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Hasta el lunes
Este domingo, por celebrarse el Día del Cani-
llita, el diario papel no estará en la calle. Salu-
damos a quienes forman parte de La Mañana 
y les decimos a nuestros lectores que nuestro 
reencuentro con ustedes será el día lunes.
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RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre

Las instalaciones de La 
Cultural fueron, el viernes 
por la tardecita, escenario 
de la presentación del pri-
mer libro producido por el 

Archivo Histórico Munici-
pal ‘Florentino Ameghino’ 
en su historia. 
Íntegramente produci-
do por el equipo que en-

cabeza su coordinador, 
Santos Vega, la obra es 
una pieza inédita de un 
autor bolivarense, Juan 
Ramón Córdoba, escrita 
-tal como lo indica el títu-
lo- en 1910. ‘Historias de 
Bolívar’ relata una historia 
familiar que se da en cir-
cunstancias en las que en 
San Carlos de Bolívar se 
vivían días de profunda 
movilización social. En el 
mes de junio, cuando se 
centra el relato, la ciudad 
se hallaba inmersa en un 
clima complejo, con ma-
nifestaciones de violencia 
en las calles, en medio de 
un segundo paro general 
convocado en reacción a 
las decisiones que habían 
tomado las autoridades 

locales y que perjudica-
ban seriamente a toda la 
población. En medio de 
ese hervidero social, Cór-
doba cuenta sus vicisitu-
des familiares. 
Juan Ramón fue un mis-
terio para el Archivo, que 
comenzó con la investi-
gación para desentrañar 
de quién se trataba hace 
ya 6 años, cuando San-
tos Vega se hizo cargo 
del AHFA. El libro es una 
transcripción literal de la 
obra de Córdoba, un ma-
nuscrito que estuvo en el 
Museo desde fecha incier-
ta y que Aldana Lora, mu-
seóloga y coordinadora, 
acercó al Archivo por ser 
patrimonio documental de 
este último. 
La pieza gráfica que se re-
produce es de una gran ri-
queza por datar de tantos 
años, por estar en óptimo 
estado de conservación, y 
por incluir una serie de di-
bujos hechos por el propio 
autor, marcando su capa-
cidad para escribir e ilus-
trar. Los dibujos de Juan 
Ramón están incluidos 
en ‘Historias…’, respetán-
dose su ubicación en el 
texto tal como su autor los 
trazó. El manuscrito origi-
nal fue expuesto en la pre-
sentación con los recau-
dos de rigor y en pantalla 
pudo verse, amplificado, 
texto e ilustraciones de 
este vecino bolivarense 
del que no se han hallado 
otros trabajos ni colabo-
raciones, pero que en su 
obra inédita heredó para 
la posteridad un elemento 
de valor histórico singular. 
En lo que viene a ser la 
segunda parte del libro, el 
equipo del AHFA incluyó 
un Apéndice Histórico en 
el que incluyen pequeñas 
reseñas biográficas de 
personas y descripción de 
lugares que aparecen en 
las historias relatadas, y 
para lo cual realizaron una 
interesante investigación. 
Nombres tales como Ro-

gelio Solís, Enrique Calac, 
José Fabrés García tienen 
su lugar en ‘Historias…’, 
nombres que tal vez re-
sulten conocidos a los 
lectores contemporáneos; 
también están otros que 
fueron centrales en ese 
momento como Alejandro 
Funes, Cornelio Moglia, 
Adolfo Gómez o Andrés 
Gamundi; e incluso aque-
llos tal vez más ignotos 
como José Mendoza (el 
sepulturero), Francisco 
Venini (empresario de 
pompas fúnebres) o el pa-
dre José María Argüelles, 
todo en aras de echar luz 
sobre una etapa intere-
sante del pasado local.
El equipo del Archivo 
agradeció a las personas 
que acompañaron la pre-
sentación, a La Cultural, 
por el espacio; al Museo 
Florentino Ameghino y Tu-
rismo Bolívar por el apoyo 
incondicional, así como al 
Municipio en general; y 
a la familia Gallo, puntal 
importante de esta histo-
ria, porque Juan Ramón 
Córdoba es el seudónimo 
de Juan Ramón Gallo, 

EL VIERNES, EN LA CULTURAL

El Archivo Histórico Municipal presentó 
el libro ‘Historias de Bolívar. 1910’

porque fue el ‘Colo’ Gallo 
quien abrió de alguna ma-
nera la llave para empezar 
a desentrañar el misterio, 
y porque Lucía Capiello 
de Gallo, a quien va de-
dicada la obra, fue quien 
permitió conocer un poco 
más a la familia que retra-
ta este autor. A la familia 
se le entregó un ejemplar 
así como a las bibliotecas 
populares del Partido. 
Según informaron, el día 
martes estarán publican-
do (de manera gratuita) 
en formato PDF (para que 
lo puedan descargar) este 
hermoso libro que llevó 
más de 6 años de investi-
gación en la página de Fa-
cebook del AHFA, Archivo 
Histórico Municipal de Bo-
lívar “Florentino Ameghi-
no”. Por el momento, el 
libro en formato impreso 
no está a la venta. 
“Estamos muy felices de 
concretar proyectos, en-
tregarlos a la comunidad 
y seguir trabajando en 
otros, que pronto abrirán 
camino a nuevas histo-
rias”, concluyeron. 
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SELECCIONAREMOS
PARA IMPORTANTE

DISTRIBUIDORA DE BOLIVAR,
UNA PERSONA CON EXPERIENCIA

EN MANEJO DE PERSONAL
Y ATENCION AL PUBLICO,
LA CUAL DISPONDRA DE
SEIS PERSONAS A CARGO.

Presentar Curriculum en
Gral. Paz 102

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

y saluda a proveedores,
clientes y amigos.

O.617
V.10/11

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

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. 

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

Al caer la tarde de hoy do-
mingo 6, a partir de las 20 
horas, vuelve la propues-
ta municipal Cultura Acti-
va, y la comunidad podrá 
disfrutar nuevamente de 
manera libre y gratuita de 
shows en vivo de artistas 
locales y actividades re-
creativas en el Centro Cí-
vico.
El pasado jueves, el di-
rector de Cultura de la 
Municipalidad Jorge Fer-
nández anunció el inicio 
de una nueva temporada 
de la iniciativa que ten-
drá lugar cada domingo, 
y está organizada por la 
Dirección de Cultura, la 
Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia y la 
Dirección de Turismo. "To-
dos los domingos se van a 
desarrollar actividades no 
solo en Bolívar sino tam-
bién en las localidades", 

mencionó Fernández.
Hoy habrá música para 
todos los gustos interpre-
tada por el grupo folclóri-
co Raíces, Calicho Tropi-

cal, Juan Carlos Martínez 
"Carlota" y el cierre lo rea-
lizará el dúo Maxi y Ro-
berto, ex Banda Cristal.
Asimismo, se emplazará 

DESDE LAS 20 HORAS

Vuelve hoy Cultura Activa al Centro Cívico
el amplio Paseo de Arte-
sanos y Manualistas loca-
les, habrá sector infantil, 
juegos y plaza blanda, y 
la cantina estará a cargo 
de la Agrupación de Fút-
bol Femenino de Bolívar. 
"invitamos a todas las 

instituciones intermedias 
que requieran solicitar la 
cantina que se acerquen, 
porque esta propuesta tie-
ne un fin solidario que es 
ayudar", expresó Fernán-
dez.

La gestión municipal invita 
a toda la comunidad a dis-
frutar las actividades del 
domingo en familia. Cabe 
mencionar que la jornada 
se suspende en caso de 
lluvia.
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Días atrás con acto, 
charla, desfile y música.

Con una charla informa-
tiva preventiva sobre el 
cáncer de mama, acto y 
desfile, la Liga Argentina 
de la lucha contra el cán-
cer (LALCEC) junto a la 
Asociación Civil Uniendo 
Sonrisas y la empresa 
Cargill finalizó un largo 
mes de trabajo dedicado a 
la detección y prevención 
temprana de esta patolo-
gía que afecta a cientos 
de mujeres y hombres.
Se realizó un encuentro 
en el Centro de Educación 
Complementaria N°802 
del barrio Villa Diamante 
en donde profesionales 
de la salud de distintas 
especialidades; el Dr. Pa-

blo Ríos de ginecología, 
la licenciada en nutrición 
Mónica Ochoa y las psi-
cólogas Silvina Regalado 
y Cecilia Mancina realiza-
ron una disertación y eva-
cuaron todas las dudas y 
consultas de las asisten-
tes. A continuación, Ara-
celi Giamberlluca y Clau-
dia Ané, dos mujeres que 
transitaron la enfermedad 
contaron su experiencia 
personal y como lo vivie-
ron al momento de afron-
tar el tratamiento.
Luego se realizó el acto 
protocolar en el monolito 
de LALCEC ubicado en la 
Av. 25 de Mayo. Marcelo 
Colombo, presidente de 
LALCEC Bolívar agrade-
ció a la asociación Unien-
do Sonrisas y a Cargill por 

la movida que realizaron 
y por preocuparse y reco-
noció que han trabajado 
junto a los integrantes de 
la Liga de lucha contra el 
cáncer en Bolívar codo a 
codo para hacer visible 
una patología que nece-
sita cada vez más apoyo 
de la sociedad.  “Todo lo 
encontrado a tiempo es 
curable y nosotras esta-
mos para acompañarlas y 
guiarlas”.
Mónica Méndez también 
agradeció la invitación de 
Cargill y a LALCEC por 
sumarse “Nuestro equipo 
está destinado a trabajar, 
acompañar y sumarnos” 
y esto que se generó es 
muy lindo, muy emocio-
nante todo lo que está 
pasando”. La integrante 

del staff de Uniendo Son-
risas hizo un pedido des-
de el corazón a todas las 
mujeres, mamás, abuelas 
para que no tengan miedo 
de examinarse. “Me emo-
ciona ver tantas personas 
preocupadas por su sa-
lud, por informarse y des-
pués poder transmitirlo al 
resto de la comunidad”.
Como cierre del acto pro-
tocolar se extendió la ban-
dera de más de cincuenta 
metros que fue realizada 
con la participación de nu-
merosas instituciones de 
Bolívar, Consejo Escolar, 
Grupo Scout San Carlos, 
Bomberos Voluntarios, 
Uniendo Sonrisas, Muni-
cipalidad y LALCEC, entre 
otras. Los asistentes se 
colocaron a los costados 

de la inmensa bandera y 
caminaron llevándola des-
de la avenida 25 de Mayo 
hasta el Centro Cívico, lu-
gar en donde fue colgada 
entre los mástiles.
Una vez allí se realizó el 
desfile de modas organi-
zado por la firma María 
Lana, moda sustentable, 
de María José Tambore-
nea. Visiblemente emo-
cionadas, las mujeres 
participantes, en su ma-
yoría sobrevivientes o fa-
miliares de mujeres que 
atravesaron esta durísima 
enfermedad, desfilaron 
por la pasarela color rosa 
que se montó con luces 
en el Centro Cívico.
La banda musical Puebla 
hizo el cierre del mes rosa 
presentando su espectá-

OCTUBRE ROSA

Finalizaron las actividades
del mes de concientización sobre el cáncer de mamas

culo en el escenario que 
se encontraba frente a la 
pasarela y también hubo 
una exposición de vesti-
dos de novia de la modis-
ta Iderla, de Urdampilleta.
Cada una de las activida-
des propuestas para esta 
celebración mundial fue-
ron en busca de concien-
tización tales como lo fue 
la multitudinaria caminata 
en que todas las personas 
que asistieron vistieron re-
meras color rosa, las insti-
tuciones que se sumaron 
para crear la bandera y 
los negocios y casas par-
ticulares que colocaron un 
lazo rosa en el frente se 
realizaron 
para visibilizar una lucha 
que es de todas las muje-
res y hombres.
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Importante estudio incorpora 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

para trabajo full - time.
Es requisito para la postulación, 

manejo fluido de paquete Office, 
disponibilidad horaria 

y buena presencia.
Interesadas remitir CV al mail

rrhhpersonalbusqueda0@gmail.com

El Gigante Azul, también 
llamado Dispositivo Terri-
torial Comunitario, llevó 
adelante una capacitación 
introductoria en Consu-
mos Problemáticos desti-
nada a instituciones de la 
localidad de Pirovano.
El equipo interdisciplina-
rio presentó el trabajo en 
prevención y abordaje de 
los consumos problemáti-
cos de sustancias que se 
desarrolla en el dispositi-

vo, en articulación entre la 
Secretaría de Drogas de 
Nación y la Municipalidad 
de Bolívar.
En la capacitación se 
abordaron cuestiones 
como lógicas de consu-
mo y de cuidado, enfoque 
de reducción de riesgos y 
daños, intervención y ar-
ticulación institucional, y 
paradigma de correspon-
sabilidad, entre otros.
Asistieron a la charla en 

la sede de la Delegación, 
empleados/as municipa-
les, referentes de institu-
ciones y de áreas como 
salud, educación, adul-
tos mayores, entre otras. 
También participó de la 
presentación la delegada 
Romina Iribarne, acom-
pañada por la directora de 
El Gigante Azul, Josefina 
Seronero.
Cabe recordar que el 

Se realizó una capacitación en consumos problemáticas
EN PIROVANO

dispositivo funciona con 
talleres deportivos, ar-
tísticos y sociolaborales 
abiertos a la comunidad 
a partir de los 13 años, 
de lunes a viernes de 16 
a 20hs. El equipo de aten-
ción también trabaja por la 
mañana los días martes, 
miércoles y jueves de 8 a 
12 horas.
Las personas interesadas 
pueden acercarse a Tierra 
del Fuego 270, en barrio 
Vivanco, comunicarse por 
teléfono al 2314-480084 o 
vía redes sociales Face-
book e Instagram: El Gi-
gante Azul Bolívar.
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De esto y aquello

Nota 1548 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Una de las cosas que más 
me ha llamado la atención 
en los últimos días es que 
con esta recua de polí-
ticos no vamos a ir muy 
lejos, y donde nos descui-
demos iremos par atrás, si 
de una buena vez no se 
ponen las pilas albiceles-
tes que las tienen olvida-
das; y seguramente sulfa-
tadas. Lo primero que me 
ha llamado la atención es 
que entre tantos dólares  
en plaza; ahora hay uno 
para ir a gritar. No deja 
de ser llamativo que a los 
gritones y gritonas den 
dólares para ir a gritar. Y 

ya que están ayudan a lo 
peor del fútbol, que no es 
perder, sino solventar las 
barras. Lo otro deplorable 
es el desprecio de madre 
e hijo por los hijos de esta 
nación y a pesar de que 
hay muchos más hijos y 
madres buenos siguen 
despreciando. El otro día 
en la Cámara el hijo se 
quedó arriba para llamar 
la atención y sin embargo, 
justo ahí se le vio la inten-
ción. Y cuando se decide 
y baja, oh sorpresa, pier-
de lo que quería ganar. 
Y pierden todos juntos o 
acompañados. 
Y lo tremendo  es que 
tanto ha perdido la ma-
dre como el hijo pero ahí 
están;  y nadie pide elec-
ciones ya. Hoy. Y pierden 
todos los que ahí estaban, 
aunque singularmente los 
oficialistas; y ahí siguen. 
Pero son tan malos, tan 
malos, que se han dado 
el lujo de quitar al presi-
dente, aunque también, 

gracias a sus méritos,y 
los advenidos,solo han lo-
grado ser peores. Unidos 
para romper más y mejor 
Argentina;  y cada uno de 
los argentinos Y como a 
la gente se le va la boca 
y con razón, pues las nor-
mas las dicta un Institu-
to para la discriminación 
y por lo tanto todos sus 
adlátares son discriminan-
tes; o sea, que discrimi-
nan. Y por si no bastare lo 
que podría ser una simple 
paradoja se convierte en 
una certidumbre. Y la gran 
paradoja queen el país de 
los alimentos hay argenti-
nos,  muchos, o sea millo-
nes, que pasan hambre, 
y en vez de crear trabajo, 
insultan con Planes.Otra, 
que semejante país tenga 
semejantes políticos es 
de risa. Tal una señora po-
niendo a parir a su propio 
desgobierno.
Y al cabo la única certi-
dumbre argentina es que 
esta casta solo trae incer-

tidumbre.Todo consiste en 
mirar y hasta analizando 
las cotidianas necedades 
de los ineptos que medran 
por los pasillos estatales, 
lo cual se convierte en 
un paradigma. Son ma-
los y nuestros. Genial. Y 
sin embargo, ya estamos 
hartos, al menos los que 
pensamos si al presiden-
te le da por ser presidente 
por un rato y si quiere de 
golpe presentarse porque 
lo suyo ha sido lo bueno. 
O de Massaque noacierta 
una porque desacierta en 
todas. Está ahí para que 
alguien esté y se vea que 
hay alguien. Aunque la de-
valuación corre más que 
un galgo de casta. Pero 
que yo me he dado cuenta 
que desde su reinado en 
economía, ésta anda peor 
que antes, que al cabo es 
lo esperado, pues para 
eso está puesto y sin ro-
deos. Para que ande peor 
y en consecuencia en vez 
de continuar esperando 
más roturas es preferible 
adelantar las  elecciones.
Por otra parte, desde mi 
punto de vista, mal no es-
taría no dar importancia 
a lo que no la tiene, pero 
estamos esperando lo in-
audito para analizarlo,y 

continuar dándoles cuer-
daa los que despeñan la 
patria y mientras se forran 
por despotricar contra 
una milanesa oalabar un 
nabo, y a poco ver se con-
vierte en fiel reflejo de los 
causantes de discordias 
tan anodinas. Claro que a 
veces se pasan,y uno se 
pregunta si hablan ense-
rio o nos toman el pelo, y 
curiosamente, se la creen, 
porque para hablar todos 
despotricando, tiene que 
venir desde sus primeros 
pasos. Y es inútil persis-
tir en llevar la contra sin 
sentido. No sé quién es 
la señora Donda, ni que 
antecedentes tiene, pero 
desconfío de quien para 
empezar rompe el len-
guaje  riquísimo que todos 
hablamos, y por no decir 
negro éste no ha de tor-
narse blanco y quizás un 
negro con la misma su-
perficialidad puede pen-
sar lo que ella dice pero 
al revés.  De manera que 
monta una escena donde 
hasta las tablas crujen. O 
sea, quien es esta señora 
ni idea. 
O sea, montan un minis-
terio para discriminar, que 
es lo único que sabe/sa-
ben hacer. Sin anteceden-

tes lingüísticos no tiene 
autoridad ni para romper 
ni para acrecentar, porque 
es del llano y con lodo. En 
suma que bien mirado es 
una inquisidora  porque 
supone que tiene la ex-
clusividad de todo lo que 
dice y toca; y de la tonte-
ría. Quien es para decir-
le a alguien lo que debe 
decir o no y cuando, y no 
percatarse que la gente 
habla porque maneja un 
lenguaje hermoso que ella 
aborrece y quiere quitarle 
vocablos y conceptos; a 
lo baradel, claro;  por lo 
tanto ante tanta sandez la 
prensa no puede caer en 
la misma sandez de entra 
a analizar lo dicho. Se la 
enjuicia por inquisidora 
y a otra cosa si se pone 
muy terca. O sea quiere 
tener la exclusividad de lo 
inclusivo pero no analiza 
lo que dice y lo tuerce. Al 
fin y al cabo,la señora re-
meda  aTorquemada.
 Un himno al grotesco ar-
gentino donde los peores 
dicen a los demás que de-
ben decir u hacer y ade-
más desde su necedad 
están creídos que tienen 
razón. Y al cabo pontifi-
cando sobre los derechos 
humanos terminan inva-
diendo los derechos de 
los demás humanos, que, 
curiosamente son los ha-
bitantes todos, incluidos 
sus adictos. Es vergonzo-
so que se discutan a diario 
invasiones sobre la gente, 
puesto que es lo normal 
en ellos y ellas. Solamen-
te estas estupideces son 
para pedir el adelanta-
miento de las elecciones 
y no discutir si hasta hace 
un minuto las Paso eran 
buenas y malas ahora y 
si se puede decir negro o 
blanco. Y si el radicalismo 
quiere perder siga discu-
tiendo con quienes debe 
evitar. Y analice el enjam-
bre de topos y perdedores 
que llegan con malas ar-
tes. 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Desde el sector de comu-
nicación de la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
informaron que se prevén 
cortes programados para 
hoy domingo 6 de no-
viembre, entre las 8.30 y 
las 13.30 horas.
Según se informó, se rea-

lizarán tareas de poda so-
bre líneas de media ten-
sión debido a la presencia 
de árboles que compro-
meten la integridad de los 
conductores y se llevarán 
a cabo modificaciones en 
la subestación ubicada en 
la intersección de avenida 

Lavalle con calle Roca, 
donde se montará un nue-
vo juego de tres secciona-
dores tipo cuchillas unipo-
lares y se reemplazarán 
los tres portafusibles exis-
tentes en media tensión 
los cuales se encuentran 
con deterioro.
Además se informó que 
las zonas que abarcará el 
corte se indican a conti-
nuación:
- Cuadrante calles Larrea, 
Borges, Av. Lavalle y Av. 

COOPERTIVA ELECTRICA

Habrá cortes en varios puntos de la planta urbana
hoy domingo entre las 8.30 y las 13.30 horas

San Martín.
- Cuadrante calles Edison, 
Av. 25 de Mayo, Av. Lava-
lle y Av. San Martín.
En caso de que las condi-
ciones climáticas no sean 
las favorables para llevar 
adelante las tareas, las 
mismas serán suspen-
didas y reprogramadas 
para una nueva fecha a 
informar.
Desde la Cooperativa 
Eléctrica piden disculpas 
por las molestias que 
pueden llegar a ocasionar 
con estos cortes y cierran 
el informe diciendo que 
“trabajamos por un mejor 
servicio”.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Una luz de almacén
Un encuentro con Arturo Maíz.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Arturo Maíz nació el 7 de 
octubre de 1930 en 25 de 
Mayo, transitó sus prime-
ros diez años de vida du-
rante la década de oro del 
tango. Hoy luce noventa 
y dos lúcidos y frescos 
años. De su padre, Artu-
ro heredó la profesión de 
ferroviario y la pasión por 
el tango. “En mi casa lo 
único que se escuchaba 
era música de tango, mi 
padre tenía colecciones 
de discos y después con-
tinué yo porque somos 
seguidores de la costum-
bre de nuestros mayores”, 
relata. Desembarcó en 
Bolívar en 1963 y las vici-
situdes de la vida hicieron 
que desarrollara su pa-
sión tanguera en nuestra 
ciudad.“Me jubilé y no me 
pagaban, el tiempo se-
guía transcurriendo y ha-
bía que vivirlo - recuerda 
-. Entonces, para aliviar el 
consumo de alimentos y 
de la vida misma comen-
cé a trabajar en la radio, 
vendía rifas, arreglaba 
algunos elementos de 
pesca que me traían; con 
todo eso más el sueldo 
de mi señora zafábamos. 
Recién al año y un día me 
pagaron con retroactivo, 
sin ninguna explicación, 
pero como había una in-
flación muy fuerte en la 
época de Alfonsín el re-
troactivo eran monedas”.
Arturo Maíz comenzó a 
hacer radio en 1985, pri-
mero en la radio de Fer-
nando Stebani (Radio Di-
fusora Bolívar), luego con 

Daniel Ledesma (FM 10, 
Radio Ciudad), cuando 
inauguraron una emisora 
en Urdampilleta, también 
en las FM de Jorge Naya 
(Radio Federal), y de Jor-
ge Soria (FM 2000). Le 
pregunto sobre su expe-
riencia radial, y contesta 
entusiasmado: “Cuando 
comencé con Stebani es-
taba ‘Nona’ Rodríguez, 
policía jubilado, y me dice: 
‘¿Así que vos a venir a 
hacer tangos conmigo? 
Nunca traigas nada escri-
to porque cualquiera pue-
de hacer un programa de 
tangos leyendo’. Así que 
me acostumbré, estudia-
ba los textos en mi casa 
e iba a hacer el progra-
ma, llevaba mis discos, 
en la radio había un plato 
giradiscos con diferentes 
velocidades: 33, 45 y 78 
r.p.m. Con Jorge Soria 
intercambiamos material, 
y hacíamos una mesa de 
café charlando sobre tal 
o cuál tema o conjunto, 
haciendo el programa de 
esa manera no empala-
gaba”.
Arturo desarrolló su con-
dición de coleccionista 
de tango gracias a la Di-
rección de Cultura y los 
Torneos Bonaerenses. En 
1998 ya había participado 
en la categoría Deportes 
(bochas). “Mi compañero 
era Aníbal Iglesias, buen 
bochador, buen compañe-
ro, ganamos el Regional 
que se realizó en Bolívar”, 
cuenta. Luego la Direc-
ción de Cultura lo inscribió 

en el rubro Coleccionista 
de Música en el género 
Tango. “Eso fue hace dos 
largas décadas - dice -. 
Me fui cinco veces a Mar 
del Plata, cuando los Tor-
neos eran Torneos”.

Una luz de almacén
Arturo muestra un ejem-
plar de la revista Caras 
y Caretas dedicado al 
Polaco Goyeneche y un 
libro con un cd sobre Troi-
lo, de una colección que 
lanzó Clarín en 2005. Se 
le encienden los ojos y 
comienza a disertar: “Mis 
músicos preferidos fueron 
surgiendo en el tiempo: 
Julio de Caro primero, 
Carlos Di Sarli, Aníbal 
Troilo, Osvaldo Pugliese; 
y hubo otros que, no eran 
tan así para mi gusto. 
“Edmundo Rivero ingresó 
a la orquesta de Troilo el 
1º de abril de 1947, y el 
29 de ese mes grabaron 
‘Yira Yira’, de Discépolo. 
Rivero era concertista de 
guitarra y cantor; Charlo, 
otro cantor, era profesor 
de piano, acordeón y gui-
tarra; Domingo Federico, 
primer bandoneón de Mi-
guel Caló, era médico. ‘Al 
compás del corazón’, con 
letra de Homero Expósito, 
surgió de un examen que 
dio Federico, cuando de-
mostró cómo funcionaba 
el corazón diseccionando 
una rana”.
Arturo se explaya con 
sumo placer cuando habla 
de Aníbal Troilo, sus mú-
sicos y poetas: “El padre 

de Troilo quería que 
fuera músico y la ma-
dre boticario, pero 
ya lo había obser-
vado que simulaba 
tocar el bandoneón 
con una almohada. 
Un día doña Felisa 
vio pasar a un turco 
vendiendo cosas, y 
entre ellas, un ban-
doneón, lo compró 
en diez cuotas de 
doce pesos (pagó 
sólo dos cuotas, el 
turco nunca volvió). 
Así comenzó Troi-
lo, estudiando con 
el profesor Juan 
Amendolaro, a los 
seis meses le dijo 
que no tenía más 
nada que enseñarle. En 
1937 debutó con su pro-
pia orquesta en el cabaret 
El Marabú”.
Le pregunto sobre Home-
ro Manzi, letrista de ‘Sur’ y 
de otros tangos emblemá-
ticos. “Tenía nueve años 
cuando vino con su madre 
desde Añatuya, Santiago 
del Estero, y se estable-
cieron en Pompeya, al 
sur de Buenos Aires. En 
esa época los terrenos no 
estaban parcelados, que-
daban inundados porque 
no había escurrimiento. 
En esa zona había un al-
macén, a la tarde-noche 
encendían un farol y ha-
cían de cuenta que era un 
faro en la parte rocosa del 
mar. Y ahí venían los ato-
rrantes: Manzi, Sebastián 
Piana, Rosita Quiroga, y 
se reunían en una mesa. 
Estaban con esa idea de 
hacer la milonga pero no 
querían chocar con la mi-
longa campera, y Rosita 
Quiroga le dijo: ‘¡Che!’, (el 
che era la carta de presen-
tación de Rosita), ¿Por 
qué no hacen la milonga 
con aires de candombe? 
¡Ése era el secreto que no 
habían pensado! Gracias 
a Rosita hicieron ‘Milonga 
sentimental’.
Homero Manzi tenía una 
enfermedad irreversible, 
y alguien lo sorprendió mi-
rándose al espejo mien-
tras se mesaba la barba 
hablándole a su imagen 
diciendo: ‘Barba:¡qué 
poco te queda de vida!’ 
Tenía una deuda con esa 
zona de Buenos Aires 
que lo había recibido, y le 
compuso el tango ‘Sur’. 
Rivero ya había termina-

do el contrato con Troilo, 
estaba con su grupo de 
guitarristas, pero Manzi 
quería que ‘Sur’ lo canta-
ra Rivero con Troilo, y fue 
así que grabaron ‘Sur’ en 
1948. Ese tango es una 
narrativa de ese tiempo 
y de ese lugar, decía un 
atorrante, que era el pre-
sentador: ‘Como el pintor 
que refleja un paisaje en 
una tela, nuestros poetas 
nos presentan en notas 
de tango’, y comenzaba 
‘Sur’.”
Para cerrar la ‘materia 
Troilo’ Arturo nos cita con 
exactitud la nómina de 
cantores que tuvo Pichu-
co desde sus comienzos 
en 1937 hasta 1975, año 
en que murió: “Francisco 
Fiorentino, Amadeo Man-
darino, Alberto Marino, 
Floreal Ruíz, Edmundo 
Rivero, Aldo Calderón, 
Jorge casal, Raúl Verón, 
Carlos Olmedo, Pablo 
Lozano, Ángel Cárdenas, 
Roberto Goyeneche, Elba 
Berón, Roberto Rufino, 
Nelly Vázquez y Tito Re-
yes. Dieciséis cantores”.
¿Cómo te llevas con Pia-
zzolla?, le pregunto. “A mí 
nunca me gustó empa-
ñar la imagen de ningún 
trabajador de la música, 
que lo juzgue el oyente si 
le agrada o no le agrada 
- contesta -. Decía Hora-
cio Salgán que Piazzolla 
nunca estuvo en el tango, 
¿por qué?, porque se sa-
lía de la matemática rítmi-
ca del tango”.
En la del estribo, Arturo 
nos cuenta sobre su fu-
gaz encuentro con Julio 
Sosa en Bolívar. “Esta-

ba actuando la Orquesta 
Francini-Pontiery estaba 
cantando Oscar Ferrari, 
una buena voz, ‘voz blan-
ca’ se le decía al cantante 
que tenía voz más cla-
rita; y venía caminando 
Julio Sosa, el otro cantor 
que tenía la orquesta, lo 
agarré y le pregunté: ‘Ju-
lio, ¿qué sentiste cuando 
entraste al Sans Souci 
de la calle Corrientes? Y 
me contestó con su voz 
grave: ‘Callate, en el mo-
mento que yo estaba por 
entrar el Turco estaba 
cantando ‘Alma de bo-
hemio’ y me dije: ¿Julio, 
adónde te metiste?’.Y, ¿a 
quién le decían Turco? A 
Alberto Podestá”.
Arturo nos habla de colec-
ción de discos, compactos 
y casetes. “Imposible con-
tarlos, tengo un montón, 
miles”, exclama, y men-
cionar al pasar una colec-
ción editada por Página 
12 de tres docenas de 
compactos; otra de la re-
vista Noticias, con discos 
agrupados por intérpretes 
y por compositores. “Ten-
go una que es muy pon-
derable, ‘Los tangos del 
Siglo’, contiene desde los 
primeros tangos hasta la 
actualidad. Y cada com-
pacto traía cuatro posta-
les y un bonus track con 
el testimonio de los músi-
cos”.
Me despido de Arturo 
Maíz, quedaron pendien-
tes muchas historias, pero 
me voy feliz, impregnado 
de aroma a tango e ilumi-
nado por esa luz de alma-
cén, un faro en la parte 
rocosa del mar.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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DUATLON

La Unión de los Pueblos tiene fecha
Fue anunciada para el 
próximo domingo 27 la 
realización de la próxi-
ma edición de la prueba 
“Unión de los Pueblos”.
El tradicional duatlón que 
durante su recorrido une 
las locales de Pirovano, 
Urdampilleta, Ibarra y Bo-
lívar consistirá en 39 kiló-
metros de ciclismo y otros 
16 kilómetros de pedes-
trismo.
Como cada año, podrá 
completarse por parejas 
(cada integrante hace una 
especialidad) o bien en la 
modalidad individual.
Categorías

Individual: femenino y 
masculino hasta 45 años, 
y mayores de 45 años.

Binomios 
(suma de edades)

Parejas femenino: has-
ta 59 años y más de 60 
años.

Parejas masculino: has-
ta 49 años, de 50 a 79 y 
más de 80 años.
Parejas mixto: hasta 59 
años y más de 60 años.
Para mayores informes 
comunicarse al teléfono 
2314 - 497999.

SPEEDWAY

Santa Ana, escenario del Premio Coronación
del Campeonato Invernal
El Club Santa Ana será 
sede de la definición del 
Campeonato Argentino y 
el Campeonato Bonae-
rense de Speedway. El 
Premio Coronación de es-
tas competencias tendrá 
lugar el próximo domingo 
13, desde las 12 horas, en 
el óvalo que posee la enti-
dad auriroja al margen de 
la ruta 226. El valor de la 
entrada será de $ 1.000.
Con miras a esta jornada, 
la comisión sigue traba-
jando en las instalaciones 
del predio, y el pasado 
fin de semana hicieron el 
recambio del alambrado, 
por un perimetral nuevo.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Domingo de semifinales
Se disputarán esta tarde los dos partidos de semifina-
les pertenecientes al Torneo Federal A. Desde las 15 
horas, en Bahía Blanca, Olimpo recibirá a Villa Mitre en 
el clásico de aquella ciudad.
Por su parte, Racing de Córdoba se medirá ante Sar-
miento de Resistencia, Chaco, a partir de las 18. Recor-
demos que el conjunto chaqueño llega a esta instancia 
luego de vencer a Ciudad de Bolívar en la instancia 
de penales, luego de igualar sin goles en tiempo regla-
mentario.

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Comienza la segunda ronda
Con los partidos a jugar-
se esta tarde se pone en 
marcha la segunda y de-
cisiva ronda para la Zona 
6 de la Región Pampeana 
Sur.
Recordamos que luego 
de tres fechas, Ferro de 
Olavarría lidera las posi-
ciones con puntaje ideal 
de 9 unidades. Luego se 
encuentran los tres clubes 

representativos de la Liga 
Deportiva en esta com-
petencia: 2º Balonpié con 
4; 3º Bancario con 2 y 4º 
Empleados de Comercio  
con 1 punto.

Los partidos de hoy
16.30 horas, en la Victo-
ria: Empleados de Comer-
cio vs. Balonpié. Arbitro: 
Braian Tiseira. Asistentes: 

Facundo Abel y María 
José Núñez, todos de Bo-
lívar.

17 horas, en Daireaux: 
Bancario vs. Ferro Carril 
Sud de Olavarría. Arbitro: 
Carlos Servidio. Asisten-
tes: Lucas Loza y Santia-
go Suriani, todos de Sala-
dillo.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Juega Sport, a todo o nada
Sport Club Trinitarios se medirá hoy frente a Deportivo Argentino de Pehuajó en la 
tercera y decisiva final perteneciente al Torneo Clasurua de Mayores impulsado por 
la Asociación de Trenque Lauquen. El encuentro se disputará desde las 20 horas en 
el gimnasio del Colegio Cervantes. Los bolivarenses ganaron el primer juego de esta 
serie, en ese mismo escenario, mientras que los pehuajenses vienen de imponerse 
en su ciudad en el segundo choque. Con la serie igualada, será un encuentro a todo 
o nada y coronará al ganador de este segundo torneo del año. Recordemos que en 
el pasado mes de junio, Sport dio la vuelta olímpica al quedarse con el Apertura.

AUTMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS y cuatro coronaciones
Se define hoy el campeo-
nato 2022 de las Catego-
rías Regionales de Au-
tomovilismo del Sudeste 
(CRAS), con las compe-
tencias a realizarse en el 
circuito “La Pastora” de 
Pehuajó. Las minicafe-
teras, la Clase A 1.4, el 
Turismo 2000 y el Procar 
4000 conocerán hoy a 

sus monarcas, y uno de 
ellos puede ser Alan To-
rrontegui. El bolivarense 
llega a esta fecha decisi-
va en el primer puesto del 

campeonato de la Clase A 
1.4 y si repite otra buena 
actuación, obtendrá el bi-
campeonato de la espe-
cialidad.

FUTBOL LOCAL
Sub 23 y Femenino:
tercera fecha
Se juega durante el me-
diodía y la tarde de hoy, la 
tercera fecha correspon-
diente a los torneos Sub 
23 y Femenino de la Liga 
Deportiva de nuestra ciu-
dad.
Los partidos a jugarse son 
los siguientes:
Torneo femenino
En La Victoria, 11.30 hs: 
Balonpié vs. Empleados.
En Daireaux, 11.30 hs: 
Bancario vs. Independien-
te.
En el Estadio, 11 hs: Ca-
sariego vs. Bull Dog.

Torneo Sub 23
En La Victoria, 13.30 hs: 
Balonpié vs. Empleados.
En Daireaux, 13.30 hs: 
Bancario vs. Independien-
te.
En el Estadio, 13 hs: Ca-
sariego vs. Bull Dog.
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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

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.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Rescataron a un hombre que quedó atrapado tras impactante vuelco
Un impactante vuelco de 
un automóvil ocurrió ayer 
sobre la Ruta Nacional 
205, a la altura del kilóme-
tro 272,5 en el límite con 
la localidad de Del Valle. 
Pese al gran impacto no 
hubo heridos de grave-
dad, solo daños materia-
les.
El rodado involucrado 
en el hecho es un Vo-
lkswagen Gol, dominio 
DGF 083, cuyo conductor 
que viajaba desde Bolí-
var hacia Capital Federal 
despistó tras perder el 
control del auto y terminó 

quedando sobre la ruta 
del lado contrario al que 
circulaba.
El bolivarense Daniel Cor-
tés quedó atrapado den-
tro del vehículo por lo que 
fue socorrido en un primer 
momento por José Biscar-
di y por otro hombre que 
fue testigo del accidente. 
Biscardi dio aviso al cuar-
tel de bomberos y hasta el 
lugar fue el móvil de soco-
rrismo número 7 con una 
dotación a cargo del co-
mandante Jorge García. 
Los servidores públicos 
lo rescataron de entre los 

hierros, lo inmovilizaron y 
lo pusieron sobre una ta-
blilla y lo asistieron y con-
tuvieron hasta la llegada 
de la ambulancia.
El accidente ocurrió cer-
ca de las 17.30 horas y el 
hombre accidentado estu-
vo más de una hora en la 
ruta porque la ambulancia 
que había partido desde 
Bolívar para socorrerlo 
regresó antes de llegar 
al lugar, porque al llegar 
a la bajada de Del Valle, 
por motivos que se desco-
nocen, regresó hacia esta 
ciudad. Según trascen-

didos que escuchó una 
periodista de este medio 
presente en el lugar, la 
ambulancia habría regre-
sado porque también así 
lo había hecho uno de los 
móviles de Defensa Ci-
vil que, en vez de seguir 

por la ruta, bajaron por 
el camino de tierra que 
conduce a Del Valle y al 
no encontrar el accidente 
creyeron que habían lle-
gado al límite de la juris-
dicción.
Cuando los bomberos y el 

personal policial presen-
te en el lugar advirtieron 
esta situación, llamaron 
y pidieron que la ambu-
lancia regresara y es así 
que después de más de 
una hora el hombre acci-
dentado fue trasladado al 
hospital de Bolívar en la 
ambulancia de SAME que 
arribó a cargo del Dr. Ri-
vero.
En el lugar también traba-
jó personal del Comando 
de Prevención Rural de 
Bolívar, policías de la ca-
minera de General Alvear 
y agentes de Defensa Ci-
vil de Bolívar.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

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

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

LILIANA JOSEFA 
AZPARREN DE 
MIGUEL
Falleció en Bolívar el 
5 de Noviembre de 
2022, a los 64 años.

Su esposo, hijos, hijos 
políticos, nietas, her-
manos, sobrinos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

NILDA ANGELA 
ALMIRON VDA. 
DE ROMERO
Falleció en Bolívar el 
5 de Noviembre de 
2022, a los 85 años.

Sus hijos Laura y Daniel 
Romero; sus hijos políti-
cos Soledad Lanzzinetti 
y Gustavo Rodolfo; sus 
nietos Lucrecia, Alexis 
y Luciano Rodolfo, Bri-
sa y Melani Romero, y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

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

Aquaro Agro Repuestos 
participa con dolor su 
fallecimiento y acom-
paña a la familia en este 
difícil momento.

O.632

Q.E.P.D

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

Sus primos Amílcar, 
Alicia, Mónica Natiello; 
Andrés, Graciela Da-
nessa, Elisabet, Lilia, 
Marisa Riutort, tía Coca 
Danessa acompañan a 
su familia y elevan una 
oración para su alma 
en el descanso eterno 
de la Luz de Dios.

O.633
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Con brisa en la mañana, por otra parte sol a 
través de algunas nubes altas. Viento del NE,con 
ráfagas de 45 km/h. Por la noche, áreas de nubosidad. 
Mínima: 13ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Varias horas de sol y con brisa. Viento del NNE, con 
ráfagas de 45 km/h. Mínima: 14ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Dalai Lama

“Quien se transforma,
transforma el mundo”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1608 – El gobernador 
Hernando Arias de Sa-
avedra ordena que se 
realice la primera medi-
ción en regla de la ciu-
dad de Buenos Aires.
1778 – Nace Louis Jo-
seph Gay Loussac que 
a los 24 años se hizo 
famoso al enunciar la 
ley de dilatación de los 
gases.
1822 – Nace John Eber-
hard, constructor de la 
primera fábrica de lápi-
ces en gran escala en 
los Estados Unidos.
1865 – Se ratifica en los 
EE.UU. la 13ª enmienda 
que establece la aboli-
ción de la esclavitud.
1866 – Rebelión del ge-
neral Felipe Varela con-
tra el gobierno de Barto-
lomé Mitre en Argentina.
1868 – Nace el Dr. Li-
sandro De La Torre, po-
lítico argentino.
1870 – Nace William 
Hart, estrella de los 
western en la época del 
cine mudo.
1880 – Decreto por el 
que Buenos Aires será 
en adelante la capital de 
la República Argentina.
1931 - nace Don King, 
promotor boxístico esta-
dounidense.
1935 - nace Mónica Ca-
hen D’Anvers, periodis-
ta argentina
1943 - nace Santo Bia-
satti, periodista argenti-
no.
1944 – Es sustraida del 
Museo Nacional de Be-
llas Artes el valioso cua-
dro de Claude Monet 
“Berger de Lavacourt”.

1946 – Nace Salif Keita, 
puntero del fútbol fran-
cés.
1986 - muere Roberto 
Escalada, actor de radio, 
cine y televisión argenti-
no (nacido en 1914).
1989 - muere  Eduardo 
Rudy, actor argentino 
(nacido en 1920).
1991 – Muere Orestes 
Omar Corbatta, futbolis-
ta argentino.
1994 – Muere el actor 
italiano Gian Maria Vo-
lonté.
1998 – En Venezuela, 
Hugo Chávez sale vic-
torioso en las elecciones 
presidenciales.
2000 – Muere Enrique 
Anderson Imbert, escri-
tor argentino.

2001 - en América Lati-
na se estrena la primera 
película de Harry Potter 
(Harry Potter y la piedra 
filosofal).
2004 – Se inaugura la 
X Cumbre Mundial so-
bre Cambio Climático 
(COP), que se desa-
rrolló hasta el 17 de di-
ciembre en la ciudad de 
Buenos Aires, y en la 
que se debatió la limi-
tación en todo el mun-
do de las emisiones de 
gases que favorecen el 
“efecto invernadero”.
2006 - la NASA publica 
fotos de la Mars Global 
Surveyor que sugieren 
la presencia de agua en 
Marte.

Día Nacional del Gaucho (Argentina). Día de San Nicolás.
Día del Trabajador Bancario, y el Día de los Parques Nacionales

Día Internacional para la Prevención de la Explotación 
del Medio Ambiente en la Guerra

Es en conmemoración a la fundación de la Asocia-
ción Bancaria en 1924. Desde ese año, hasta la 
actualidad, la fecha se considera como jornada no 

laboral del gremio.

Día del Trabajador Bancario

El 6 de noviembre de 1903, el explorador Francis-
co Pascasio Moreno, mejor conocido como “Peri-
to Moreno”, donó al Estado un área de tres leguas 

cuadradas.

Don King, promotor de box.

Día de los Parques Nacionales

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Aparecerán algunas difi-
cultades inesperadas y le 
harán imposible que cum-
pla con el cronograma de 
actividades que se había 
propuesto para el día de 
hoy. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, intente ser 
prudente con el modo que 
utiliza cuando quiere decir 
lo que piensa. Quizás, le 
convenga esperar para ex-
presar sus pensamientos. 
Nº44.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy podría recibir diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Comprenda que si las escu-
cha, podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°74.

LEO
24/07 - 23/08

De ahora en más, comience 
a poner distancia de las 
emociones internas y sea 
más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite 
guiarse por la percepción. 
N°29.

VIRGO
24/08 - 23/09

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
N°63.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite los esfuerzos y tóme-
se el tiempo necesario para 
cumplir con sus obligacio-
nes, ya que hoy un cierto 
estado de indiferencia lo 
acompañará. Nº30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Anímese y comience a 
estudiar lo que le guste sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que haga lo que 
haga siempre se le presen-
tará una oportunidad.
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que 
ninguna dificultad le pare-
cerá insuperable. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Dura crítica de Máximo 
Kirchner al Presidente: 
lo trató de “aventurero”  
Desde Mar del Plata, el diputado acusó a Alberto Fernán-
dez, sin nombrarlo, de “intentar una aventura personal” 
tras llegar a la Rosada. La embestida ocurre en medio de 
la discusión por las candidaturas y las PASO. - Pág.2 - 

Congreso del PJ bonaerense

Oposición en alerta 

Hackearon los teléfonos 
de Santilli y D’Alessandro
Durante al menos 20 horas, desconocidos tomaron el control de 
las líneas de los  celulares del diputado de Juntos y el ministro de 
Seguridad porteño, e incluso mandaron mensajes e hicieron lla-
mados. Santilli presentó una denuncia en la Justicia que recayó 
en el juzgado de la jueza federal María Servini. - Pág.3 - 

El Papa contra el “ojo                      
por ojo, diente por diente”
Francisco lanzó ayer una 
nueva condena implícita a 
la pena de muerte vigente 
en Bahréin y a las guerra al 
rechazar la lógica del “ojo 
por ojo, diente por diente”, 
al tiempo que animó a los 
jóvenes del reino árabe a 
“derribar algunas barreras” 
para hacer un mundo “más 

conforme al hombre”. En un 
día centrado en la comunidad 
católica local, con una misa 
para 30.000 personas de más 
100 nacionalidades, y en un 
encuentro con la juventud 
del país islámico, Francisco 
destacó la apertura migratoria 
y rechazo al “mundo cerrado” 
de la actualidad. - Pág.5 - 

Celebración de la diversidad  

Multitudinaria Marcha del 
Orgullo en Plaza de Mayo 
Miles de personas con los colores del arcoíris se concentraron 
para festejar la 31 edición del evento, con música, cotillón y el 
reclamó por la sanción de leyes que garanticen los derechos de 

las personas trans. - Pág.4 -

Información general

- Twitter -

Con sabor a revancha  

Boca y Racing definen en San Luis              
al ganador del Trofeo de Campeones

Fanáticos en shock. A los 34 años, murió Aaron Carter, actor, estrella pop y 
hermano de Nick de los Backstreet Boys. - Pág.4 -

“La Araña” pica cada vez más seguido
Julián Álvarez volvió a convertir, esta vez por Premier League, y fue clave para 
el 2-1 de Manchester City sobre Fulham. Messi tiene una inflamación en el ten-
dón de Aquiles y preocupa su estado a 15 días del inicio del Mundial. - Pág.6 -
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Un llamado de la Suprema 
Corte, con fecha de vencimiento 
en diez días y un tema que arde, 
la reforma de la caja jubilatoria 
del Banco Provincia, servirá de 
test para evaluar el estado de la 
convivencia en la agitada inter-
na de Juntos por el Cambio y, en 
especial, el poder ordenador de 
Mauricio Macri. Mientras, Cristina 
Kirchner revalidó su centralidad y 
energizó a un sector del oficialis-
mo, que sin embargo no parece 
poder imponer su plan más in-
mediato: que el Presidente acepte 
suspender las PASO. 

El Ejecutivo, jubilados, la Ban-
caria y los legisladores: todos ellos 
fueron convocados a una audien-
cia para el próximo lunes 14 por 
el máximo tribunal de la provin-
cia, con un pedido extraoficial ya 
formulado. Los ministros quien 
alternativas legales para evitar 
declarar la inconstitucionalidad 
del actual régimen jubilatorio del 
Banco, sancionado durante la ges-
tión de María Eugenia Vidal, que lo 
impulsó con el argumento de co-
rregir una situación de privilegio 
que afectaba las arcas del Estado. 

La discusión sobre el fondo de 
la cuestión es ardua y significativa 
para las finanzas bonaerenses, 
pero aquí interesa otra cosa: se 
trata de un expediente que quema 
en términos políticos. Hace un 
año, el radicalismo, un sector de 
PRO y el gobierno de Axel Kicillof 
habían llegado a un acuerdo para 
hacer esa reforma, pero Macri en 
persona lo detonó, en una afirma-
ción de autoridad sobre el juego 
provincial ¿Ahora, días después 
de criticar los cambios jubilatorios 
en Tierra del Fuego apoyados por 
radicales, ratificará su postura?

Referentes bonaerenses de 
Juntos debatirá el martes qué ha-
cer en una reunión de la que parti-
ciparán los PRO Garro y Gribaudo, 
los “lilitos” Di Leo y Etchecoin 
y Maxi Abad, el presidente de la 
UCR. En un contexto de tensión 
nacional en PRO que se trasladó 
a la Provincia, está claro que se 
discute más que la cuestión del 
Banco. ¿Qué pasa si Juntos vota 
separado un tema tan grueso? 
¿Macri retiene hoy su capacidad 
de veto? Por cierto: si hasta aho-
ra el expresidente dio muestras 
de jugar para aislar a Santilli, un 
movimiento de su ajedrez con 
Larreta, ese sector tampoco ter-
mina de ordenarse. Ritondo, que 
se supone es allí el candidato a 
Gobernador exaspera a Bullrich 
con sus pedidos de dilatar la ofi-
cialización de ese armado: arguye 
esperar los movimientos de Vidal, 

Liderazgos y rebeliones
por ahora un electrón suelto de 
destino incierto. 

Paritarias
Mucho menos áspera luce, en 

cambio, la incipiente negociación 
por el presupuesto provincial 2023: 
con el revalúo de tierras rurales 
que correspondería hacer por ley 
postergado, la oposición pide un 
límite al aumento del inmobilia-
rio de las propiedades de mayor 
valuación. Y más fondos para los 
municipios, algo en lo que coin-
ciden los alcaldes oficialistas. Lo 
mismo pasa con algunas asistencia 
puntuales para financiar aumentos 
salariales para personal municipal 
Un paquete de unos $60 o 70 mil 
millones, cuya concesión está pre-
vista por el Gobierno. 

Más interesante es otra nego-
ciación, casi otra paritaria: la que 
se lleva adelante en la mesa po-
lítica bonaerense del oficialismo, 
que anuda ya dos reuniones desde 
su constitución. Kicillof, Máximo 
K, Insaurralde, Naridini, Álvarez 
Rodríguez, Cascallares y un grupo 
de unos siete intendentes (uno al 
menos del massimo) discuten el 
financiamiento de la campaña, en 
un marco de intercambio para de-
finir la estrategia política integral. 
Los fondos llegarán  través de pro-
gramas de Gobierno –como suele 
ocurrir en todas las administracio-
nes- pero expresan el precio de un 
apoyo que el Gobernador espera 
consolidar entre los alcaldes para 
su plan reeleccionista. 

Parece, en ese sentido, un esce-
nario asentado, aunque persistan 
filtraciones de fórmulas alternati-
vas a la que encabezaría Kicillof. O, 
en todo caso, más asentado que el 
nacional, donde la reaparición de 
Cristina Fernández reafirmó, más 
que la posibilidad de una candi-
datura presidencial para 2023, la 
reivindicación de un método de se-
lección de candidatos. Por supues-
to que después de la frase sobre 
“hacer lo que tenga que hacer” no 
se descarta una postulación, pero la 
Vicepresidenta en principio validó 
su rol de electora, además de des-
lizar un guiño a Sergio Massa. En el 
mismo movimiento Cristina le bajó 
el pulgar a Alberto Fernández, algo 
que después su hijo Máximo ter-
minó de dejar claro, con modales 
bastante más ásperos. El 17 de este 
mes, en el acto que encabezará en 
La Plata, quedará más claro, dicen, 
el juego de la Vice.

Por lo pronto, parece claro que 
detrás de los cruces corre la frus-
tración por el naufragio probable 
del plan para la eliminación de las 
PASO, a la que aspiraba un sector 
del peronismo –casi todo el cris-
tinismo- pero cuya llave tiene el 
presiente y no parece dispuesto a 
entregar. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El diputado del Frente de Todos 
y titular del PJ bonaerense, Máximo 
Kirchner, cerró ayer el encuentro 
partidario que se realizó en Mar del 
Plata con un discurso en el que le 
marcó la cancha a las aspiracio-
nes de reelección del presidente 
Alberto Fernández, al que dedicó 
fuertísimas críticas, aunque sin 
nombrarlo: lo trató de “aventurero” 
y de “hacerse la víctima”.

“No puede volver a pasar en un 
frente amplio como el nuestro que 
aquellos que se valen de construc-
ciones colectivas, una vez que lo lle-
van a un lugar tan importante, inicie 
una aventura personal. Para aven-
tureros está el turismo. La política 
es responsabilidad, no para poner 
cara de víctima y yo no fui”, puso el 
límite sin nombrar al Jefe de Estado. 
Entre los cientos de dirigentes pero-
nistas había ministros y funcionarios 
del Gobierno nacional, entre ellos 
Gabriel Katopodis, uno de los más 
cercanos a Alberto Fernández.

“A pesar de que hay compañeros 
y compañeras que a veces están más 
interesados en las aventuras perso-
nales, ojalá se den cuenta que así 
como Cristina (Kirchner)  hizo todo 
lo que tenía que hacer en 2019 para 
que el peronismo y Argentina saliera 
del oprobio liberal y del macrismo, 
hagan lo mismo y dejen de jugar a los 
ofendidos y los tristes”, sentenció. Y 
fue más allá con los cuestionamien-
tos: “Triste está la gente que no llega 
a fin de mes, ofendidos están los que 
quieren un gobierno que trabaje más 
todos los días. Nosotros estamos 
para rompernos el alma y tenemos 
que tener la polenta necesaria para 
salir adelante”.

Durante su encendido discurso, 
Máximo Kirchner también dedicó 
duras críticas a los referentes de 
Juntos por el Cambio. Empezó por el 
expresidente Mauricio Macri, a quien 
acusó de tener un discurso “berreta 
y mentiroso” por decir que con el 
dinero que ahorraría el Estado si se 
desprende de Aerolíneas Argentinas 

El diputado pidió 
a Fernández que 
no se haga “la vícti-
ma” y recordó que 
“la política es res-
ponsabilidad”.

Dura crítica de Máximo 
Kirchner al Presidente: 
lo tildó de “aventurero”

Interna. Máximo Kirchner habla en Mar del Plata.  - Prensa PJ -

construiría la red ferroviaria más 
moderna del mundo. “Cuando lo 
escuchamos y decía suelto de cuerpo 
que él con esos 10.600 millones de 
dólares podría hacer en nuestro país 
la red de transporte ferroviario más 
moderna del mundo, me hizo acor-
dar cuando dijo que con la plata del 
Fútbol para Todos iba a hacer 3.000 
jardines”, lanzó con ironía.

El referente de La Cámpora dijo 
que Macri “apela a confundir a una 
sociedad agobiada” y enseguida diri-
gió sus críticas a los otros referentes 
de Juntos por el Cambio que aspiran 
a la presidencia. “Los demás, por 
ejemplo, quieren mostrar autoridad 
con actitudes muy irresponsables, 
porque hay discursos con los que 
después hay quienes se sienten am-
parados y descargan su odio sobre 
argentinos. Muestran autoridad con 
pibes de 16 y 17 años. Miren si ese 
talante lo hubieran mostrado con 
Kristalina Georgieva y el Fondo Mo-
netario Internacional”, cuestionó en 

referencia a las declaraciones de 
Rodríguez Larreta tras las tomas 
de colegios porteños por parte de 
los estudiantes secundarios. Y des-
pués apuntó contra Patricia Bullrich: 
“Para seguir, la otra persona (Patri-
cia Bullrich), se enoja internamente 
con el jefe de Gabinete de la Ciudad 
y le dice ‘conmigo no se jode’. Me 
imaginé a esa persona si ante una 
crítica tan frágil le dice ‘conmigo no 
se jode te voy a partir la cara’, me 
puse a pensar en los trabajadores de 
Argentina si ella gobierna, si así se 
pone con los de su espacio”. También 
Máximo tuvo fuertes palabras para 
los libertarios, haciendo hincapié en 
los miembros de Revolución Federal, 
a quienes involucró en el intento 
de asesinato a su madre, Cristina 
Kirchner. Los mencionó como “esta 
gente que ahora dice querer o ser la 
libertad” y preguntó “qué pensarían 
esos pibes si hubieran estado 18 años 
proscriptos como el peronismo en 
Argentina”. - DIB -

Congreso del PJ bonaerense 

El presidente Alberto Fer-
nández participará el viernes y 
sábado próximos de la quinta 
edición del Foro de París por la 
Paz, en la capital de Francia, un 
encuentro que se desarrollará 
en el contexto de la guerra entre 
Rusia y Ucrania; y el 15 y 16 de 
noviembre asistirá a la cumbre 
del G20 en Bali, Indonesia, con 
el eje central en la recuperación 
de los países tras la pandemia. 
En tanto que el 24 de este mes, 

Viaje de Alberto Fernández  

Fernández analizará en México 
diversas temáticas vinculadas 
a Latinoamérica, entre ellas 
la integración y cooperación 
regionales, con el presidente de 
ese país, Andrés Manuel López 
Obrador. En París, invitado por 
el presidente galo, Emmanuel 
Macron, el mandatario argentino 
hablará el viernes a las 16, hora 
local (12 de la Argentina), en el 
panel “Universalismo desafiado 
por la guerra en Ucrania”. - Télam -

Foro de París y G20, los objetivos 
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El diputado de Juntos, Diego 
Santilli, y el ministro de Justicia 
y Seguridad de la Ciudad, Marce-
lo D’Alessandro, fueron víctimas 
de un hackeo en sus teléfonos. 
Durante al menos 20 horas to-
maron el control de las líneas de 
sus celulares e incluso mandaron 
mensajes e hicieron llamados, in-
formó Clarín en su portal digital.  

Santilli, que se anota en la carrera 
para ser gobernador de la Provin-
cia de Buenos Aires, presentó una 
denuncia en la Justicia el miércoles 
pasado que recayó en el juzgado de 
la jueza federal María Servini, según 
pudo confirmar DIB. El ministro por-
teño irá a los tribunales esta semana.

La denuncia de Santilli es por 

Se trata del diputado Diego Santilli y el 
ministro de Seguridad y Justicia porteño, 
Marcelo D’Alessandro.

La Justicia investiga hackeo a los 
teléfonos de dos dirigentes de JxC

Preocupación en la oposición 

los presuntos delitos de violación 
de correspondencia y violación 
de sistemas informáticos y por in-
fracción al artículo 42 de la Ley de 
Inteligencia 25.520. En ese aparta-
do se pena a quienes “intercepten, 
capten o desvíen” todo tipo de co-
municaciones telefónicas.

El diputado y el ministro porte-
ño sufrieron los ataques con pocos 
días de diferencias. En el caso de 
D’Alessandro, según pudo recons-
truir Clarín, el ministro advirtió 
que se habían quedado con su lí-
nea el día 19 de octubre durante la 
Cumbre Mundial de Alcaldes que 
se realizó en la Ciudad. Tras una 
reunión con jefes de gobierno de 
diferentes ciudades, D’Alessandro 

 Inteligencia. Santilli realizó la denuncia el miércoles. - Archivo -

De cara a 2023 

Larreta confirmó 
que será candidato

De cara a las elecciones 2023, 
Horacio Rodríguez Larreta reflexionó 
sobre la posibilidad de presentarse 
como candidato a presidente y re-
marcó: “La decisión de mi candida-
tura no depende de qué otro se pre-
sente, ya sea Macri, Morales o Vidal”.

En diálogo con Radio Mitre, el 
jefe de Gobierno porteño aseguró 
que está “trabajando para cons-
truir un plan yendo por el país”. 
Sin embargo, comentó: “Tengo mi 
responsabilidad en la Ciudad de 
Buenos Aires, entonces confirmar 
o anunciarlo (su candidatura) me 
parece que, con las preocupaciones 
que tiene la gente, no tiene sentido”. 
Sobre el fuerte cruce entre Patricia 
Bullrich y Felipe Miguel, Horacio Ro-
dríguez Larreta afirmó que sostiene 
“la unidad de Juntos por el Cambio” y 
que “no creo en la agresión, no creo 
en la violencia, y, mucho menos, me 
vas a encontrar a mí en las peleas 
internas”. El alcalde de CABA enfa-
tizó, con respecto a las internas del 
FdT para las elecciones de 2023, que 
“independientemente de quién sea 
el candidato de ellos, tenemos que 
prepararnos para gobernar”. - DIB -

intentó hacer un llamado, pero el 
teléfono estaba desactivado.

El ministro recién logró recu-
perar su línea tras 20 horas y luego 
de contactarse con la compañía 
telefónica Movistar. La empresa 
emitió un informe donde quedó 
asentada la maniobra de sustrac-
ción de la línea. Según se lee en ese 

documento “el día 19/10/2022 a las 
15.26, se registra una operación de 
cambio de SIM Card, mediante la 
modalidad de autogestión”. Los 
presuntos delincuentes compraron 
un chip en El dorado, Misiones, lla-
maron a Movistar y tras responder 
una serie de preguntas lograron 
quedarse con la línea. - DIB -



Crimen de Blas Correas 

Una integrante de Amnistía 
Internacional en Argentina 
que actúa como “observado-
ra” en el juicio por el crimen 
de Blas Correas, asesinado de 
un balazo en un control poli-
cial en Córdoba en agosto del 
2020 en pleno aislamiento 
por la pandemia del corona-
virus, aseguró ayer que el ho-
micidio del adolescente de 17 
años configuraba un caso de 
“violencia institucional” que 
no fue “aislado ni exclusivo” 
de esa provincia, y afirmó que 
su rol es “asegurar las garan-
tías del proceso y que se haga 
Justicia”.
Se trata de la directora de 

Amnistía Internacional habló de un    
“claro caso de violencia institucional”

Promoción y Protección de 
Derechos Humanos de Amnis-
tía Internacional en Argentina, 
Noelia Garone, quien consideró 
que como observadora del jui-
cio por jurados al que respon-
den 13 policías de Córdoba por 
el crimen de Correas (17) busca 
que “se cumplan las debidas 
garantías del proceso, que 
haya esclarecimiento y se haga 
Justicia”. Sin embargo, apuntó a 
lo que consideró un claro caso 
de “violencia institucional” que 
se vivió en esa época del país, 
en pleno aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO) 
por la pandemia del coronavi-
rus. - Télam -

Los efectos físicos y psicoló-
gicos derivados de la pasión por 
el fútbol como el aumento de la 
presión arterial y la frecuencia 
cardíaca, y el “alto estrés y ner-
viosismo” que viven los hinchas 
durante los partidos contribuyen 
a la aparición de “complicacio-
nes cardiovasculares”, por lo que 
especialistas recomendaron “cui-
darse de los excesos” y “prestar 
atención a signos de alarma”, a 
dos semanas del Mundial de Qatar.

Gustavo Alcalá, miembro de la 
Federación Argentina de Cardiolo-
gía (FAC), aseguró que las expecta-
tivas que suscita la Copa Mundial 
de la FIFA para los muy futboleros 
y los que no lo son tanto no los 
libran de las consecuencias que 
pueden tener esas cargas emocio-
nales en la salud. “Incremento de 
la presión arterial y de la frecuen-
cia cardíaca, la liberación de adre-
nalina por ansiedad y hostilidad, 
más la alteración en ocasiones de 
las horas de descanso y sueño”, 
enumeró el especialista sobre los 
síntomas más habituales en épo-
cas de mundiales, que pueden 
contribuir en conjunto a compli-
caciones cardiovasculares como 
arritmias, infartos de miocardio 
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El mundo de la música se vio 
conmovido ayer con la noticia 
del fallecimiento de Aaron Car-
ter. El cantante tenía 34 años y 
era el hermano de Nick Carter 
de los Backstreet Boys.
Un representante le confirmó a 
los medios especializados que 
Carter fue encontrado en su casa 
de Lancaster, California, pero 
no se dio una causa de falleci-
miento. Antes, un portavoz de la 
policía de Los Ángeles informó 
que “una muerte sospechosa 
ocurrió en la dirección de su 
residencia” pero no habían 
confirmado su identidad. Carter 
nació en Tampa en diciembre de 
1987 y tuvo sus comienzos en el 
mundo de la música abriendo 
para los Backstreet Boys en una 
gira de 1997. Ese mismo año 
lanzó su disco debut con buenos 
resultados.
El gran salto llegaría en sep-
tiembre del año 2000 cuando 
lanzó “Aaaron’s Party (Come 
and Get It)” que llegaría a ser 
triple platino. Con singles como 
“I Want Candy” y “That’s How I 
Beat Shaw”, el cantante alcanzó 
la fama abriendo para los shows 
de la popular boy band y de Brit-
ney Spears en la gira de “Oops!... 
I did it Again”. - DIB -

A los 34 años,  
murió el cantante 
Aaron Carter 

Estrella pop 

Miles de personas cubrieron la 
Plaza de Mayo con los colores 
del arcoíris para celebrar la 31 
Marcha del Orgullo, que con 
música, cotillón y alegría ce-
lebró la diversidad y reclamó 
por la sanción de leyes que 
garanticen los derechos de las 
personas trans.
Desde el mediodía, una feria 
popular ocupó los laterales de 
la Plaza de Mayo, ofrecien-
do indumentaria, accesorios, 
maquillajes, alimentos y otras 
producciones de artesanos y 
cooperativas, mientras que 
delante de la Pirámide de Mayo 
se montó un escenario en el 
que artistas animaron la jorna-
da con música y bailes.
Distintas organizaciones so-
ciales y políticas prepararon 
los ya tradicionales camiones 
que fueron adornados como 
carrozas para el desfile y desde 
los que alentaban a la multitud 
a bailar con distintos ritmos 
musicales. El clima festivo era 
compartido por los miles de 
personas que se concentra-
ron en la Plaza de Mayo para 
marchar hacia el Congreso. La 
bandera arcoíris se multiplicó 
por toda la Plaza de Mayo en 
diversos formatos, sobre el 
escenario principal, en el arco 
inflable junto al Cabildo, en 
globos, en remeras, e incluso 
hasta en tatuajes. - Télam -

La Plaza de Mayo 
fue un arcoíris 

Marcha del Orgullo La pasión y el corazón 

Atender las alarmas, el  
consejo de cardiólogos 
por el Mundial de Qatar
Un estudio reveló 
que los infartos de 
miocardio aumen-
tan durante los cam-
peonatos de fútbol.

Dos hombres de 40 y 28 años 
fueron asesinados a tiros en la 
ciudad santafesina de Rosario 
mientras circulaban en un au-
tomóvil y fueron atacados desde 
otro vehículo que luego escapó, 
informaron ayer fuentes judi-
ciales.

Las víctimas fueron identifi-
cadas por la policía como Juan 
Pablo Martínez (40) y Gaspar 
Corapi (28), ambos domiciliados 
en la localidad de Granadero Bai-
gorria, lindera con Rosario hacia 
el norte. - Télam -

Doble crimen 

Rosario 

te los datos en 2002 (Mundial en 
Corea del Sur y Japón), pero el 
resultado fue que “no ocurrió lo 
mismo en los otros partidos que 
disputó la selección inglesa en esa 
competencia”. “La ciencia tam-
bién es piadosa y no se evaluó la 
influencia en Brasil cuando jugó 
como local y perdió 1 a 7 ante 
Alemania en semifinales de 2014”, 
bromeó Alcalá. Sin embargo, sí se 
publicó el incremento de infartos 
en ese país durante los Mundiales 
de 1998, 2002, 2006 y 2010, lo 
que arrojó “un 9% más durante 
los torneos y 16% más los días en 
que jugó su Selección”.

Entre las principales recomen-
daciones previas a los partidos, 
apuntó “limitar el consumo de 
alcohol, grasas animales y cigarri-
llos, o no fumar”, y verificar si los 
valores de presión arterial, azúcar 
y colesterol en sangre “están bajo 
control”. - Télam -

y accidentes cerebrovasculares.
Al ser uno de los deportes 

más populares del mundo, el fút-
bol generó más investigaciones 
sobre su relación con la salud 
cardiovascular de jugadores y 
espectadores. “Una de ellas se 
realizó durante la eliminación de 
Inglaterra a manos de Argentina 
en Francia 1998, luego del tiem-
po suplementario y los penales 
(el arquero argentino Carlos Roa 
atajó dos)”, explicó Alcalá. Ese día 
y en las 48 horas posteriores “los 
infartos de miocardio se incre-
mentaron en Inglaterra un 25% 
en comparación con el mismo 
período de años sin Copa Mundial 
de fútbol, describió.

El cardiólogo sostuvo que in-
vestigadores de las universidades 
de Bristol y Birmingham (Reino 
Unido) analizaron cuidadosamen-

Hinchas estresados. Los especialistas alertan por excesos.  - Archivo - 

Un joven de 28 años fue encon-
trado muerto ayer a la madrugada 
con dos balazos en el pecho a me-
tros de una camioneta que chocó 
contra el inicio del guardarraíl de 
un puente en el partido bonaeren-
se de Hurlingham, y se buscaban a 
los autores del crimen, informaron 
fuentes policiales y viales.

El hecho ocurrió a las 5.30 en la 
calle De la Tradición, a metros del 
cruce con Gabriel de Aristizábal, 
en la localidad de William Morris, 
en dicho partido de la zona oeste 
del Gran Buenos Aires y frente a 
campos del INTA Castelar. En un 
principio las fuentes reportaron 
que el conductor de una camione-

Investigan la muerte de un joven 
en Hurlingham tras un choque

Tenía dos balazos en el pecho 

ta Ford Ecosport perdió el control 
del vehículo, derribó una baranda 
de contención del puente de un 
arroyo y murió en el acto al salir 
despedido de habitáculo luego de 
volcar parcialmente hacia el costa-
do izquierdo. Durante la mañana, la 
Policía cortó el tránsito en la zona 
para realizar los peritajes, en una 
calle que es un tramo de camino ru-
ral que circula a unas diez cuadras 
paralelas a la autopista Camino del 
Buen Ayre. Sin embargo, al momen-
to de revisar el cuerpo de la víctima, 
identificada como Fernando Vernaz 
(28), el médico forense constató que 
el joven tenía dos impactos de bala 
en el tórax. - Télam -

Era hermano de Nick, de los 
Backstreet Boys. - Archivo -

Una multitud celebró la diversi-
dad. - Twitter
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El papa Francisco lanzó ayer 
una nueva condena implícita a la 
pena de muerte vigente en Bahréin 
y a las guerras al rechazar la lógica 
del “ojo por ojo, diente por diente”, 
al tiempo que animó a los jóvenes 
del reino árabe a “derribar algunas 
barreras” para hacer un mundo 
“más conforme al hombre”.

En un día centrado en la comu-
nidad católica local, con una misa 
para 30.000 personas de más 100 
nacionalidades, y en un encuentro 
con la juventud del país islámico, 
Francisco destacó la apertura mi-
gratoria de Bahréin y mostró su 
rechazo a la indiferencia frente a 
la guerra y al “mundo cerrado” de 
la actualidad.

“Reaccionar de una forma sim-
plemente humana nos encadena al 
ojo por ojo, diente por diente, pero 
eso significa hacer justicia con las 
mismas armas del mal que recibi-
mos”, planteó el Papa en su primera 
actividad, al celebrar su única misa 
en suelo de Bahréin en el Estadio 
Nacional, en Riffa, 15 kilómetros al 
sur de la capital Manama.

Francisco inició el jueves la 
primera visita de la historia de 
un pontífice al reino, donde rige 
la pena de muerte desde 2017. El 
viaje ha incluido reuniones con 

El papa Francisco  
pidió evitar el “ojo por 
ojo, diente por diente”
El Sumo Pontífice 
lanzó una nueva 
condena implícita 
a la pena de muer-
te vigente en ese 
país árabe. 

Desde Bahréin

Un espeso clima social envuelve 
los comicios. - Archivo -

PERÚ.- El Tribunal Supremo de 
Perú evaluará el próximo 16 de 
noviembre si el presidente Pedro 
Castillo puede o no ser inves-
tigado por la Fiscalía General, 
tras ser denunciado constitu-
cionalmente ante el Congreso 
por supuesta corrupción.
En una audiencia virtual, el 
Tribunal Supremo peruano 
analizará la apelación que pre-
sentó el mandatario en la que 
alega que no puede ser juzgado 
debido a que tiene inmunidad 
como jefe de Estado, informó la 
emisora peruana RPP.  - Télam - 

UCRANIA.- La operadora esta-
tal ucraniana Ukrenergo anunció 
ayer cortes de energía en siete 
provincias, entre ellas la de la 
capital, debido al aumento del 
consumo los fines de semana 
y luego de una ola de ataques 
rusos el mes pasado contra cen-
trales eléctricas. “Hoy (por ayer), 
el centro de control de Ukrener-
go se vio obligado a introducir 
restricciones suplementarias 
bajo la forma de interrupcio-
nes de urgencia para todas las 
categorías de consumidores” 
en varias regiones, entre ellas 
Kiev, dijo el operador.  - Télam -

IRÁN.- Estudiantes universi-
tarios iraníes volvieron ayer a 
manifestarse pese a la creciente 
represión gubernamental, a casi 
dos meses del inicio de una ola 
de protestas por la muerte de la 
joven kurda Mahsa Amini bajo 
custodia policial, informaron acti-
vistas. Las protestas, las mayo-
res en Irán en años, responden 
a sospechas de que la causa de 
muerte de Amini, de 22 años, el 
16 de septiembre, pudo haber 
sido un golpe que recibió de 
policías que la detuvieron en 
Teherán por no cubrirse bien 
la cabeza y el pecho.  - Télam -

Por el mundoEE.UU. vota 

Congreso: un test 
crucial para Biden

autoridades islámicas y autorida-
des del país en las que ha expre-
sado mensajes por los derechos 
de mujeres y trabajadores y su 
reclamo de paz y recorte al co-
mercio de armas.

El jueves, en su primer discurso, 
el Papa ya había planteado que 
pensaba “en el derecho a la vida, 
en la necesidad de garantizarlo 
siempre, también en relación a los 
que son castigados, cuya existencia 
no puede ser eliminada”, en un 
rechazo a la pena de muerte vi-
gente en el país. Ayer, al encontrar 
a representantes de la comunidad 
católica local y fieles llegados des-
de 111 países, el Papa planteó a sus 
seguidores que Jesús “ve y sufre 
observando en nuestros días, en 
tantas partes del mundo, formas 
de ejercer el poder que se nutren 
del abuso y la violencia, que bus-
can aumentar su propio espacio 
restringiendo el de los demás, 

Mensaje. Francisco ofició una misa para 30.000 personas. - AFP -

Estados Unidos celebrará el 
próximo martes elecciones 
para renovar el Congreso, con 
el opositor Partido Republica-
no y su principal referente, el 
exmandatario Donald Trump, 
confiados en poder explotar un 
descontento generalizado con 
la gestión económica del presi-
dente Joe Biden.
Los comicios, a la mitad del 
mandato del demócrata Biden, 
serán clave para su margen 
de maniobra en los dos años 
restantes de su Gobierno, en 
medio de informes de que ya 
prepara una potencial candida-
tura a la reelección en 2024 y 
de que su némesis republicana 
Trump podría anunciar la suya 
este mismo mes.
Los 435 escaños de la Cámara 
de Representantes y 35 de los 
100 del Senado, así como las 
gobernaciones de 36 de los 50 
estados, se pondrán en disputa 
en las elecciones, que coinciden 
con un espeso clima social que 
conjuga escalada inflaciona-
ria, desinformación, violencia 
política y desconfianza en el 
proceso electoral. Cientos de 
candidatos republicanos, en un 
hecho inédito, se niegan a com-
prometerse a aceptar los resul-
tados de los comicios. - Télam -

En el Museo del Prado

Activistas pegan sus manos en 
los marcos de las Majas de Goya 

Dos militantes ecologistas 
pegaron ayer sus manos en el 
marco de dos pinturas de Goya 
en el Museo del Prado de Ma-
drid, para denunciar la “falta de 
acción” de las autoridades frente 
al calentamiento global, informó 
la Policía española, que detuvo 
a los manifestantes.

Los dos militantes, pertene-
cientes al colectivo Futuro Vege-
tal, no dañaron los cuadros pero 
pintaron “+1,5°C” en el muro en-
tre las dos pinturas, en referencia 
al objetivo de calentamiento con 
el que se comprometió la comu-
nidad internacional.

La dirección del museo, se-
gún informó El País, comentó 
que las pinturas no sufrieron 
daños aunque es posible que los 
marcos puedan tener “ligeros 

desperfectos”. En un video pu-
blicado por el diario español se 
observa a los dos activistas con 
una mano cada una pegada a una 
pintura. - DIB -

Los manifestantes fueron deteni-
dos.  - Captura de video -

imponiendo su dominio, limitan-
do las libertades fundamentales y 
oprimiendo a los débiles”.

Ante una multitud que los orga-
nizadores cifraron en 30.000 per-
sonas, Francisco convocó a “vivir 
concreta y valientemente la frater-
nidad universal, perseverando en 
el bien incluso cuando recibimos 
el mal, rompiendo la espiral de la 
venganza, desarmando la violen-
cia, desmilitarizando el corazón”.

Para el Papa, “no se puede res-
tablecer la paz si a una palabra 
ofensiva se responde con otra pa-
labra todavía peor, si a una bofe-
tada le sigue otra. No, es necesario 
desactivar, quebrar la cadena del 
mal, romper la espiral de violencia, 
dejar de albergar rencores, dejar 
de quejarse y compadecerse de sí 
mismo”. - Télam -

Sin daños 

Mendoza: sismo       
de 5.4 grados 

Un sismo con una mag-
nitud de 5.4 grados en la 
escala de Richter se percibió 
ayer a la mañana en Men-
doza sin que se reportaran 
heridos ni daños materiales.

El temblor se originó a las 
09.12, con epicentro a 66 
kilómetros al sur de Mendo-
za y a una profundidad de 10 
kilómetros, según el Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica 
(Inpres) . La zona epicentral se 
ubicó a 216 kilómetros al sur 
de San Juan y a unos 34 al 
sureste de Ugarteche. - Télam -

CLICK   Cumbre sobre el clima 

Una nueva Conferencia de las Partes (COP27) sobre el cambio 
climático comenzará hoy en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, 
Egipto, con el desafío de transformar en acción y en compromisos 
concretos las promesas de reducción de emisiones y de financia-
miento de daños y pérdidas a los países en desarrollo. - Télam -



A 15 días del inicio del Mundial 

Lionel Messi sumó preocupa-
ción al seleccionado argentino 
por una inflamación en el tendón 
de Aquiles a 15 días del inicio del 
Mundial, lo que le impedirá dis-
putar hoy el partido ante Lorient 
por la 14ta. fecha de la Ligue 1 de 
Francia.

París Saint Germain informó 
ayer en un comunicado oficial 
que el astro “descansará por pre-
caución y regresará a los entre-
namientos colectivos la semana 
próxima”.

Con este incidente, el rosarino 
podría no volver a jugar por su 
club hasta después de la Copa del 
Mundo, si se lo libera del último 
juego previo ante Auxerre, pro-
gramado para el domingo 13 de 
noviembre.

El entrenador del PSG, Christo-
phe Galtier, le restó trascendencia 
a la molestia y proyectó que podrá 
contarlo para ese último compro-
miso, convencido en que la su-
matoria de minutos es la fórmula 
ideal para llegar a Qatar.

“La mejor preparación para un 
Mundial es jugar. Les digo a mis 
futbolistas que deben mantenerse 
concentrados para jugar”, declaró 
en conferencia de prensa después 
de conocerse el parte médico.

El inconveniente físico inte-
rrumpe un momento ascendente del 
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Alarmas. Lo de Leo sería una molestia, pero despertó preocupación. .- AFP -

Messi paralizó el corazón 
de unos cuantos argentinos 
El rosarino sufre una inflamación en el 
tendón de Aquiles y hoy no jugará para 
PSG ante Lorient. 

Son llegaría al debut ante Uruguay 

Corea aguarda por su figura

El goleador Son Heung-Min, 
jugador del Tottenham Hotspur 
de la Premier League, estaría en 
condiciones de llegar al debut de 
Corea del Sur ante Uruguay en 
Qatar 2022 luego de ser operado 
de una fractura en el rostro, indicó 
ayer la prensa inglesa.

Son fue operado el viernes 
de una fractura alrededor de su 
ojo izquierdo provocada por un 
choque con el defensor Chancel 
Mbemba mientras jugaba para 
el Tottenham ante el Olympique 
de Marsella francés en la UEFA 
Champions League.

Según “The Telegraph”, los mé-
dicos del equipo del portugués 
Paulo Bento creen que Son, la gran 
estrella del seleccionado asiático, 

“La Araña” 
sigue picando 

Gol de Julián 

El exRiver convirtió el primero del 
2-1 del City. - Twitter -

Julián Álvarez anotó ayer en la 
victoria de su equipo, Manchester 
City, ante Fulham por 2-1 como 
local, en la 15ta. fecha de la Premier 
League de Inglaterra.

El exatacante de River convirtió 
su gol a los 17 minutos del primer 
tiempo tras un remate potente, sin 
control previo, apenas enfrentó al 
arquero alemán Bernd Leno.

La igualdad llegó de la mano de 
Andreas Pereira, de penal, pero en 
el cierre apareció Erling Haaland, 
también desde los 12 pasos, para 
darle el triunfo al “City”.

“La Araña”, uno de los nombres 
fijos para integrar la lista de la Ar-
gentina en Qatar 2022, llegó así a 
su cuarto tanto con la camiseta del 
equipo inglés, divido en dos entre 
la Premier y la Champions League.

Álvarez dejó la cancha a los 18 
minutos del complemento para 
darle el lugar al goleador noruego 
Erling Haaland (17 goles en 11 parti-
dos en la Premier y cinco tantos en 
cuatro encuentros en Champions).

Con esta victoria, Manchester 
City (32) consiguió subirse a la 
punta y dejó momentáneamente 
segundo al Arsenal (31), en tanto 
que Fulham suma 19 unidades.

Arsenal se pondrá al día hoy, 
cuando visite a Chelsea desde las 
9.00 de la Argentina. Será un par-
tido de riesgo para los “Gunners”, 
que necesitan el triunfo para recu-
perar la cima en soledad. - Télam -

serio riesgo de perderse la Copa 
del Mundo, ambos por rupturas 
musculares con desprendimiento.

El mediocampista de la Roma 
se lesionó el pasado 9 de octubre 
y todavía no tiene fecha de regreso 
a las canchas; mientras que el 
futbolista del Villarreal, lastimado 
el fin de semana pasado, sabrá re-
cién mañana si deberá someterse 
al quirófano, lo que determinaría 
su definitiva exclusión de la com-
petencia FIFA.

Además de ellos, el seleccio-
nado aguarda por la recuperación 
de los defensores Cristian Romero 
(Tottenham Hotspur), Juan Foyth 
(Villarreal) y Germán Pezzella (Be-
tis); de los mediocampistas Guido 
Rodríguez (Betis), Leandro Pare-
des (Juventus) y Exequiel Palacios 
(Bayer Leverkusen) y de los de-

lanteros Ángel Di María (Juventus) 
y Nicolás González (Fiorentina).

La enfermería argentina tam-
bién involucra a los arqueros ya 
que Juan Musso (Atalanta) volvió 
a jugar recientemente con una 
máscara especial luego de pasar 
42 días inactivo por una fractura 
maxilar de la que fue operado.

Y hace una semana, Emiliano 
“Dibu” Martínez (Aston Villa), dueño 
de la valla “albiceleste”, tuvo que 
abandonar el partido ante Man-
chester United en la Premier League 
por un golpe en la cabeza. - Télam -

CLICK   Doblete de Icardi en Turquía

Mauro Icardi concretó ayer un doblete para Galatasaray, que superó 
en el clásico del fútbol de Turquía a Besiktas por 2-1, en un partido 
correspondiente a la fecha 13 de la Superliga. En el estadio NEF 
de Estambul, el atacante rosarino, de 29 años, resultó determinante 
para la victoria de los dirigidos por Okan Buruk. El exjugador del Inter 
italiano y del París Saint Germain francés abrió la cuenta a los 18 
del primer período, con una volea al ángulo. Y en la segunda etapa, 
a los 14, estableció el desnivel luego de recibir una habilitación del 
mediocentro portugués Sergio Oliveira. - Télam -

El primer rival 

Arabia Saudita            
juega otro amistoso 

El seleccionado de Arabia 
Saudita, primer rival de la Argen-
tina en la Copa del Mundo, se 
enfrentará hoy a su par de Islandia, 
en un amistoso de preparación 
que se jugará en Abu Dhabi.

El partido se desarrollará 
desde las 15.00 hora local (9.00 
de la Argentina) en el estadio 
Mohammed Bin Zayed encla-
vado en territorio de los Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU).

El conjunto que dirige el 
francés Hervé Renard asumi-
rá -de esta manera- su cuarto 
ensayo en apenas dos semanas 
de intensa afinación para incur-
sionar en la cita ecuménica.

En los anteriores compromisos 
amistosos, Arabia Saudita venció a 
Macedonia del Norte (1-0) y em-
pató sucesivamente con Albania 
(1-1) y Honduras (0-0). - Télam -

ya estará listo para su debut en la 
competición, el 24 de noviembre 
ante Uruguay

La Asociación de Fútbol de Co-
rea es optimista respecto de que 
Son estará en forma para el partido 
inaugural del Grupo H contra Uru-
guay y los posteriores ante Ghana 
(el 28) y Portugal (2 de diciembre).

“Tenemos la esperanza de que 
se recupere a tiempo. Creemos 
que Son irá a la Copa del Mundo y 
allí veremos cuanto juega”, indicó 
un dirigente del futbol coreano.

Son ganó el Botín de Oro de la 
Premier League la temporada pa-
sada, el premio otorgado al máxi-
mo goleador del certamen inglés, 
y también es el que más marcó 
para Corea, con 35 goles. - Télam -

capitán argentino, autor de 12 goles 
en los últimos 11 partidos disputados 
con PSG por el torneo francés y la 
Champions más los amistosos con 
el seleccionado nacional.

En la actual temporada, Messi 
ya se había ausentado en otros 
dos encuentros, frente a Reims y 
Benfica en la primera quincena 
de octubre, por un dolor en uno 
de sus gemelos.

El rosarino tiene previsto in-
corporarse al plantel de la Argen-
tina a partir del 14 de noviembre 
en Abu Dhabi, dos días antes del 
amistoso ante Emiratos Árabes 
Unidos, que servirá de prepara-
ción para el debut en Qatar 2022 
ante Arabia Saudita, el martes 22 a 
las 7:00 en el Estadio Lusail.

La molestia del 10, que no le 
impedirá llegar en buenas con-
diciones, suma de todos modos 
preocupación a Lionel Scaloni 
por la acumulación de jugadores 
lastimados en la proximidad del 
Mundial.

Una docena de futbolistas re-
gistró con anterioridad lesiones o 
contusiones que hicieron sonar las 
alarmas en la recta final rumbo a 
la máxima competición de la FIFA.

Las situaciones más graves en 
ese contexto recaen sobre el cor-
dobés Paulo Dybala y el rosarino 
Giovani Lo Celso, quienes corren 

El rosarino tiene pre-
visto incorporarse al 
plantel de la Argen-
tina a partir del 14 
de noviembre en Abu 
Dhabi. 
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Boca, campeón de la Copa de 
la Liga y de la Liga Profesional, en-
frentará hoy en San Luis a Racing, 
subcampeón de la reciente Liga, 
en el partido que consagrará al 
ganador de la segunda edición del 
Trofeo de Campeones.

El clásico entre los “Xeneizes” 
y “La Academia” se jugará a partir 
de las 17 en el estadio La Pedrera, 
en Villa Mercedes, San Luis, con el 
arbitraje de Facundo Tello y tele-
visación de TNT Sports.

En el caso de que el partido 
finalice empatado al cabo de los 
90 reglamentarios se jugarán 30 
minutos adicionales y de persistir 
la igualdad se definirá al ganador 

En juego. La Copa que irá a las vitrinas de La Boca o de Avellaneda. - Internet -

El último antecedente entre ambos fue 0-0 en Avellaneda. - Internet -

Esta vez no hay intermediarios 

Boca y Racing, cara a cara 
por el Trofeo de Campeones 
El “Xeneize” y “La Academia” se enfren-
tan desde las 17 en San Luis, en busca de 
una nueva estrella. 

Morales o Agustín Sández.
Racing tuvo un año muy bueno 

y su juego fue el mejor de todos 
los equipos durante 2022, pero 
decepcionó en la definición de 
todas las competencias de las que 
tomó parte.

En ese sentido, perdió Copa 
de Liga (eliminado en semifinales 
por Boca), Copa Argentina (que-
dó afuera con Agropecuario, de la 
Primera Nacional, en octavos de 
final), Copa Sudamericana (en fase 
de grupos ante River de Uruguay) y 
Liga, dejando escapar un título que 
estaba a su alcance marrando un 
penal sobre la hora en la fecha final 
en la que cayó ante River (2-1) en 
el Cilindro de Avellaneda.

El partido es incómodo para 
los dos técnicos. Si Boca pierde al 
“Negro” Ibarra se lo va a cuestionar 
y comenzarán los rumores sobre 
la llegada de un reemplazante de 
mayor recorrido como entrena-
dor para 2023, año en el que se 
apuntará nuevamente a la Copa 

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zambra-
no; N. Figal; F. Fabra; G. Fernández; A. 
Varela; J. Ramírez; N. Briasco; L. Vázquez; 
S. Villa. DT: H. Ibarra.

Racing: G. Arias; I. Pillud; L. Sigali; G. 
Piovi; E. Mena; J. Gómez; A. Moreno; C. 
Alcaraz; M. Rojas; M. Romero; J. Carbo-
nero. DT F. Gago.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: La Pedrera (San Luis). 
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

Hay Fabra para rato: firmó hasta diciembre de 2025

Frank Fabra suscribió ayer un nuevo vínculo con Boca, 
club al que estará ligado hasta diciembre de 2025.

El lateral colombiano, de 31 años, se reunió en las oficinas de la 
institución “xeneize” con Marcelo Delgado, integrante de la Secretaría 
de Fútbol, y entre ambos participaron del cónclave que terminó con la 
extensión del vínculo del jugador por tres temporadas más. - Télam -

Éxodo en Tucumán 

Carrera y Lotti,              
se mudan a México

Atlético Tucumán empezó a 
desprenderse de los jugadores 
que lo llevaron a ser protagonista 
de la última Liga Profesional y 
en las próximas horas venderán 
al Cruz Azul de México a dos 
de sus principales emblemas.

Se trata del mediocampista 
Ramiro Carrera y del delantero 
Augusto Lotti, quienes dejarán 
la institución y se marcharán 
hacia el equipo “cementero”.

De acuerdo a lo publicado 
por el sitio “Mercado de pases”, 
Cruz Azul abonará 1,3 millones 
de dólares por el 50% de la ficha 
de Carrera, a quien se le ofrecerá 
un vínculo por tres temporadas.

En tanto, por Lotti, la en-
tidad mexicana pagará un 
monto cercano al millón y 
medio de dólares. - Télam -

Martín Palermo se convirtió 
ayer oficialmente en el nuevo en-
trenador de Platense, que tendrá el 
objetivo de mantenerse en la Liga 
Profesional durante la próxima 
temporada.

“¡Bienvenido al “Calamar”!”, es-
cribió el club en sus redes sociales 
y en un breve comunicado.

La presentación oficial será 
mañana, a las 12.30, en el estadio 
“Ciudad de Vicente López”.

Palermo, que en el último se-
mestre no estuvo al frente de nin-
gún club luego de su gran campaña 
en el inicio del año con Aldosivi, 
buscará dejar a su nuevo equipo en 
la máxima categoría, con tres des-
censos en juego (dos por promedio 
y uno por tabla anual).

Es que Platense comenzará en 
el 25to. puesto de los promedios, 
con sólo tres rivales por debajo: 

Palermo es el nuevo DT de Platense 

El “Titán” al “Calamar” 

Arsenal, Belgrano y el segundo 
ascendido.

A lo largo de su carrera, Pa-
lermo estuvo al frente de Arsenal, 
Godoy Cruz, Aldosivi, Pachuca 
(México), Unión Española y Curicó 
Unido (Chile). - Télam -

 

Por una deuda con el pase de Lucas Romero 

Independiente llegó a un acuerdo con Vélez 

Independiente arribó en las úl-
timas horas a un acuerdo para 
saldar con Vélez la deuda que 
mantiene por el pase de Lucas 
Romero.
La dirigencia que preside desde 
octubre pasado Fabián Doman 
se puso en contacto con su par 
de Liniers para intentar destra-
bar una situación que asomaba 
compleja.
Lo cierto es que el club de 
Avellaneda acordaría pagar los 
500 mil dólares pendientes por 
el pase del volante bonaerense, 
de 28 años, en tres cuotas “de 
166 mil dólares cada una”, con 
un pago inicial “en febrero de 
2023”, según el sitio partidario 
“El Fortín de Vélez”.
Romero llegó a Independiente 
a mediados de 2019 provenien-
te de Cruzeiro de Belo Horizon-

te, aunque su pase pertenecía 
a la institución velezana. En el 
“Rojo”, el mediocampista cen-
tral jugó 117 partidos y marcó 5 
tantos.
Como contrapartida, el club 
percibirá 66 mil dólares de 
parte del vecino Racing, a raíz 
del llamado “mecanismo de 
solidaridad” en el caso del 
mediocampista Leonel Miran-
da, surgido en las divisiones 
formativas de Independiente.
Mientras tanto, la directiva de 
la entidad continúa a la bús-
queda de un nuevo entrena-
dor. Ya parece haber quedado 
descartada la posibilidad de 
que llegue Pablo Guede, mien-
tras que los cañones apuntan 
a la chance de Gustavo Quin-
teros (hoy en el Colo Colo de 
Chile). - Télam -

 El ídolo de Boca asume con el ob-
jetivo de la permanencia. - Internet -

en serie de remates desde el punto 
penal.

El trofeo se juega entre el ven-
cedor de la Copa de la Liga y la 
Liga, pero al haber ganado Boca 
ambas competencias jugaron un 
desempate el miércoles último 
Tigre, subcampeón de la Copa, y 
Racing, segundo en la Liga, ha-
biendo vencido el equipo de Ave-
llaneda por 3 a 2 en el estadio de 
Huracán en tiempo suplementario, 
tras empatar (2-2) al cabo de los 
90 minutos.

Este trofeo debería establecer 
al “mejor equipo de la temporada”, 
pero está claro que Boca lo fue al 
haber dado dos vueltas olímpicas, 

solo que la Liga y la AFA determi-
nan este tipo de definición para 
cumplir con el contrato de la TV, 
que indica que esta final debe ju-
garse.

El “Xeneize”, dirigido por Hugo 
Ibarra, llega tras lograr un traba-
joso título en la Liga, postergando 
a Racing.

Es seguro que este Boca no 
agrade a nivel futbolístico, que su 
juego no sea vistoso, pero ganó el 
título justificadamente al vencer 
en los partidos que fueron deter-
minantes.

El arquero Agustín Rossi fue la 
gran figura y luego sobresalió un 
goleador juvenil que no estaba en 
los planes y fue fundamental en 
la carrera hacia la consagración: 
Luca Langoni.

Además, Boca se sobrepuso a 
las lesiones sufridas por Marcos 
Rojo, Exequiel Zeballos, Sebastián 
Villa y Darío Benedetto apelando 
a su cantera con jugadores muy 
conocidos por Ibarra luego de 
haberlos dirigido hasta mitad de 
año en la división Reserva como 
el mencionado Langoni, Cristian 
Medina, Gabriel Aranda, Gonzalo 

Libertadores, el objetivo que des-
vela al club.

Si Racing pierde, el equipo y el 
DT Fernando Gago recibirán otro 
doloroso golpe pasando a ser el 
quinto objetivo que no consiguen 
ganar en la temporada consoli-
dándose el peyorativo calificativo 
tribunero de “perdedor”.

En cuanto a los equipos, en 
Boca podrán jugar Frank Fabra y 
Guillermo “Pol” Fernández pese a 
las 10 amarillas que acumularon 
en el torneo doméstico, ambos 
habilitados por AFA, en tanto que 
en la ofensiva ingresarían Luis Váz-
quez y Norberto Briasco debido a 
que Langoni presenta una fatiga 
muscular, mientras que “Pipa” 
Benedetto no se encuentra en su 
mejor nivel tras el desgarro que 
sufrió en La Plata.

En Racing, Maximiliano Romero 
ingresará por Enzo Copetti, quien 
sufrió esguince del tobillo y la rodilla 
derecha ante “El Matador” y estará in-
activo entre dos y tres meses. - Télam -



Franco Vivian, como invitado 
del bonaerense Jerónimo Teti y a 
bordo de un Chevrolet Cruze, se 
quedó ayer con la pole en la Clase 
3 del TN, en la denominada Carre-
ra de los 200 Pilotos, que por la 
penúltima fecha del campeonato 
se disputará hoy en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez

Revalidando su adaptación con 
el Chevrolet Cruze de Jerónimo 
Teti, el porteño marcó un tiempo de 
1m24s756 para transitar los 3.380 
metros del circuito N° 8 de 3.380 
metros de extensión, y largará des-
de la mejor posición en la Carrera 
de Invitados.

En su regreso al Turismo Na-
cional, Franco Vivian se adueñó 
de la pole position escoltado por la 
dupla Leonel Sotro y Franco Riva a 
279 milésimas, Javier Merlo/Mar-
cos Quijada, Jonatan Castellano/
Adrián Oubiña y Leonel Pernía/
Diego Ciantini.

Completaron el top 10: Alfon-
so Domenech/Pedro Boero, Joel 
Gassmann/Christian Ledesma, 
Manuel Mallo/Agustín Canapino, 
Vicino/Morillo y Lambiris/Urrutia.

Vivian, conocedor del autó-
dromo porteño y con experiencia 
en este tipo de autos, fue uno de 
los pocos invitados que tomaron la 
responsabilidad de clasificar, y por 
eso se quedó con la mejor posición 
de largada.

Por otra parte, el cuádruple 

8 | DEPORTES Domingo 6 de noviembre de 2022 |  EXTRA

Sorprendente. Vivian fue más veloz que los pilotos titulares. - APAT -

TN en Buenos Aires

Franco Vivian fue un 
invitado de lujo en la Clase 3 
El porteño marcó 
la vuelta más rápida 
del sábado con el 
Chevrolet Cruze de 
Jerónimo Teti. 

“Los Pumas” 
miden fuerzas 
con Inglaterra

Gira por Europa 

El seleccionado argentino de 
rugby se medirá hoy ante Inglaterra 
en el inicio de la ventana internacio-
nal de noviembre, que contempla 
además otros dos choques frente a 
Gales y Escocia.

El partido se disputará a las 
11.15 (hora argentina) en el esta-
dio Twickenham, con capacidad 
para 82.000 espectadores, y será 
controlado por el árbitro irlandés 
Andrew Brace.

El entrenador de “Los Pumas”, 
el australiano Michael Cheika, con-
firmó el viernes la formación que 
presentará tres variantes respecto 
al equipo que perdió frente a Sudá-
frica por 38-21 en la última fecha del 
Rugby Championship, en septiembre 
pasado. Los pilares Francisco Gómez 
Kodela y Thomas Gallo ingresarán 
por Eduardo Bello y Nahuel Tetaz 
Chaparro, respectivamente, mien-
tras que el centro Mateo Carrera lo 
hará por Juan Imhoff.

La primera línea la integrarán 
Thomas Gallo, Julián Montoya y 
Francisco Gómez Kodela, mien-
tras que Matías Alemanno y Tomás 
Lavanini serán los segunda líneas.

Por su parte, Juan Marín Gonzá-
lez y Marcos Kremer -a quien le fue 
anulada una sanción de tres sema-
nas por juego violento en Francia- y 
el octavo Pablo Matera completan 
los forwards.

El mendocino Gonzalo Bertra-
nou y Santiago Carreras integran 
la pareja de medios y Jerónimo De 
la Fuente y Matías Moroni serán los 
centros. Emiliano Boffelli y Mateo 
Carreras irán en la posición de wing 
y Juan Cruz Mallía como fullback.

Otro dato saliente es la inclusión 
en el banco de relevos del medio 
scrum salteño Eliseo Morales, quien 
jugó en la franquicia colombiana 
Cafeteros y reemplazará al lesio-
nado Tomás Cubelli. - Télam -

Jorge Martin hizo 
la pole en MotoGP 

Hoy habrá campeón 

Jorge Martin, con Ducati, marcó 
ayer la pole en la clasificación del 
Gran Premio de Valencia de Moto-
GP, última fecha de la temporada de 
la categoría reina que se disputará 
hoy en el autódromo “Ricardo Tor-
mo” de la comunidad valenciana.

Los dos contendientes al títu-
lo, el italiano Francesco Bagnaia 
(Ducati), que marcha primero en el 
torneo, y el francés Fabio Quarta-
raro (Yamaha), clasificaron octavo 
y cuarto, respectivamente.

Bagnaia supera en el campeo-
nato a Quartararo por dos puntos, 
y hoy habrá 25 en juego.

Jorge Martín estableció un tiem-
po de 1m29s621 para recorrer los 
4.051 metros del trazado valenciano, 
escoltado por el séxtuple monarca, 
el español Marc Márquez (Honda), 
y el australiano Jack Miller (Ducati).

Con la pole de ayer, Martin sumó 
la cuarta en la temporada y supe-
ró por 20 centésimas a Márquez y 
por 21 a Miller, mientras que Fabio 
Quartararo concluyó cuarto, a 27, 
y Alex Rins cerró el top cinco, a 31.

Más atrás culminaron el espa-
ñol Maverick Viñales (Aprilia), el 
sudafricano Brad Binder (KTM), el 
italiano Francesco Bagnaia (Ducati), 
el francés Johann Zarco (Ducati) y 
el español Aleix Espargaró (Aprilia).

Hoy, la carrera que definirá al 
campeón del MotoGP se llevará a 
cabo desde las 10.00 (hora argen-
tina), a 27 vueltas. - Télam -

A las 11.20 comenzará la final de 
invitados de la Clase 3, a 12 vueltas o 
25 minutos; a las 12.15 será el turno de 
la carrera de titulares de la Clase 2, a 16 
rondas o 35 minutos; y a las 13.40 se 
disputará la competencia de titulares 
de la Clase 3, a 20 giros o 40 minutos. 

El campeonato de la Clase 3 
tiene como líder al loberense Jo-
natan Castellano (Chevrolet Cruze), 
con 213 unidades, y detrás se ubi-
can el puntano Carlos Javier Merlo 
(Corolla) con 192, Leonel Pernía 
(Focus) con 169 y Jerónimo Teti 
(Cruze) con 168.  - Télam -

Más de 9.000 personas co-
rrerán hoy la Medio Maratón de 
Mar del Plata, en un circuito ne-
tamente costero con distancias 
de 10 y 5 kilómetros.

Desde la organización se in-
formó que los kits se entregaban 
hasta ayer a las 18 horas en el 
Estadio Polideportivo Islas Mal-
vinas.

Esta propuesta se enmarca, 
además, en los eventos fuera de la 
temporada de verano que se or-
ganizan a lo largo de todo el año.

Desde el Municipio, desta-
caron que “el 70% de los parti-
cipantes no son marplatenses, y 
cada uno viene acompañado al 
menos por dos o tres personas, 
lo que se traduce en una acción 
turística más de importancia que 

Se corre la Medio Maratón de Mar del Plata

Distancias de 10 y 5 kilómetros 

genera movimiento en la ciudad 
fuera de la temporada de verano”.

El Medio Maratón de Mar del 
Plata tendrá su extremo sur en 
la av. Juan B. Justo y el norte en 
av. Constitución. Tanto la largada 
como la llegada se ubicarán en la 
Plazoleta Almirante Brown, frente 
a Plaza Colón.

A diferencia del año pasado, 
habrá una modificación en las 
distancias de 10 y 5k, que partirán 
hacia el sur bajando en el Torreón 
del Monje para subir en Varese y 
retomar en dirección norte.

Los 5k irán hasta la rotonda 
de Punta Iglesia y regresarán a la 
llegada mientras que los 10k subi-
rán la loma de Santa Cecilia hasta 
la calle Strobel para el retome y 
volver hasta la meta. - Télam -

El campeonato de la 
Clase 3 tiene como 
líder al loberense 
Jonatan Castellano 
(Chevrolet Cruze), con 
213 unidades. 

Carlos Alcaraz, número uno 
del ranking mundial de tenis, sufre 
un “desgarro muscular” en la zona 
abdominal que le impedirá jugar el 
Masters de final de temporada y la 
fase final de la Copa Davis.

El español, de 19 años, había 
abandonó el viernes su partido de 
cuartos de final del Masters 1.000 
de París-Bercy ante el danés Holger 
Rune por una molestia en el abdomen 
cuando perdía 6-3 y 6-6 (3-1 en el 
tie break). En las últimas horas se 
sometió a estudios y a través de sus 
redes sociales anunció la mala noticia.

El número 1, out del 
Masters y de la Davis 
Carlos Alcaraz, quien lidera 
el ranking mundial de tenis, 
tiene un “desgarro muscu-
lar” en la zona abdominal. 

El diagnóstico es “un desgarro 
en la musculatura oblicua interna de 
la pared lateral abdominal izquier-
da, con un tiempo de recuperación 
estimado de seis semanas”.

En su cuenta oficial de Twitter, 
Alcaraz escribió: “Desgraciadamen-
te no podré estar en las ATP Finals 
ni en las Finales de la Copa Davis. Es 
un momento duro y doloroso per-
derme estos dos eventos tan impor-
tantes para mí, pero solo queda ser 
positivos y pensar en recuperarme 
bien. ¡Gracias por el apoyo!”.

Final en París  
Novak Djokovic, ex número uno 

del mundo, avanzó ayer a la final 
del Masters 1.000 de París luego de 
eliminar en un partido muy parejo 
al griego Stefanos Tsitsipas (5).

El serbio ganó por 6-2, 3-6 y 
7-6 (4) en dos horas y 19 minutos 
de juego y hoy irá por el título 91 
de su carrera.

El balcánico, de 35 años, en-
frentará en la final a la sorpresa 
del torneo, el danés Holger Rune 
(19 años), quien en la primera se-
mifinal superó al canadiense Felix 
Auger-Aliassime (8) por 6-4 y 6-2. El 
partido se podrá ver por ESPN desde 
las 9, hora de la Argentina. - Télam -

El español se pierde el tramo final 
de la temporada.- Twitter -

campeón de TC, Agustín Canapi-
no, deleitó al entusiasta público 
del TN con una exhibición con el 
Dallara-Chevy con el que el inglés 
Callum Illot compite en el IndyCar, 
propiedad del argentino Ricardo 
Juncos que dirige su propio equipo, 
el Juncos Hollinger Racing.

En la Clase 2 la pole la hizo el 
cordobés Alex Conci: se quedó con el 
tiempo más rápido al marcar un re-
gistro de 1m27s711 con el Toyota Etios 
que comparte con Gonzalo Alcaine.

La segunda posición le corres-
pondió al chubutense Christian 
Abdala, quien giró a 99 milésimas 
de Conci, mientras que tercero 
quedó el Etios del misionero Bau-
tista Bustos.

Hoy, a las 9.40, la jornada arran-
cará con la exhibición del Indy Car 
conducido por Agustín Canapino 
y, a las 10.08, se iniciará la final de 
invitados de la Clase 2, a 12 giros o 
25 minutos al trazado N° 8 de 3.380 
metros de cuerda.

El español largará adelante el 
último GP del año. - Twitter -










