él ni la joven detenida 
participaron del crimen 

“Motochorros”. Andrés Blaquier fue asesinado en Pilar. - Télam -

Secuestraron        
marihuana 

Un total de 94 panes de 
marihuana con un peso total de 
75 kilos fueron hallados a bordo 
de un auto que se trasladaba 
por el partido bonaerense de 
Ituzaingó, donde quedó detenido 
el conductor. El operativo se 
realizó el jueves y estuvo a cargo 
efectivos de la División Casos 
Especiales de la Delegación de 
Investigaciones de Morón y del 
Comando de Patrulla de Ituzain-
gó, quienes realizaban control 
de rutina sobre el acceso de la 
calles Martín Fierro. - Télam -

Ituzaingó

“Luciano nunca pudo cometer 
semejante delito a las 19 hs. en 
Panamericana, dado que se en-
contraba en su hogar a las 19.07 
hs. Asimismo, tampoco pudo co-
meter el ilícito en dicho horario, 
demorar 17 minutos en llegar y ser 
trasladado a las 19.07 PM en un 
remise de DiDi, con destino casa 
de su hermano”, indicó la defensa 
al ofrecer las pruebas en la fiscalía.

Otro punto que manifestó el 
detenido en su declaración de 
ayer es que ya no estaba en una 
relación sentimental con la joven 
también apresada por el crimen de 
Blaquier, Brisa Villarreal (18), sino 
que tiene una nueva novia con 
quien se vio ese mismo sábado y 
pasó la noche en un hotel aloja-
miento de la ruta 26, en Manuel 
Alberti, Pilar. - Télam -

John Hurtig, hermano de Ma-
ría Marta García Belsunce, la 
socióloga asesinada hace 20 
años y cuyo crimen está en la 
etapa final del juicio oral, dijo 
ayer que espera que su cuñado 
Carlos Carrascosa “llegue a ver 
al asesino de su mujer” preso, al 
referirse al exvecino del Carmel 
Nicolás Pachelo, y aseguró que 
tras el debate pedirá un jury 
para el primer fiscal que instru-
yó la causa, Diego Molina Pico, 
para que “se acaben los mons-
truos de la maldita justicia”.
A poco menos de un mes de 
conocer el veredicto del juicio 
que tiene a Pachelo como prin-
cipal acusado del homicidio, 
Hurtig dijo sentir “alivio” por 
desarrollo del debate oral, en 
el que valoró el trabajo reali-
zado por el equipo de fiscales 
integrado por Patricio Ferrari, 
Andrés Quintana y Federico 
González, y afirmó que “todas 
las noches, en vez de hablar con 
Dios”, habla con María Marta. 
“Es contradictorio lo que siento. 
Yo no soy estoy feliz ni siento 
alegría por el juicio que se está 
desarrollando. Espero que mi 
hermana María Marta pueda 
descansar en paz después de 
tantos años y que mi cuñado 
Carlos Carrascosa, que estuvo 
casi ocho años preso, llegue 
a ver al homicida de su mujer 
preso”, sostuvo. - Télam -

García Belsunce 

John Hurtig dijo 
que Molina Pico 
es “un monstruo” 

Ulises Leonel Camacho Ulun-
que, el joven de 19 años que 
fue muerto de un disparo por 
un ingeniero al que intentó 
asaltar en la localidad bonae-
rense de San Justo, había esta-
do detenido dos semanas antes 
por robar un auto en un lava-
dero en el que trabajaba. Según 
indicaron fuentes policiales, el 
ladrón que murió baleado por 
el ingeniero, valiéndose de su 
condición de empleado en un 
lavadero, le sustrajo a un clien-
te un auto Volkswagen Suran.
Camacho fue detenido poste-
riormente en Camino de la Ri-
bera y 9 de Julio, en el partido 
de Lomas de Zamora y a pocos 
metros del local en el que 
trabajaba, por lo que fue im-
putado entonces por el delito 
de “hurto automotor”. El joven 
fue puesto a disposición en-
tonces de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) número 12 
del Departamento Judicial de 
Lomas de Zamora, para luego 
ser liberado a los pocos días. 
Por otra parte, la madre del jo-
ven fallecido, Soraida Ulunque 
Núñez, dijo ayer que su hijo era 
“adicto a las drogas” y que va-
rias veces pidió ayuda para que 
lo internaran, aunque siempre 
recibió como respuesta que la 
internación debía ser volunta-
ria. - DIB/Télam -

Acusado de robo 

El ladrón que 
mató el ingeniero 
estuvo preso 
hace 15 días 

estado en la casa de su cuñada 
cuidando a sus sobrinos, ya que 
la mujer había ido a visitar a su 
esposo, detenido en el penal de 
Baradero. Siempre según su ver-
sión, llegó a esa casa a las 8 del 
sábado y por la tarde, a las 16.53, 
uno de sus sobrinos llamó a una 
remisería para pedirle un auto 
que lo llevara de regreso a su casa.

Entre las pruebas aportadas 
por la defensa, se halla el informe 
de la aplicación de viajes DiDi, 
en el que consta que un pedido 
de vehículo, supuestamente para 
“Lucianito”, y un traslado desde 
ese domicilio hasta el del ahora 
acusado, situado en la calle Las 
Hortensias al 1.500, de Manuel 
Alberti, Pilar, que se concretó en 
unos 10 minutos, lo que lo dejaría 
fuera de la escena del crimen.

La Cámara Federal porteña dis-
puso ayer la libertad de todos los 
detenidos por la causa en la que se 
investiga una supuesta asociación 
ilícita dedicada a la trata de perso-
nas que operaría bajo la pantalla 
de la Escuela de Yoga de Buenos 
Aires (EYBA), con sede en el barrio 
porteño de Villa Crespo, informaron 
fuentes judiciales.

Los jueces del tribunal de ape-
laciones confirmaron parcialmente 

La Cámara Federal en-
tendió que la prueba ya 
se encuentra asegurada. 

Ordenaron liberar a todos los detenidos 
del caso de la secta de Villa Crespo

los procesamientos de los imputa-
dos por asociación ilícita, lavado de 
activos y explotación de personas 
(y revocaron la acusación por con-
trabando), pero resolvieron que los 
acusados recuperen su libertad, 
incluido el supuesto jefe de la or-
ganización, Juan Percowicz.

Los jueces Roberto Boico, 
Martín Irurzun y Eduardo Farah 
coincidieron en que las prisiones 
preventivas debían ser revocadas 
porque la prueba del caso ya se 
encuentra asegurada y no hay ele-
mentos que permitan aseverar que 
los imputados pueden poner en 
riesgo la investigación, explicaron 

fuentes judiciales.
Si bien cada juez emitió su pro-

pio voto, las fuentes señalaron que 
los de Boico e Irurzun coinciden en 
cuanto a que existen elementos para 
tener por acreditada la materialidad 
de los hechos de los que se acusa a 
los imputados mientras que Farah 
firmó un voto en disidencia por 
considerar lo contrario.

En septiembre, el juez federal 
Ariel Lijo había dispuesto el pro-
cesamiento de 19 imputados por el 
caso por los delitos de asociación 
ilícita y trata de personas con fines 
de explotación sexual, de los cuales 
a 14 les había impuesto la prisión 

La Escuela de Yoga usada como 
“pantalla”. - Archivo -

El hermano de María Marta apuntó 
al fiscal. - Archivo -

 El asalto cometido en San Justo. 
- Captura de video -

preventiva que ayer fue revocada.
Cuando los procesó, Lijo sos-

tuvo que se “logró probar el fun-
cionamiento de una organización 
coercitiva que, bajo la apariencia 
de ‘Escuela de Yoga Buenos Aires’”, 
se dedicaba a captar personas me-
diante engaños o en situaciones de 
vulnerabilidad. - Télam - 
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El entrenador de Boca, Hugo Iba-
rra, dispuso en la práctica de fútbol 
de ayer jugar con tres delanteros, con 
el ingreso de Luis Vázquez en lugar 
del volante Óscar Romero, mientras 
que Darío Benedetto jugó para los 
suplentes, en el posible equipo que 
juegue ante Racing mañana por el 
Trofeo de Campeones.

El once boquense que se alineó 
ayer fue con Agustín Rossi; Luis Ad-
víncula, Carlos Zambrano, Nicolás 
Figal y Frank Fabra; Guillermo “Pol” 
Fernández, Alan Varela y Juan Ra-
mírez; Norberto Briasco, Vázquez y 
Sebastián Villa.

La otra novedad en la práctica 
de la práctica fue que el “Pipa” Be-
nedetto fue exigido, aunque para el 
equipo suplente.

A menos de tres semanas del 
desgarro en el músculo sóleo de su 
pierna izquierda, Benedetto pudo 
hacer fútbol y si llega en condiciones 
para jugar contra la “Academia”, po-
dría estar desde el arranque o por lo 
menos en el banco de relevos.

La idea del futbolista es no per-
derse este partido y el cuerpo técnico 
lo sabe, por lo que se verá en las 
próximas horas qué es lo que deter-
mina el entrenador.

El juvenil Luca Langoni -por 
segundo día consecutivo- entrenó 
diferenciado por una sobrecarga en 
uno de sus gemelos.

Objetivo San Luis. Boca apunta a mejorar la velocidad de su ataque ante un 
Gago que lo obligará a jugar de contra. - CABJ -

Trofeo de Campeones en la mira

Ibarra ahora prueba con tres           
puntas ¿y el Pipa en el banco?
El “Negro” trabajó 
con Briasco, Váz-
quez y Villa entre los 
titulares: el que salió 
fue Romero.

A diferencia del entrenamiento 
del jueves, Ibarra decidió que al jugar 
con tres puntas el volante que saliera 
fuera el paraguayo Óscar Romero, 
de buen desempeño en los últimos 
partidos por la Liga Profesional.

En tanto, Martín Payero y Cristian 
Medina, quienes también alternaron 
en la titularidad en el mediocampo 
en algunos encuentros de la Liga 
Profesional que acaba de ganar el 
“Xeneize”, jugaron para los suplentes.

Al término de la práctica, jugado-
res, cuerpo técnico y los integrantes 
del Consejo de Fútbol boquense al-
morzaron el tradicional asado de los 
viernes, el último de la temporada 
antes de los partidos oficiales.

La práctica de hoy, antes de via-
jar a San Luis, será clave para saber 
-en el ejercicio táctico de la pelota 
parada- si el entrenador mantiene el 
esquema de hoy, y quiénes jugarán 
en la ofensiva.

El plantel se entrenará en el pre-
dio de Ezeiza y tras almorzar viajará 

“Pintita” también se ha-
bría decidido por “Maxi” 
Romero para reemplazar 
al lesionado Copetti. Hau-
che, afuera.

Gago eligió a Gómez por 
sobre “Lolo” Miranda

El entrenador Fernando Gago 
dispondrá que Jonathan Gómez 
reemplace a Leonel Miranda en el 
once titular de Racing que mañana 
a las 17 enfrentará a Boca, por el 
Trofeo de Campeones en la pro-
vincia de San Luis.

Según lo observado en las prác-
ticas de Racing -tras el triunfo ante 
Tigre para definir al rival de Boca-, 
todo indica que en la “Academia” 
el exVélez Maximiliano Romero 
le viene ganando la pulseada a 
Gabriel Hauche para jugar como 
centro delantero por Enzo Copetti, 
quien sufrió un esguince de rodilla 
y tobillo derecho grado dos, por lo 
que no podrá jugar mañana.

En la práctica de ayer, Gago 

recibió la buena noticia de que se 
están recuperando los defensores 
Gonzalo Piovi, Iván Pillud y Euge-
nio Mena, quienes no completaron 
el partido contra Tigre por diversas 
dolencias. Piovi terminó con un 
calambre producto del cansancio.

Para el partido ante el “Xenei-
ze”, los hinchas de Racing ya ago-
taron las entradas populares, que 
tenían un valor de 4.500 pesos.

En tanto, la Comisión del Hin-
cha racinguista informó que toda-
vía se pueden conseguir plateas 
del sector noroeste, que tienen un 
costo de 9.000 pesos.

En cuanto al mercado de pases, 
el club se informó que la “Academia” 
recibirá un porcentaje por la venta de 
Augusto Lotti de Atlético de Tucumán 
a Cruz Azul de México, y también 
porque Pumas de la Unam compro el 
pase total de Juan Dinenno, mientras 
que Defensa y Justicia comprará a 
Kevin Gutiérrez, por lo que Racing 
recibirá una cifra de alrededor de los 
800 mil dólares.  - Télam -

La Justicia de La Plata recha-
zó el pedido del presidente de 
Gimnasia, Gabriel Pellegrino, 
de ser tomado como querellan-
te y particular damnificado en 
la causa judicial que investiga 
los incidentes ocurridos el 6 de 
octubre en las inmediaciones 
del estadio Juan Carmelo Zerillo 
poco después de comenzado el 
partido con Boca, lo que produjo 
la muerte de un hincha y dece-
nas de heridos por impacto de 
balas de goma.
El Juez de Garantías del Juzga-
do Penal 6 de La Plata, Agustín 
Crispo, rechazó el pedido del 
presidente de Gimnasia al en-
tender que, hasta el momento, 
no se puede descartar la res-
ponsabilidad de las autoridades 
de la institución en el desenlace 
que terminó con heridos y con 
la vida de César “Lolo” Regueiro 
(54).

Muerte de “Lolo” : la Justicia rechazó tomar   
al presidente de Gimnasia como querellante

El juez no descarta la responsabilidad del club

El juez también le negó la con-
dición de particular damnificado 
a Romina Merino, abogada del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Provincia de 
Buenos Aires, y a Aldolfo Pérez 
Esquivel, Dora Barrancos y Ro-
berto Cipriano García, presiden-
te y secretario, respectivamente 
de la Comisión Provincial por la 
Memoria. La causa penal tiene 
hasta ahora, solo a dos policías 
detenidos. - Télam -

en vuelo chárter a San Luis, en donde 
quedará concentrado en la capital de 
esa provincia, para viajar el mismo 
domingo hacia Villa Mercedes.

La lista de viajeros incluirá a 30 
futbolistas, muchos de ellos lesiona-
dos como el arquero Sergio Romero, 
el marcador central Marcos Rojo y el 
extremo Exequiel Zeballos, quienes 
irán ante la eventualidad de festejar 
en forma conjunta con sus compa-
ñeros.

El resto de la nómina compren-
derá a Agustín Rossi, Javier García, 
Leandro Brey, Luis Advíncula, Jorge 
Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra, 
Gabriel Aranda, Facundo Roncaglia, 
Marcelo Weigandt, Agustín Sandez, 
Alan Varela, Guillermo Fernández, 
Diego González, Esteban Rolón, Cris-
tian Medina, Martín Payero, Juan Ra-
mírez, Aaron Molinas, Oscar Romero, 
Sebastián Villa, Norberto Briasco, 
Luca Langoni, Darío Benedetto, Luis 
Vázquez, Nicolás Orsini y Gonzalo 
Morales. - Télam -

Mientras Gallardo prepa-
ra su despedida con dos 
amistosos, Francescoli y 
compañía aceleran por 
el sucesor.

El próximo DT de River asumirá 
decidiendo varias renovaciones

River, que se apresta a despedir 
el exitoso ciclo del DT Marcelo 
Gallardo con dos amistosos, uno 
ante Colo-Colo, de Chile, y el otro 
frente al Betis, de España, definirá 
la renovación de los contratos de 
varias figuras que expiran a fin de 
año una vez que asuma el nuevo 
entrenador.

En ese sentido, la renovación 
de figuras del plantel, como tam-
bién el tema refuerzos y prés-
tamos que vencen, esperan por 
la llegada del nuevo entrenador 
y por las cuestiones económi-

cas para resolverse recién antes 
del inicio de la pretemporada de 
enero.

Los históricos como Javier Pi-
nola y Jonatan Maidana, las figuras 
como Juan Fernando Quintero y 
Nicolás de la Cruz y las incorpo-
raciones Leandro González Pírez, 
Emanuel Mammana, Ezequiel 
Barco y Tomás Pochettino son los 
jugadores que no tienen definido 
su futuro en River.

De todos modos, por el tema 
del calendario y cómo la pretem-
porada se inicia a mediados de 
diciembre y los contratos culminan 
a fin de año, las negociaciones se 
realizarán en esas fechas con el 
nuevo cuerpo técnico en funciones.

Superávit billonario
La comisión directiva de River 

que encabeza el presidente Jorge 
Brito aprobó por unanimidad el 
balance económico financiero 
de la temporada 2021-22, con un 
superávit histórico de casi tres 
mil millones de pesos. En cuanto 
a la situación patrimonial, el club 
“millonario” informó que “creció 
de 5.393 millones a 8.255, refle-
jando el resultado positivo del 
período por 2.862 millones y un 
crecimiento en relación al ejer-
cicio anterior del 40 por ciento”.

El informe aprobado en la no-
che del jueves destaca que “en un 
contexto macroeconómico des-
favorable los ingresos han tenido 
un incremento significativo al res-
pecto, impulsado por el ‘ticketing’, 
ya que se logró tener capacidad 
completa en los encuentros dispu-
tados en el estadio”. - Télam -

Regueiro falleció la noche del 
partido ante Boca. - El Día -

Buen semblante en la práctica de Avellaneda. - Racing -



La posibilidad de que el me-
diocampista rosarino Giovanni 
Lo Celso sea parte de los 26 con-
vocados por Lionel Scaloni a la 
próxima Copa del Mundo se vio 
reducida en la jornada de ayer, 
en la que se confirmó que el pre-
sunto desgarro en el isquiotibial 
derecho implica en realidad un 
desprendimiento del musculo. 

La lesión sería no solo más 
grave de lo previsto, sino que 
implicaría además el mediocam-
pista pase por el quirófano, impi-
diendo naturalmente a Lo Celso 
formar parte de la delegación que 
viajará la próxima semana a Qatar 
para disputar el Mundial.

El panorama es muy compli-
cado para “Gio”, que ya vio trunca 
su participación en Rusia 2018 
-fue convocado, pero no disputó 
ni un minuto- y que se perdería 
ahora una cita ecuménica en la 
que estaba llamado a ser el mejor 
socio de Messi en la creación de 
juego.

La noticia cayó como un balde 
de agua fría en para el cuerpo 
técnico de Lionel Scaloni que ya 
trabaja en Ezeiza, ya que, como 
advirtió el entrenador de Pujato, 
se trata de un futbolista “irrem-
plazable” en la estructura de la 
Selección.

Una mínima esperanza, co-
cinada en el deseo del jugador y 
en una alternativa ofrecida por 
el cuerpo médico del Villarreal, 

8 | DEPORTES Sábado 5 de noviembre de 2022 |  EXTRA

Ireemplazable. La baja del exCentral sería un duro golpe a nivel deporti-
vo y humano: es clave para el equipo. - Archivo -

Selección. Horas dramáticas para el rosarino

Se extiende hasta el lunes la 
incertidumbre por Lo Celso
Panorama oscuro para el mediocampista 
de Villarreal: tiene un desprendimiento de 
músculo y está casi afuera del Mundial.

Cheika definió 
tres cambios 
en “Los Pumas”

Rugby Championship

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, presentará 
tres modificaciones para el test de 
mañana en Londres ante Inglaterra 
con respecto al equipo que perdió 
38-21 frente al actual campeón del 
mundo, Sudáfrica, en la última fecha 
del Rugby Championship el 24 de 
septiembre pasado.

El entrenador de Los Pumas, el 
australiano Michael Cheika, confir-
mó ayer el equipo que presentará 
tres variantes; entre los forwards 
ingresarán los pilares Francisco 
Gómez Kodela y Thomas Gallo por 
Eduardo Bello y Nahuel Tetaz Chapa-
rro, respectivamente, y entre los tres 
cuartos Mateo Carreras reemplazara 
al rosarino Juan Imhoff.

Otro dato saliente es la participa-
ción del tercera línea Marcos Kremer, 
que fue expulsado en el encuentro 
que su equipo Stade Francia jugó 
ante al Brive de Inglaterra, el 7 de 
octubre pasado, y tras la apelación 
de la UAR fue levantada la sanción 
de tres semanas.

“Los Pumas” formarán con Juan 
Cruz Mallía; Mateos Carreras, Ma-
tías Moroni, Jerónimo De la Fuente y 
Emiliano Boffelli; Santiago Carreras 
y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, 
Kremer y Juan González; Tomás La-
vannini y Matías Alemanno; Gómez 
Kodela, Julián Montoya y Gallo.

El encuentro que abrirá la gira 
por Europa se desarrollará desde las 
11.15 (hora argentina) en el célebre 
estadio Thickenham de Londres y 
será controlado por el irlandés ir-
landés Andrew Brace, asistido por 
el irlandés Frank Murphy y el francés 
Pierre Brousst. - Télam -

cancha y valorado por sus com-
pañeros fuera de ella, su baja del 
Mundial ya estaría confirmada.

Dybala, la contracara
En tanto el cordobés Paulo 

Dybala (28), figura de la Roma 
de baja hace 27 días, estaría en 
condiciones de ser considerado 
por Scaloni no solo para integrar 
la lista definitiva de convocados 
sino para ser parte del equipo 
que debutará contra Arabia 
Saudita, estimaron ayer medios 
italianos.

El nacido en Laguna Larga 
(Córdoba) se lesionó después de 
un gran arranque en el equipo 
de la capital italiana y desde en-
tonces, enfocado en disputar su 

segunda Copa del Mundo, inició 
un tratamiento con plaquetas 
para su recuperación a la que le 
dedida cinco horas diarias y que 
habría dado buenos resultados, 
según pudo cotejar el kinesiólogo 
de la Selección. 

Más allá de la decisión del 
portugués José Mourinho, que 
posiblemente decida preservarlo, 
la “Joya” estaría en condiciones 
de disputar unos minutos este 
domingo, cuando Roma dispute 
el clásico del Coliseo ante Lazio, 
su archirrival en el Calcio. - DIB -

El porteño Franco Vivian, invi-
tado del loberense Jerónimo Teti 
(Chevrolet Cruze) de la Clase 3 del 
Turismo Nacional, se quedó con 
el mejor tiempo en los ensayos 
de cara a la penúltima fecha del 
campeonato, denominada “200 
Pilotos”, que se disputará mañana 
en el autódromo porteño Oscar y 
Juan Gálvez.

Fueron escoltas de Vivian, el 
uruguayo Santiago Urrutia, con el 
Toyota de su compatriota Mauricio 
Lambiris, y el arrecifeño Agustin 
Canapino, con el Chevrolet Cruze 
del cordobés Manuel Mallo.

Vivian, piloto de TC2000, mar-
có un tiempo de 1m25s052/1000, 
para recorrer los 3.380 metros 
del trazado número 8 del coliseo 
porteño.

En tanto que en la Clase 2, el 
aplomado manejo del bonaereren-
se de Marcos Paz, Julián Lepphaille 
con el Toyota Etios (de Christian 

El invitado Vivian hizo el mejor tiempo en los 
ensayos de la multitudinaria undécima fecha

Turismo Nacional – Carrera de los 200 pilotos

Abdala) le permitió ser el más rá-
pido de la jornada, con un tiempo 
de 1m. 27s. 891/1000.

Hoy, la actividad comenzará a 
las 8.50 con un entrenamiento de 
los pilotos titulares de la Clase 2, y 
a partir de las 10.10 hará lo propio 
la Clase 3. En tanto, a las 12.20, la 
Clase 2 efectuará un entrenamien-
to libre, y a las 13.40 cumplirá un 
ensayo libre la división 3.A las 15.15 
clasificará la Clase 2 dividida en 
tres grupos, y a las 16.05 comenzará 
la clasificación de la Clase 3. - Télam -

El seleccionado argentino feme-
nino de hockey sobre césped, “Las 
Leonas”, comenzará hoy la defensa 
del título alcanzado en la edición 
2021 cuando enfrente a su par de 
Alemania, en partido de la fecha 
inaugural de la denominada FIH 
Pro League de la disciplina.

El encuentro se llevará a cabo 
en el estadio Godoy Cruz de la 
ciudad de Mendoza, con capaci-
dad para 4 mil personas, a partir 
de la instalación de tribunas tu-

“Las Leonas” inician la defensa 
del título de la FIH Pro League
El seleccionado argenti-
no de hockey enfrentará 
a Alemania desde las 19 
en Mendoza. Transmite 
ESPN.

bulares. La acción comenzará a 
las 19 y habrá televisación de la 
señal ESPN 2. Más tarde y en el 
mismo escenario, desde las 21.30, 
el equipo masculino hará lo propio 
ante el mismo rival.

El equipo albiceleste jugará un 
nuevo encuentro el fin de semana, 
cuando el rival sea Bélgica, a partir 
de las 19 de mañana, nuevamen-
te seguidas por “Los Leones” a las 
21.30 repitiendo rival.

En el comienzo de la actividad 
femenina registrado anoche, Bél-
gica superó por 4-3 a Alemania en 
la tanda de penales australianos, 
luego de igualar 3-3 en el período 
reglamentario.

En el ámbito masculino, India 
superó claramente a Nueva Zelanda 
por 7-4, en la ciudad de Bhubaneswar

“Las Leonas”, ganadoras in-
victas del torneo celebrado el año 
pasado, volverán a enfrentarse a los 
combinados de Alemania (martes 
8) y Bélgica (miércoles 9), desde las 
19.10. - Télam -

El flyer compartido por la Confede-
ración argentina.- AFH -

El porteño voló en la Clase 3. - APAT -

encontrará su veredicto el lunes: 
unos nuevos estudios determina-
rán si Lo Celso es pasible de rea-
lizar un tratamiento alternativo a 
la intervención quirúrgica, lo que 
le permitiría estar disponible para 
vestir la “Albiceleste” desde unos 
hipotéticos octavos de final.

La salida alternativa, sin em-
bargo, no sería gratuita: este 
nuevo tratamiento implicaría un 
riesgo alto de que la lesión que 
padeció el rosarino (26 años) tras 
tirar un taco en un encuentro 
ante el Ahtletic de Bilbao se tor-
ne crónica, permitiéndole quizá 
estar en Qatar pero disminuyendo 
sus prestaciones el resto de su 
carrera. El Tottenham, club in-
glés dueño de su ficha, se opone 
rotundamente a esta opción e 
insiste en que la única solución 
posible es que Lo Celso sea in-
tervenido.

En Ezeiza no tomarán deci-
sión alguna hasta que Villarreal 
haga público su parte médico 
el lunes, pero ya había adverti-
do Scaloni minutos después de 
descender del avión que lo trajo 
al país desde Mallorca que “la 
salud es lo primero” y que no 
iban a forzar ninguna situación 
porque “para estar en una Copa 
del Mundo es necesario hacerlo 
al 100%”. 

De no tratarse de un jugador 
importante como Giovanni Lo 
Celso, clave en la mitad de la 


