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RADICALES, A VOTAR

Guadalupe González y Sergio 
Croce compiten hoy por el sillón 
que deja Daniel Salazar
Una vez más el radicalismo llega a un escenario de internas partidarias para dirimir quiénes 
serán las autoridades del comité que conduzcan al partido los próximos dos años. En la ciu-
dad cabecera del partido se votará en la Escuela Nº 1. El comicio abre a las 8 y cierra a las 18 
horas. Página 3

Claves para derribar 
los estereotipos de la vejez
Suplemento Vida & Salud

La oruga que 
quiso ser mariposa

COLUMNA DE MARIO CUEVAS

Miguel Ángel Scenna y su historia del bando-
neón. Página 8

Se brindó una capacitación 
en simulación perinatal

BOLÍVAR FUE SEDE DE UNA IMPORTANTE JORNADA

Articulación entre la Secretaría de Salud, el Ministerio y la Fundación Garrahan. Página 5
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

DESTACAMOS:
70 VACAS CON CRIA - 300 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

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

13 HS.

El Municipio de Bolívar 
estuvo presente en el 6° 
Encuentro Provincial de 
Consejos Locales, del que 
participaron el director de 
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia, Cesar Tordó, y la lic. 
Laura Berardo, quien tam-
bién forma parte del Servi-
cio Local.
La apertura del consejo se 
realizó en Chapadmalal y 
participaron niñas, niños y 
adolescentes de distintas 
localidades de la provin-

cia de Buenos Aires. Tam-
bién formaron parte repre-
sentantes institucionales 
nacionales, provinciales 
y municipales que están 
vinculados con la defensa 
y la promoción de los de-
rechos de las infancias. 
Durante las dos jornadas 
que se llevaron a cabo el 
fin de semana, participa-
ron 25 Consejos Locales, 
200 personas, 90 de ellas 
jóvenes, hubo 3 paneles, 
y 6 talleres de trabajo in-

PENSAR EN RED

La Dirección de Niñez participó del 6° Encuentro 
Provincial de Consejos Locales de Niñeces y Adolescencias

tergeneracional.
Los consejos locales son 
organismos creados a los 
fines de dar cumplimiento 
a la Ley 13.298, que vela 
por los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
Están conformados por 
actores estatales y por 
integrantes de la socie-
dad civil que cuentan con 
un espacio para realizar 
aportes que sirvan al me-
joramiento de las políticas 
públicas.

La Secretaría de Salud 
realizará mañana lunes 
14 de noviembre jornadas 
de concientización por el 
Día Mundial contra la Dia-
betes, en Bolívar, Pirova-
no y Urdampilleta.
La diabetes es una en-
fermedad crónica que se 
caracteriza por presentar 
niveles aumentados de 
azúcar en sangre (gluce-
mia), que se detecta a tra-
vés del análisis de gluce-
mia en ayunas, en sangre 
venosa.
Las jornadas de control 
de glucemia, caminata y 
entrega de material infor-
mativo tendrán lugar ma-
ñana lunes. En Bolívar se 
realizará a las 18 horas 

en el Centro Cívico, en Pi-
rovano a las 17 horas en 
la Plaza Central Ignacio 
Pirovano. Mientras que 
en Urdampilleta será a las 

18.30 horas en la Plaza 
San Martín.
El 14 de noviembre es el 
día que se instauró con el 
propósito de dar a cono-
cer las causas, los sínto-
mas, el tratamiento y las 
complicaciones asociadas 
a la enfermedad.
El Día Mundial de la Dia-
betes nos recuerda que la 
incidencia de esta grave 
afección se halla en au-
mento y continuará esta 
tendencia a no ser que 
emprendamos acciones 
desde ahora para prevenir 
este enorme crecimiento.

EN BOLÍVAR Y LAS LOCALIDADES

Salud realizará una campaña 
de concientización en el 
Día Mundial contra la Diabetes
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BUSQUEDA
LABORAL

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.comCUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

LA GRECA, ANIBAL

SORTEO SEMANAL (05/11/2022)
Número 074. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

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

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

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

INTERNA RADICAL

Guadalupe González y Sergio Croce
compiten hoy por el sillón que deja Daniel Salazar
De 8 a 18 horas votan 
los afiliados a la Unión 
Cívica Radical en la Es-
cuela N° 1.

Una vez más el radicalis-
mo llega a un escenario 
de internas partidarias 
para dirimir quiénes serán 
las autoridades del comité 
que conduzcan al partido 
los próximos dos años, 
sobre todo en 2023, año 
electoral y donde se pon-
drá en juego nuevamente 
el municipio de Bolívar, el 
cual la UCR dejó de go-
bernar hace ya 11 años.
Cuando se supo que Da-
niel Salazar no iría por la 
reelección por cuestiones 
de índole personal, co-
menzaron las negocia-
ciones para ver si se po-
día arriba a una lista de 
unidad y evitar la interna, 
que siempre deja heridas 
abiertas, más a las puer-
tas de una elección Eje-
cutiva que tendrá lugar el 
año próximo.
Hubo varias negociacio-
nes en las que se inclu-
yó a todos los sectores 
más representativos del 
partido; pero desde el 
comienzo parecía que lo 
que pasó al final se iba a 
dar: que la unidad sigue 
siendo una utopía entre 
los radicales, que la piden 

los afiliados a gritos; pero 
que los dirigentes no se 
pueden poner de acuerdo 
sentados a una mesa.
Será la segunda interna 
partidaria con elecciones 
en un año y medio (la an-
terior tuvo lugar el 21 de 
marzo de 2021 con triunfo 
de Daniel Salazar sobre 
Sergio Croce y Julio Ruiz).
Se pusieron en danza va-
rios nombres tratando de 
llegar a la unidad. Sonó el 
de Sergio Croce primero, 
pero no convenció a to-
dos. Luego el de Marcos 
Contti, y también hubo 
sectores que lo desapro-
baron; hasta que llegó el 
momento de decidir y la 
opción era otra vez una 
competencia, y aquí esta-

mos.
Desde el grupo de Radi-
cales en Movimiento que 
componen Emilia Palomi-
no, Nicolás Morán y César 
Pacho pronto se pusieron 
de acuerdo para poner 
otra vez en la cabeza de 
la lista a Sergio Luis Cro-
ce, militante histórico, an-
tes de juventud, hoy ya 
afianzado dentro de los 
mayores.
Del lado del moranismo, 
sin Salazar como opción 
a reelegir, horas antes del 
cierre de listas se bara-
jaban 4 nombres. Sona-
ban Daniel Salazar, pese 
a sus intenciones de no 
continuar, y también Lu-
ciano Carballo Laveglia, 
José “Puchi” Soler y Gua-

dalupe González.
Lo de Guadalupe fue una 
sorpresa. Ya el hecho de 
que se la tuviera en cuen-
ta llamó la atención, por-
que en la lista que llevó a 
Salazar al sillón del comi-
té de la San Martín había 
ocupado un lugar irrele-
vante entre los vocales 
titulares.
Enseguida aclararon que 
había tenido un crecimien-
to importante dentro del 
partido y que había que 
darle una oportunidad, así 
que por sobre tres hom-
bres de peso apareció el 
nombre de la martillera, 
que hoy llega a competir 
mano a mano con Sergio 
Croce.
De un lado y de otro han 

sumado sus apoyos. El 
moranismo logró armar 
una lista muy federal, con 
muchos representantes 
de Urdampilleta y Piro-
vano, más el acompaña-
miento de ex presidentes 
como Alfredo Carretero, 
Hugo González, Elías 
Chorén y Juan José Nico-
la, entre otros.
Del otro lado, los Radica-
les en Movimiento mos-
traron a Ricardo Criado, 
a José Gabriel Erreca y 
sumaron en los últimos 

días al doblado de boletas 
a otro histórico: Julio Ruiz. 
Además lograron apoyos 
de otros ex presidentes de 
comité como Jorge Cas-
quero y Alberto Amado.
Las cartas están echadas. 
Un año y medio después 
del último gran movimien-
to del radicalismos (que 
luego continuó con triunfo 
en primarias y generales 
en 2021), vuelven a con-
frontar los espacios más 
representativos de la UCR 
local.
Muchos dicen que se de-
fine mucho en la elección 
de hoy, otros piensan que 
gane quien gane el resul-
tado no será vinculante.
Hay más de 3.000 afilia-
dos habilitados para votar 
y algo más de 250 en jó-
venes (compiten Manuel 
Mapis y Facundo Zácaro).
Entre las 8 y las 18 horas 
los radicales podrán ex-
presarse en la Escuela N° 
1. Al final del día tendre-
mos a un nuevo presiden-
te de la UCR.

Angel Pesce
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EN BOLIVAR

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

SUSPENDIDO
HASTA NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

Personas privadas de la 
libertad de la Unidad 17 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense colabora-
ron con la mano de obra 
para elaborar mobiliario 
y refaccionar objetos del 
Centro Educativo Com-
plementario N° 803 de 
esa localidad.
El Centro Educativo Com-
plementario Nº 803 “Don 
Ricardo Queipo” de la 
localidad de Urdampille-
ta recibió una importante 
cantidad de muebles, jue-

gos didácticos y mobiliario 
de hierro que fueron fabri-
cados y reciclados por el 
trabajo voluntario de per-
sonas privadas de liber-
tad alojados en la cárcel 
bonaerense de esa loca-
lidad.
La experiencia se de-
sarrolló en la Unidad 17 
del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB) en 
el marco del programa 
“Más trabajo, menos rein-
cidencia”, impulsado por 
el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de 
la provincia de Buenos 
Aires, el que tiene como 
objetivos, entre otros, la 
capacitación laboral y for-
talecer el vínculo entre los 
internos y la comunidad.
Las personas privadas de 
libertad elaboraron sillo-
nes para el patio, repisas, 
percheros, un mangrullo, 
juegos didácticos, una 
estructura de hierro para 
el proyecto de “Eco Bo-
tellas” que lleva adelante 
la institución educativa y 

un bicicletero. También se 
repararon cinco rejillas, un 
portón de hierro, la puerta 
de la cocina, las hamacas 
y un mueble de chapa 
para la biblioteca.
Milton, Alberto y Fabio, 
tres de los internos que 
participaron de la acción 
solidaria, se mostraron fe-
lices por la labor cumplida. 
El primero de ellos indicó: 
“Trabajamos voluntaria-
mente durante 25 días 
en carpintería y herrería 
de la sección Talleres, y 
creo que todo quedó muy 
bien”.
La Directora del CEC Nº 
803, María José Calvo, 
recibió al Director de la 
Unidad 17, Hugo Fredes, 
al Subdirector de Asisten-
cia y Tratamiento, Sergio 
Braun y al Jefe de Ta-
lleres, Carlos Vivas. Los 
funcionarios hicieron la 
entrega de los muebles y 
objetos reparados a fin de 
mejorar sus instalaciones.

En la cárcel de Urdampilleta
fabricaron y repararon mobiliario para un centro educativo

“Todo se puede cuando 
alguien o muchos tienden 
una mano solidaria hacia 
las instituciones. En esta 
tarea de renovación del 
mobiliario y arreglos que 
tienen que ver con lo edili-
cio, tenemos que agrade-
cerle a las familias y veci-
nos de Urdampilleta que 
colaboraron con los mate-
riales y a los directivos e 
internos de la Unidad 17 
que se encargaron de la 
mano de obra”, expresó 
María José Calvo.
Por su parte Fredes ma-
nifestó que “para la Direc-
ción de Unidad es muy im-
portante poder colaborar 
con las instituciones de la 
localidad, en esta oportu-
nidad ha sido a través del 
trabajo voluntario de in-
ternos que cuando se les 
informó la finalidad, no du-
daron en poner su mano 
de obra a disposición”.
“Es una premisa de nues-
tra gestión trabajar en for-

ma conjunta con las insti-
tuciones de la comunidad, 
colaborando desde la 
tarea tratamental que se 
lleva adelante, a partir de 
la capacitación y el traba-
jo en pos de la reinserción 
social de los internos”, ex-
presó Braun.

Capacitación laboral
En la Unidad 17 finalizó 
días atrás el curso de fa-
bricación y reparación de 
herramientas para huerta 
en el que participaron 16 
internos que recibieron los 
certificados que acreditan 
la participación.
El curso estuvo a cargo 
del docente Lucas Rodrí-
guez del Centro Educativo 
Agrario Nº 8 de la locali-
dad de Ibarra. Se dictó 
los lunes y miércoles en 
el sector microgranja con 
una modalidad teórico – 
práctico y una duración de 
40 módulos.
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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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El trabajo articulado en-
tre la Secretaría de Salud 
Municipal, que encabe-
za María Estela Jofré, el 
Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
y la Fundación Garrahan, 
permitieron que Bolívar 
sea sede de la capacita-
ción en simulación peri-
natal.
En el marco del Programa 
de Capacitación "Simu-
lación en Salud: recupe-
ración del recién nacido 
sano y deprimido al na-
cer" que llevan adelante 
el Ministerio de Salud y 
la Fundación Garrahan, 
profesionales médicos y 
de enfermería especiali-
zados en salud perinatal 
de la Región Sanitaria IX 
participaron de una jorna-
da de actualización profe-
sional.
“Este es un programa que 
surge de la articulación 

entre la escuela de go-
bierno Floreal Ferrara y 
el Ministerio de Salud de 
la provincia, junto con la 
Fundación Garraham. En 
la jornada de hoy recibi-
mos a 40 profesionales de 
Bolívar y de otros Partidos 
para realizar la capacita-
ción”, expresó Jofré.
Bolívar es la segunda lo-
calidad de la provincia de 
Buenos Aires que es sede 
de este encuentro, para el 
cual estuvieron en Bolívar 
la neonatologa Silvia Mar-
zo Equipo de Salud Peri-
natal que depende de la 
Dirección de Equidad de 
Género del Ministerio de 
Salud y la coordinadora 
clínica del proyecto Ana 
Carola Blanco, junto al 
equipo técnico de espe-
cialistas en simulación.
Tras la introducción y pre-
sentación, el cronograma 
contempló el desarrollo 

geno y bolsa autoinflable, 
vía periférica, e intubación 
endotraqueal y máscara 
laríngea.
Luego, hubo mesas prác-
ticas de reanimación car-
diopulmonar (RCP) para 
lactantes y RCP para neo-
natos y se expuso un caso 
clínico integrador antes 
del cierre del curso.
De acuerdo a la Funda-
ción Garrahan, la Simula-
ción en Salud es una he-
rramienta innovadora que 
resulta de gran utilidad en 
el proceso de aprendizaje 
de los miembros del equi-
po de salud.
Al respecto, Ana Caro-
la Blanco mencionó: “Se 

SALUD

Se brindó una capacitación en simulación perinatal

trata de una capacitación 
multidisciplinaria en ha-
bilidades clínicas que se 
realiza con simuladores. 
Es muy rico para los pro-
fesionales poder practicar 
en simuladores antes de ir 
a la práctica clínica”.

El encuentro permitió que 
los profesionales pudieran 
experimentar la represen-
tación de una situación y 
tengan la posibilidad de 
practicar, probar, evaluar 
y comprender el accionar 
de un grupo de personas.

de Mesas de Habilidades 
que giraron en torno a la 
recepción del recién na-
cido, dispositivos de oxí-
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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

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

De esto y aquello

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

No deja de llamar la aten-
ción, que a medida que 
pasa el tiempo que como 
se puede constatar,  inde-
fectiblemente les lleva al 
fracaso; y es de esperar 
que también a algunas 
otras cosas que podría-
mos llamar sombrías, y 
a pesar de ello parece 
sienten una imperiosa 
necesidadpor continuar 
haciéndolo mal. Y en con-
secuencia continuarán 
como tales, pues es su ín-
dole, al punto de que fra-
güe pero peor.  Y como si 
fuera una gracia  que nos 
regalan cuando la sazón 
del tiempo dice que es 

una desgracia. Una des-
gracia que se ahonda gra-
cias a sus gracias. Y entre 
ellospoco importa quién o 
cual, desde el presidente 
a cualquiera del gabinete 
estrafalario que no dejan 
de acogerse al contra-
sentido, o pretenden es-
pantarnos con hileras de 
contradicciones como si 
fueran las cuentas de un 
rosario o el catecismo a 
seguir.
O se levantan tan cam-
pantes amigos de lo va-
cuo   o salen de la mano 
del absurdo al aire o a la 
tierra, que para ellos to-
dos es igual. En suma 
ellos se levantan pensan-
do en quien hacer diana y 
daño. Y se les ocurre las 
chorradas de  los dólares 
que traen los turistas y 
que demuestra que lo ha-
cen adrede para romper 
el turismo que en eso son 
como sus hermanos de 
malaleche españoles. El 

actual, por supuesto que 
se levantaba en contra de 
la industria del turismo y 
de la industria automotriz,  
mientras él y ellos se su-
bían a los autazos, a los 
aviones y al Ave por su-
puesto. Y el granpodemi-
ta al día siguiente de las 
elecciones tenía la man-
sión más grande España. 
O sea, como por estos pa-
gos. Que los mismos son.
Al cabo, de nada impor-
tante se habla ni los unos 
para ver que van a hacer 
y de los otros para ver que 
nos vean y hagan Y sin 
embargo, solo saben ha-
cer ridículos malabares, 
como el protagonizado 
por el presidente yendo a 
Brasil cuando no debe,  y 
manoseando al presiden-
te cuando, curiosamen-
te,  no se trataba de una 
comilona de amigos. Y 
no han entendido ningu-
no de los habitantes del 
ejecutivo que Brasil no es 

Argentina y que por suer-
te para Brasil el nuevo 
presidente no es como los 
actuales de por aquí. Por 
eso les va mejor. A nadie 
por ahí o por otros lados 
se le ocurriría a poco de 
entrar a lo oscuro gritar a 
los cuatro vientos que se 
postulará. En suma si los 
que mandan en este país 
desde hace un cuarto de 
siglo que ya va para un 
tercio solamente manejan 
como política de estado la 
incoherencia general y la 
incongruencia cotidiana, 
y en consecuencia no es 
para pavonearse  ni por 
el mundo ni por los aleda-
ños,  porque mal que les 
pese son chapuceros. 
No pasan de eso. Son 
desgobiernos provocado-
res, cuyo sino es la hu-
millación del otro. Faltaba 
más. Para esta recua la 
otredad es una mala pa-
labra.Quizás para que no 
les quiten las ideas pen-
sando más o menos bien, 
o mejor hilando  la ironía, 
nunca dicen que harán en 
cinco años porque no sa-
ben ni quieren proyectar a 

futuro como hacen los es-
tadistas; y mucho menos 
dicen lo que harán maña-
na de positivo, pues de lo 
negativo tenemos hincha-
da la cartilla. Por supues-
to el Presupuesto es la 
herramienta con la cual se 
gobierna y no está de más 
recordar que es el dinero 
que la gente ha pasado al 
Estado. O sea, el Presu-
puesto es el trabajo de la 
gente y no es para reírse 
sino para respetar origen 
y darle buen destino. En 
principio para quienes lo 
han otorgado y para crear 
trabajo y respetar el ocio;  
y  no dedicarse hora tras 
hora, y a destajo, a  inven-
tar secretarías discrimi-
natorias por doquier; que 
en eso andan desde el 
primer día. Por lo tanto y 
ante lo acostumbrado pre-
sentan una gran experien-
cia. Incordiar, es el único 
trabajo, que se les da de 
maravilla. 
No deja de llamar la aten-
ción que todos los que 
están en la lid responsa-
bles o irresponsables de 
cada  partido, son los que 

llegaron ayer y uno que 
está hace rato, denuncia-
do en cada salida que no 
es querido porque todo lo 
hizo mal, y sin embargo, 
ahí está trabajando para 
ella como durante los cua-
tro años de su reinado. 
Y aquí está el problema; 
todos los días hablando 
de quienes están de más 
en la política. En verdad 
porque ni él ni ella la han 
respetado. Y el respeto a 
los demás pasa por irse, 
ambos. Él y ella y adelan-
tar las elecciones. De ma-
nera que la gente no diga 
a diario que son todos 
iguales. Porque no lo son.
Es que por arte de magia 
todo es tan contradictorio 
y absurdo que la paradoja 
se convierte en certidum-
bre. Y no deja de ser ab-
surdo que haya gente en 
el desgobierno dedicada 
a no gobernar.y a mojar la 
oreja de cada ciudadano 
en el mismo centro de sus 
derechos humanos
Pero daría la impresión 
que poco les importa por-
que los  encontronazos de 
algunas cabezas de Jun-
tos, parece irremediable 
sin saber muy bien en que 
terminará  y todos olvidan 
y en particular los radica-
les que parece la gozan 
hundiéndose, que la rela-
ción de fuerzas de las Cá-
maras es obra de los radi-
cales del interior y no es 
posible que eso se tire por 
la borda; y se deje como 
espejo paras las gen-
tes las bofetadas de los 
proes. O sea, lo de siem-
pre desde mi punto de 
vista que los radicales no 
pueden estar en esa cu-
cha. Salvo que todos tra-
bajen para ella y Milei. Ni 
pies ni cabeza. Y en con-
secuencia la frase más in-
teresante que he leído en 
los últimos días ha sido la 
de Borensztein, “el único 
mérito comprobable que 
hoy demuestran nuestros 
políticos es el de entrete-
nernos por televisión. Tal 
vez no se trataba de otra  
cosa y el error era andar 
exigiéndoles políticas de 
Estado”. 
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó a tra-
vés de sus redes sociales 
que comenzó a instalarse 
en el Hospital Municipal 
“Saverio Galvagni” el sis-
tema de Historia Clínica 
Unica.
El mandatario informó que 
“junto al Secretario de Go-
bierno Martín Arpigiani, al 
Director del Hospital Dr. 
Fabricio Criado, al Co-
director Dr. Juan Pedro 
Romero, a la Directora de 
Salud Inés Hip,  a la Ad-
ministradora Gabriela Pe-
solano Filos y al Contador 

Agustín Martín, hicimos 
la presentación de las 15 
computadoras con las que 
cuenta nuestro Hospital 
Municipal ´Dr. Saverio 
Galvagni´ para la imple-
mentación del nuevo sis-
tema de salud de la HSI 
(Historia Clínica Única) 
dentro del programa Sa-
lud Digital Bonaerense”.
El intendente explicó que 
“este sistema cuenta con 
toda la información refe-
rida a los procesos admi-
nistrativos y clínicos de 
una persona de manera 
centralizada y en formato 
digital. La Historia Clínica 

HENDERSON - SALUD

Se comenzó a instalar el sistema de Historia Clínica Única
Única y Compartida de 
un/a paciente se almace-
na en forma distribuida en 
cada uno de los puntos 
donde este/a ha recibido 
alguna atención, forman-
do parte de la Red Na-
cional de Salud Digital. 
Es decir, habrá una sola 
historia clínica de cada 
paciente a nivel nacional”.
Más adelante Pugnalo-
ni infló el pecho diciendo 
que “es un orgullo y una 
felicidad que nuestro dis-
trito ya cuente con esta 
importante herramienta 
en nuestro sistema de sa-
lud y ser unos de los pri-
meros Municipios en con-
tar con ella”.
Y luego comenzó con los 
agradecimientos: “A nues-
tro gobernador Axel Kici-
llof, al Ministro de Salud 
Dr. Nicolás Kreplak como 
así también al Dr. Pedro 
Hernández, Director de 
la Región Sanitaria II, y al 
director asociado Dr. Juan 

Sánchez, por el apoyo 
constante hacia nuestra 
comunidad”.
Para cerrar, Pugnaloni dijo 
que “es un orgullo poder 
ver plasmadas las ges-
tiones realizadas  en más 
equipamiento para la sa-
lud comunitaria. La salud 
pública es para nosotros 
siempre una prioridad”.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música La oruga que quiso ser mariposa
Miguel Ángel Scenna y su historia del bandoneón.

Hace ya diez años que 
publicamos en este es-
pacio un resumen de Una 
historia del bandoneón, 
la primera parte de un ar-
tículo que Miguel Ángel 
Scenna publicó en agos-
to de 1974 en el ejemplar 
87 de la revista Todo es 
Historia, dirigida por Félix 
Luna. Hoy presentamos 
un resumen de la segun-
da parte publicada en el 
ejemplar 89 en octubre 
del mismo año.
Miguel Ángel Scenna 
(1924-1981) fue boliva-
rense por adopción, mé-
dico oftalmólogo, profe-
sor de secundaria (tengo 
el privilegio de haberme 
contado entre sus alum-
nos) y un prolífico autor. 
Entre sus títulos más rele-
vantes citamos: FORJA, 
una aventura argentina 
(1972); Antes de Colón 
(1974); Cuando mu-
rió Buenos Aires, 1871 
(1974) y Los militares 
(1980). Además, destaca-
mos sus colaboraciones 
en Todo es historia, no 
sólo de temática histórica, 
sino también las que ver-
san en la materia Tango, 
en la que era todo un ex-
perto. 
Escribe Scenna en el pró-
logo de la segunda parte 
de Una historia del bando-
neón: “El tango que emer-
ge en la década del cua-
renta para dar la segunda 
época dorada a la música 
popular porteña, con un 
masivo apoyo popular, 
reconocía sus raíces, su 
relación de filiación con 
la Guardia Nueva de la 

década del veinte. Es su 
continuadora directa una 
vez superado el bache de 
la crisis de los años trein-
ta. Pero si es la secuencia 
lógica de aquélla, habrá 
de manejarse con pautas, 
modalidades y esquemas 
propios y distintos, que 
lo diferencian netamente 
de la Guardia Nueva. Si-
guiéndola es otra cosa, 
por eso De Caro, Maffia, 
Laurenz, sin perder vigen-
cia ni actualidad, encuen-
tran a su lado otro modo 
de decir la música, otra 
forma de concebir el tan-
go, un modo distinto de 
componer, de orquestar 
y de elaborar. La Guardia 
del Cuarenta, sin renun-
ciar ni renegar de sus orí-
genes, habrá de proponer, 
con singular éxito, un nue-
vo estilo tanguero, pro-
ducto de largos decenios 
de evolución”.
Con “T” de tango
“El fraseo octavado de 
Ciriaco Ortíz, el brillo arro-
gante de Pedro Laurenz 
y el pastoso terciopelo de 
Pedro Maffia, convergie-
ron llamativamente para 
constituir el fenómeno lla-
mado Aníbal Troilo. Cua-
renta años de bandoneón 
parecían consumarse, re-
sumirse, en ese fueye ad-
mirable de magistral sol-
tura. Pero Troilo es todo 
eso y algo más, ya que 
recogiendo la herencia de 
sus grandes predeceso-
res, le impuso el sello pro-
pio, una fuerte y peculiar 
personalidad sonora que 
de entonces a esta parte 
ha hecho absolutamente 

inconfundible el ‘decir’ de 
Pichuco, capaz de recono-
cérselo a distancia y entre 
veinte bandoneones. Níti-
da pulsación, fuerte con-
tenido emocional, no hay 
nada de cerebral en él. Al 
mismo tiempo una ajusta-
da sobriedad sin alardes 
innecesarios, sin fraseos 
supernumerarios, dete-
nida en el límite exacto 
donde el virtuosismo pue-
de convertirse en afecta-
ción”.
El creador y el bando-
neonista
“Del prestigio como or-
questador de Astor Pia-
zzolla hacia 1950 da fe 
el hecho que escribiera 
las partituras para las or-
questas de Aníbal Troilo, 
Francini-Pontier y Miguel 
Caló. En cuanto a su obra 
de compositor, ya había 
publicado algunos tangos 
que, si bien provocaron al-
guna sorpresa por su fac-
tura, no llevaron la sangre 
al río. Pero en ese año 
escribió Para lucirse, co-
locado de lleno en la línea 
renovadora iniciada por 
Osvaldo Pugliese, y que 
por tal comenzó a susci-
tar las primeras polémicas 
en torno a su nombre. En 
1951, casi al mismo tiem-
po de Responso, de Troi-
lo, presentó Prepárense, 
en 1952 Contratiempo, 
en 1953, simultáneo con 
A fuego lento de Horacio 
Salgán, Triunfal. Ya es-
taba conformada la línea 
de avanzada, que puede 
completarse con la extra-
ña experiencia propuesta 
por Piazzolla a través de 
Tanguango (grabado por 
Troilo en 1951), donde 
intenta una simbiosis en-
tre el tema tanguero con 
fondo de candombe y un 
ritmo con algo de sam-
ba brasileño. Y con la lí-
nea empezó la polémica. 
Agrias críticas a Piazzolla 
porque ‘eso no era tango’, 
al tiempo que entusiastas 
adhesiones hacia lo atra-
yente que tenían esas 
composiciones realmente 
renovadoras. Y el asuntó 
culminó en 1954 con tres 
obras: Contrabajeando, 
en colaboración con Troi-
lo, Marrón y azul, y sobre 
todo Lo que vendrá, fas-
cinante melodía de bellísi-
ma factura que rompe ya 
con los principios clásicos 

que imperaban desde la 
década del veinte. Lo que 
no impidió que - contra el 
parecer de quienes lo ne-
garon - fuera incluido en 
el repertorio de numero-
sos conjuntos empezando 
por el de Troilo, y que aún 
sea una obra de frecuente 
presentación”.
Sos una oruga que qui-
so ser mariposa…
Y ya por el final, no pode-
mos pasar por alto que los 
artistas del tango, músicos 
y poetas, fueron siempre 
sensibles a la deuda de 
nuestra música popular 
hacia el bandoneón que le 
dio voz y carácter. Ningún 
instrumento ha sido tan 
repetidamente motivo de 
inspiración para letristas 
y compositores como el 
bandoneón. Puede afir-
marse sin riesgo de error 
que su presencia es per-
manente en la temática 
tanguera, superando por 
lejos a sus compañeros 
orquestales, prueba deci-
siva de que es reconocido 
como piedra angular de la 
música porteña por ser el 
instrumento que mejor re-
fleja y traduce el sentir de 
sus artistas.
La cosa viene de lejos, 
sobre música del bando-
neonista Juan B. Deam-
broggio, Pascual Contursi 
escribió aquello de “Ban-
doneón arrabalero, viejo 
fueye desinflado / Te en-
contré como un pebete 
que la madre abandonó”. 
Por su parte, Manuel Ro-
mero abría de decir, sobre 
música de Azucena Mai-
zani en La canción de 

Buenos Aires: “Buenos 
Aires, cuando lejos te vi, 
sólo hallaba consuelo / 
En las notas de un tango 
dulzón que lloraba el ban-
doneón”.
No podía faltar Carlos 
Gardel. De él tenemos 
la música de Melodía de 
arrabal, vestida en pala-
bras por Mario Battistella 
y Alfredo Le Pera: “Ba-
rrio plateado por la luna, 
rumores de milonga son 
toda tu fortuna / Hay un 
fueye que rezonga en la 
cortada mistonga / Mien-
tras que una pebeta, lin-
da como una flor, espera 
paqueta bajo la quieta 
luz de un farol”. Enrique 
Santos Discépolo, en su 
doble condición de com-
positor y letrista, lo últi-
mo en colaboración con 
César Amadori, le dedicó 
un tango al fueye, Alma 
de bandoneón, dónde se 
trasunta en toda su fuerza 
el dramático estilo disce-
poliano: “Yo me burlé de 
vos porque no te entendí / 
Tuve la sensación de que 
tu canto cruel lo habías ro-
bao, bandoneón / Recién 
comprendo bien la deses-
peración que te revuelve 
al gemir / Sos una oruga 
que quiso ser mariposa 
antes de morir”.
¿Y cómo iba a pasar por 
alto al fueye un espíritu 
como el de Homero Man-
zi? Su garra de poeta no 
podía omitir al instrumen-
to capital de la canción 
porteña. Con música de 
Troilo nos ha dejado dos 
obras de muchos quilates. 
Barrio de tango y Che, 

bandoneón: “El duende 
de tu son, che bandoneón 
/ se apiada del dolor de 
los demás / Y al estrujar 
tu fueye dormilón se arri-
ma al corazón que sufre 
más”.
También es abundante la 
cantidad de tangos ins-
trumentales dedicados 
al bandoneón. Desde el 
celebérrimo Quejas de 
bandoneón de Juan de 
Dios Filiberto, al muy re-
ciente Bandola zurdo, de 
Leopoldo Federico. Entre 
ambos recordamos apre-
tadamente De mi bando-
neón de Roberto Pérez 
Precchi, Pa’ que te oigan 
bandoneón de Titi Rossi, 
Más allá del bandoneón 
de Ernesto Baffa y Raúl 
Garello, Bandola triste 
de Raúl Garello, Bando-
manía de Eduardo Rovi-
ra, y por fin Bando, joyita 
musical escrita por Astor 
Piazzolla en Francia.
¿Puede seguir dudán-
dose de la esencia ban-
doneonística de nuestro 
tango? Si algún analista 
cree lo contrario o deplo-
ra la realidad, recordamos 
que eso lo han dispuesto 
quienes hacen el tango. Y 
si los poetas - profetas en 
griego - a él invocan, pues 
hemos de concluir que 
con ellos está la verdad.
¿Quién le iba a decir al 
señor Band que los fines 
para los cuales él fabricó 
el bandolium, abriendo 
una arcada sonora al ser-
vicio de la cruz, habrían 
de consumarse de mane-
ra tan misteriosa y en tie-
rras tan lejanas?”.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

LIGA DEPORTIVA - SUB 23 Y DAMAS

Las inferiores, se postergaron.

Mirando al cielo, se cumpliría
con la cuarta fecha 

Para el mediodía y la tarde de hoy está prevista la 
cuarta fecha de las copas Sub 23 y Femenina, la últi-
ma competencia oficial del año impulsada por la Liga 
Deportiva de Bolívar. De todas maneras, la cuestión 
climática tomó un rol protagonista desde el viernes, 
cuando la lluvia se hizo presente en la ciudad tal como 
lo adelantaba el pronóstico.

Inferiores, postergadas
El viernes a la tarde se tomó la decisión de cancelar 
la fecha de inferiores prevista para el día de ayer. La 
última fecha del  torneo Clausura “Jorge Carón” se re-
programó para el sábado próximo. En esa jornada se 
definirían todas las posiciones y quedarían estableci-
dos los partidos de semifinales, a disputarse el lunes 
siguiente, ya que es feriado.

Copas Sub 23 y Damas
Los torneos para jugadores Sub 23 y damas intentarán 
disputar hoy la cuarta fecha, aunque hasta ayer estaba 
en dudas. Si el clima impedía el pintado de las can-
chas, se complicaba la realización de los partidos.
Así están las posiciones:
Damas
1º Casariego, con 7 puntos; 2º Balonpié y Empleados, 
con 6; 3º Bull Dog, con 5; 4º Independiente, con 4 y 5º 
Bancario, sin unidades.

Goleadora: Fátima Luján, de Casariego, con 3 goles.

Sub 23
1º Balonpié, con 9 puntos; 2º Bull Dog, con 6; 3º Ban-
cario e Independiente, con 4; 5º Casariego, con 3 y 6º 
Empleados, sin unidades.

Goleador: Richard Alvarez, de Balonpié, con 4 goles.

Los partidos de la cuarta fecha
En Daireaux: Bull Dog vs. Balonpié. 14 horas Damas 
y 16 horas Sub 23
En La Victoria: Casariego vs. Bancario. 13 horas Da-
mas y 15 horas Sub 23.
En Independiente: Independiente vs. Empleados. 
11 horas Damas y 13 horas Sub 23.

AJEDREZ

La Escuela Municipal,
a Olavarría por el Gran Prix

Va finalizando el año de competencias para la Escuela 
Municipal de Ajedrez “Miguel Angel Rodríguez”. Uno de 
sus profesores, Matías Rodríguez Lezcano, le dijo a La 
Mañana que “este ha sido un año de reactualización 
para la escuelita. Tenemos muchos nenes nuevos, en-
tonces fue todo un proceso el que hicimos a lo largo 
de este 2022 y los resultados se están viendo ahora. 
Contamos con una camada nueva de jugadores; han 
quedado pocos de los que venían a clases antes de la 
pandemia, el resto son nenes ´nuevos´, así que hemos 
ido rearmando la escuelita.
En lo que respecta al Prix, este domingo tenemos la 
novena en Olavarría. Después quedaría el torneo en 
9 de Julio, programado para el 4 de diciembre, para 
terminar el año. A pesar de que, como dije, este año 
participamos con muchos chicos nuevos, la escuelita 
marcha quinta o sexta en las posiciones generales, o 
sea que ha obtenido muy buenos resultados. Más que 
nada en los últimos torneos se nos han venido dando, 
así que estamos super contentos. Por supuesto, pen-
sando en el Prix del año que viene ya sabemos que 
tendremos una base de jugadores más todos aquellos 
que concurren a clases pero todavía no han debutado 
en los torneos, no han tenido rodaje.
Iremos a Olavarría en autos particulares porque este 
mes estuvo complicado el tema del transporte, así que 
no vamos a llevar la misma cantidad de nenes que a 
torneos anteriores, pero el número más o menos se 
mantiene y estamos contentos por eso”.

VOLEY

El Club Ciudad compite
en la última fecha de Li.Ce.Bo.

A lo largo de este fin de 
semana, un equipo re-
presentativo del Club 
Ciudad de Bolívar esta-
rá presente en la tercera 
y última fecha de la Liga 
del Centro Bonaerense 
(LICEBO), en la ciudad 
de Necochea. Se trata 
de una competencia para 
Primera división masculi-
na, que tiene su fecha de-
cisiva en las instalaciones 
del Club Huracán de la 
ciudad balnearia. El elen-
co bolivarense compartió 
zona con Independiente 
de Tandil y Pueblo Nuevo, 
de Olavarría, rivales a los 
que enfrentaba ayer con 
la intención de acceder a 
las instancias finales del 
día de hoy.

SPEEDWAY
Santa Ana reprogramó el Coronación
Buena voluntad no le faltó 
a la gente de Santa Ana. 
Esperó hasta último mo-
mento para cancelar sus 
carreras previstas para 
hoy, aunque el pronósti-
co era desfavorable. La 
lluvia caída durante la 
noche del viernes impidió 
que hoy se pueda realizar 
en el óvalo de Bolívar el 
Premio Coronación del 
Campeonato Argentino de 
Speedway impulsado por 
la Federación Bonaeren-
se. 

Una final para el 18
El viernes 18 (fecha a 
confirmar), Ciudad de Bo-
lívar se enfrentará con su 
par de Mariano Moreno 
de Olavarría  en el parti-
do final perteneciente al 
torneo de Primera división 
de la Liga de aquella ciu-
dad.

Encuentro de Mini, el 19
Por otra parte, desde el 
Club, el entrenador Ro-
drigo Martínez Granados 
adelantó que el próximo 
sábado 19 una delegación 
de nuestra ciudad partici-
pará del Encuentro Pro-
vincial de Minivoley, en el 
gimnasio “19 de Febrero” 
de Olavarría.

Si el clima permite traba-
jar en la pista durante la 
semana, las pruebas se-
rán el domingo próximo.

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR

Partido decisivo en Alem
La Zona 6 de la Región 
Pampeana Sur, pertene-
ciente al Torneo Regional 
Amateur, ya tiene clasi-
ficado a Ferro de Olava-
rría para la segunda fase. 
Resta saber cuál es el 
otro equipo clasificado, y 
la cuestión está estableci-
da entre Balonpié y Ban-
cario, equipos que justa-
mente hoy se enfrentarán 
desde las 19 horas en la 
cancha de Alem con el 
arbiraje de Cristian Arce, 
de Olavarría. Con el em-
pate, Balonpié conseguirá 
la clasificación. Bancario 
debe ganar los dos par-
tidos que le quedan para 
tener chances.
Empleados, que ya no tie-
ne chances matemáticas 
de clasificar, será local 

mañana en el predio “La 
Victoria” frente a Ferro, a 
partir de las 20.30, con el 
aribraje de Neri Zorn, de 
Laprida.

Las posiciones: 1º Ferro, 
con 10 pts; 2º Balonpié, 
con 7; 3º Bancario, con 3 
y 4º Empleados, con 1.
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AGRADECIMIENTO

La comisión de la COOPERADORA DE CASA HO-
GAR quiere agradecer a toda la comunidad de 
Bolívar las muestras de solidaridad y aportes du-
rante el presente año para la continuación de ac-
tividades. Damos las gracias a: Virginia Villacorta; 
Marcelo y Victoria Parra; Facundo Záccaro; Mauri-
cio Exertier; Sergio Barrera; Miguel Correa; Diego 
Manfredo; Cintia Nadal; Fábrica de Pastas “Las Mal-
vinas”; Antonio Benito y Nelly Bordón; María José 
Goitisolo; Mayorista Di Candia; Guillermo Baldo de 
Rosa Snacks; Distribuidora “Los Amigos”; Graciela 
Pérez; Mauricio Moreno y Georgina Scardino.
Con su contribución pudieron realizarse activida-
des en la primera mitad del año y los sorteos del 
día 10 de noviembre.
También mencionamos a la señora Elsa de Comas, 
quien como todos los años, donó los regalitos de 
cumpleaños para los abuelos.
Asimismo, queremos agradecer a la señora Mabel 
Fittipaldi por su importante colaboración, la que 
permitió la compra de un lavarropas Drean para 
12 kilos, necesario para la operatoria de ropería de 
Casa  Hogar.
En este sentido, la Cooperadora concretó la com-
pra de una balanza de personas, de uso para el 
control médico, y elementos de cocina, como una 
multiprocesadora y un microondas.
Una vez más, expresamos nuestra más profunda 
gratitud a toda la comunidad bolivarense, que se 
manifiesta en cada oportunidad que es convoca-

da para ayudar.

El Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo expre-
só en sus redes sociales 
que continúa avanzando 
la construcción del fri-

DAIREAUX - PRODUCCION

Avanza la obra del frigorífico de cerdos
gorífico local en el Área 
Agroindustrial que se creó 
sobre ruta 65, anunciando 
la llegada de maquinarias 
para el mismo. Además, 

manifestó: “Aspiramos 
que sea el Frigorífico más 
importante de la Región 
gestionado por sus pro-
pios productores a través 

de la Cooperativa. Una 
gran inversión para la pro-
ducción local y creación 
de puestos de trabajo.”

Cabe mencionar que des-
tacó el trabajo realizado 
por la Secretaría de Desa-

rrollo Económico, Educa-
ción y Empleo a cargo de 
Magdalena Martín.

Por cuestiones climáticas, 
la última jornada del cer-
tamen se postergará, rea-
lizándose así, el viernes 
9 de diciembre desde las 
10:00 horas, en la Quinta 
Municipal (lugar de larga-
da y llegada).
Además de las y los com-

DAIREAUX - DEPORTES

Se suspendió la fecha 6 del 
campeonato de Rural Bike

petidores de nuestro Dis-
trito, se espera un gran 
número de atletas de lo-
calidades vecinas y de la 
provincia, en lo que será 
una gran competencia 
que contará con una ca-
rrera Infantil, la carrera 
Promocional y la carrera 

Competitiva.
Por último, el evento de-
portivo será organizado 
por la Agrupación Amigos 
del Rural Bike y acompa-
ñado por la Dirección de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux.
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

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

Q.E.P.D

CARLOS ALBER-
TO DOMELIO 
Falleció en Bolívar el 
11 de Noviembre de 
2022, a los 85 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos, sobri-
nos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del S, con ráfa-
gas de 44 km/h. Lluvia ocasional y una tormenta al 
anochecer. Mínima: 13ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Mucho viento, con una buena cuota de sol. Viento 
del SSO, con ráfagas de 54 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

Hermann Hesse

“Quien no encaja en el mundo, 
está siempre cerca de encontrarse

a sí mismo”.

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

Día internacional del récord Guinness. Día del Pensamiento Nacional.
1523 – Pedro de Alva-
rado sale de México 
con 750 soldados espa-
ñoles para emprender 
la conquista de Guate-
mala.
1718 – Nace John Mon-
tague IV Earl of Sand-
wich, inventor del ho-
mónimo emparedado.
1845 – Muere el gral. 
Rondeau, quien parti-
cipó en la lucha por la 
emancipación de Ar-
gentina.
1853 – El Poder Eje-
cutivo de la Argentina 
queda facultado para 
construir el edificio de 
la Aduana.
1901 – Nace Arturo 
Jauretche, ensayista, 
político y periodista ar-
gentino.
1914 - nace Amelia 
Bence, actriz argentina 
(fallecida en 2016).
1915 - nace Aída Alber-
ti, actriz argentina (falle-
cida en 2006).
1918 – Primera Guerra 
Mundial. Firma del ar-
misticio entre Hungría y 
los aliados.
1931 - nace Inés Fer-
nández, actriz y cantan-
te argentina (fallecida 
en 2009).

1941 - nace Lalo Fran-
sen, cantante argenti-
no.
1945 – La Asamblea 
Constituyente de Fran-
cia proclama unánime-
mente al general Char-
les De Gaulle jefe del 
Gobierno provisional.
1955 – El Gral. Lonar-
di es depuesto y Pe-
dro Eugenio Aramburu 
toma la presidencia de 

Argentina.
1962 - en Buenos Aires 
sale el primer número de 
la revista Primera Plana, 
dirigida por Jacobo Tí-
merman.
1969 - nació en Córdo-
ba el ex futbolista y ac-
tual entrenador Eduardo 
“Toto” Berizzo.
1971 – Entra en órbita la 
sonda estadounidense 
“Mariner IX”, para la in-
vestigación de Marte.
1972 - nace Valentina 
Bassi, actriz argentina.
1973 – Comienza a fun-
cionar la Universidad de 
Jujuy (Argentina).
1973 - nace Hernán Pi-
quín, bailarín argentino.
1974 – muere Vittorio De 
Sica, cineasta italiano.
1976 - nació José María 
Muscari, actor, drama-
turgo y director de teatro 
argentino.

1982 - muere Ángel Ma-
gaña, actor argentino 
(nacido en 1915).
1996 – La Cumbre 
Mundial sobre la Ali-
mentación aprueba la 
Declaración de Roma, 
en la que se aboga por 
luchar contra la desnu-
trición en el Tercer Mun-
do.
1999 - Boca le ganó 2-1 
a Colón en Santa Fe y 
Martín Palermo anotó 
su gol número 100 en 
Primera después de 
sufrir la rotura de liga-
mentos de su rodilla de-
recha.
2004 – Muere Domingo 
Cura, músico argentino.
2011 – Muere Guido 
Falaschi, piloto argenti-
no de automovilismo.
2011 – Muere Esperan-
za Pérez Labrador, acti-
vista argentina.

Cada 13 de noviembre se celebra el Día del pen-
samiento nacional, en homenaje al nacimiento de 
Arturo Jauretche, ensayista, político y periodista ar-

gentino, ese día de 1901.

Día del Pensamiento Nacional

Guido Falaschi.

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº25.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº83.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°06.

VIRGO
24/08 - 23/09

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo. Nº20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. 
N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida. 
Nº42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. Nº68.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fernández confi rmó 
el bono de fi n de año y 
descartó una suma fi ja
Desde París, el Presidente respaldó ese benefi cio para 
los trabajadores formales porque “en la Argentina las 
paritarias funcionan plenamente”. Además, defendió las 
PASO con una ironía para la vice Cristina Fernández. - Pág. 3 -

Scaloni, esperando al batallón
El entrenador de la Selección trabajó ayer en Abu Dabi con la continuidad de 
Franco Armani (foto) y las llegadas de Germán Pezzella y Guido Rodríguez. El 
grueso del plantel se sumará tras sus partidos de hoy en sus clubes: cruzan 
los dedos por Messi, que sería titular en el PSG. - Pág.7 -

Interna del ofi cialismo 

Antes de que termine 2023 

Kicillof planea urbanizar 
unos 180 barrios populares
La Provincia se puso una meta ambiciosa pero que juzga posi-
ble para avanzar en lo que tal vez sea una de las deudas socia-
les pendientes más importantes de la historia de los últimos 50 
años del territorio bonaerense: el acceso a la vivienda digna. 
Los trabajos los lleva adelante el OPISU. - Pág. 2 -

Armas: Biden pide a China 
“frenar” a Corea del Norte 
El presidente estadounidense, 
Joe Biden, llegó ayer a Asia 
con la promesa de exhortar 
a su par chino, Xi Jinping, a 
frenar las “peores tendencias” 
de Corea del Norte, cuando 
ambos se reúnan por prime-
ra vez en persona en Bali, 
Indonesia, durante la cum-
bre del G20. El gobernante 

estadounidense llegó ayer 
a Phnom Penh, capital de 
Camboya, para participar en 
la cumbre de la Asociación 
de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), antes de 
partir hacia Bali a formar parte 
del encuentro del G20, que 
se desarrollará del 14 al 17 
próximos. - Pág. 5 -

Fin de ciclo en River

Hay lágrimas garantizadas: 
Gallardo se despide hoy
En lo que representará el último encuentro del “Muñeco” sen-
tado en el banco de suplentes, el “Millonario” enfrentará hoy en 
un encuentro amistoso al Betis de España en el estadio Malvinas 
Argentinas de la capital mendocina, con entradas agotadas. Va 
desde las 17, por Star+. - Pág. 6 -

- Télam -

- Télam - 

Problemas para importar 

Fábricas sin insumos: Ford también           
enfrió su actividad por falta de chips

Deportes

Decepción. Presos de su irregularidad, “Los Pumas”, que venían de vencer 
a Inglaterra en su gira europea, cayeron ayer 20-13 ante Gales. - Pág. 8 -
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Los trabajos los 
lleva adelante el OPI-
SU. El uso de mano 
de obra local y el im-
pacto en el empleo.

Acceso a la vivienda 

Acto en Lanús. Kicillof con la titular de OPISU, Romina Barrios. - PBA -

 
Bapro: reforma jubilatoria. 
El régimen jubilatorio del 
Banco Provincia, modi-
 cado durante la gober-
nación de María Eugenia 
Vidal, continúa generan-
do discusiones. Ayer el 
mandatario bonaerense 
Axel Kicillof expresó que 
“necesitamos que haya un 
poco de sensatez para que, 
después de dos años de 
negociaciones, podamos 
resolver este problema en 
la Legislatura”. - DIB -

La Cámara de Diputados buscará 
sesionar la próxima semana para 
debatir el proyecto sobre “Alcohol 
cero”, en tanto que el Senado 
ya confirmó el tratamiento del 
proyecto de Presupuesto 2023 y 
de la prórroga de impuestos, en el 
marco de la agenda parlamentaria 
extendida hasta fin de año tras la 
prórroga de ordinarias dispuesta 

Prórroga de sesiones ordinarias 

Amplia agenda en el Congreso 
esta semana por Poder Ejecutivo.
Los principales referentes par-
lamentarios de la Cámara Baja 
trabajan en la elaboración de un 
temario de consenso, que incluiría 
como tema principal la prohibición 
de tomar alcohol previo a conducir 
vehículos, iniciativa que completó 
su aval en comisiones el pasado 
jueves. - Télam -

Lo que parecía una discusión 
si no resuelta al menos encauzada 
por el tratamiento del presupuesto 
bonaerense, sobre todo después de 
una productiva reunión que tuvo 
lugar esta semana, amenaza ahora 
con complicarse a raíz de otro expe-
diente, muy caliente: la reforma de la 
caja jubilatoria del Banco Provincia, 
respecto de la cual el PRO mantiene 
una posición dura que amenaza con 
arrastrar a sus principales socios en 
la coalición opositora, los radicales. 

Dicen que fueron todo sonrisas: 
el jefe de Gabinete, Insaurralde y su 
vice De Jesús, los líderes parlamen-
tarios ofi cialistas Otermín, García y 
Valicenti, junto a la vice Magario, y 
los opositores Garrro, Urreili, Gri-
baudo, Máspoli y Campbell se fueron 
de una reunión, a comienzos de la 
semana, con la percepción de que 
el corazón de la negociación por el 
presupuesto 2023 estaba resuelta. 
Hasta se mencionó una fecha de 
tratamiento: 15 de diciembre. 

El optimismo se basa en datos 
conocidos, que han sido reseña-
dos acá: los reclamos que hace la 
oposición (algunos compartidos por 
alcaldes del ofi cialismo), que pasan 
por  cancelar deudas por obras antes 
de tratar el articulado –unos $4.800 
millones-, ampliar y automatizar el 
Fondo de Infraestructura Municipal y 
el de Seguridad por unos $ 82 mil en 
total, son considerados razonables 
por el Frente de Todos. 

El problema surgió porque esa 
negociación terminó cruzada por 
otra: la de la Caja Jubilatoria del 
Banco Provincia. El PRO dejó en 
claro esta semana que no apoya el 
proyecto del ofi cialismo para mo-
difi car la reforma que se aprobó a 
instancias de María Eugenia Vidal 
y, según afi rman, consiguieron que 
el radicalismo los acompañe en esa 
posición. Eso, sobre todo porque la 
opción sería votar divididos, algo 
muy riesgoso para la estabilidad de 
ese frente en la Provincia.

Pero los caminos se cruzan por-
que Kicillof quiere que se trate pre-
supuesto y reforma todo junto y la 
oposición, cada tema por separado. 
Así, lo que podría retrasarse, enton-
ces, es la, sanción del Presupuesto. 
Para colma Juntos, ya se acordó, 
no llevará ninguna propuesta a la 
reunión con la Corte de la semana 
entrante, que la convocó bajo la 
advertencia de declarar incons-
titucional la ley, lo que costaría, 
en principio, $100 mil millones al 
Banco.

Hay varias paradojas: en la opo-
sición hay algunos PRO –y más ra-
dicales- que quieren avanzar con 
la contrarreforma que presentó el 

Dos debates que se cruzan
ofi cialismo, que no retrotrae todo 
al régimen pre Vidal, sino que es 
una especie de vía intermedia. En 
el Frente de Todos, donde le pro-
metieron al bancario Palazzo que 
avanzarían, reconocen que el es-
quema pre reforma es de privilegio 
e inviable. Y advierten que si la Corte 
falla retrasarán el pago: si reeligen 
en 2023 buscarán formas de saldar. 
Si no, será un presente griego para 
quien asuma ese año. 

Actos y reuniones
La semana deparará otra fecha 

clave: el jueves 17, en el 50 aniversa-
rio del primer regreso del Juan Perón 
al país, Cristina Kirchner completará, 
en el Estadio Único Diego Maradona 
de La Plata, el acto que comenzó en 
la UOM de Pilar. La ligazón entre 
una y otra cita no es antojadiza: es 
la lectura que sugieren en el Patria 
para dos actos tan inusualmente 
cercanos en el tiempo. 

Con organización de La Cám-
pora,  será un encuentro mucho 
más “propio” que el anterior, donde 
planteó la necesidad de otorgar a los 
trabajadores una suma fi ja salarial 
que al parecer, con suerte, quedará 
reducida un bono. Muchos se ilusio-
naron con algo harto improbable: 
la defi nición de una candidatura, 
para la que sin duda se prolongará 
el operativo clamor. Más posible: 
que el discurso trabaje la línea “es-
peranza” pero en el sentido en que 
la leen en La Plata. Es decir, alentar 
la pelea electoral sin dar nada por 
perdido y mucho  menos aplican-
do la lógica de la Provincia como 
refugio. Eso, mientras le prenden 
una vela a Massa, que avanzó con 
un esquema de control de precios 
menos radical que el que quería 
Cristina (¿asesorada por Kicillof?): 
acordado y parcial en vez de uni-
lateral y general. Lo que está claro 
para todos: sin menos infl ación no 
hay 2023 para el FdT. 

 En Juntos, la reunión de “pa-
cificación” arrojó dos novedades 
importantes para la Provincia. 1) El 
guiño a Espert, que si este año supe-
ra el veto radical podría sumarse a 
una interna de Juntos que quedaría 
potenciada. Dato clave acá: en PBA 
no hay segunda vuelta. 2) Con las 
PASO fi rmes (el ofi cialismo no se 
puso de acuerdo en levantarlas por-
que les complica muchos armados 
locales) se debate si Macri habilitó 
o vetó el esquema de la Y. Es decir: 
un candidato local con dos a Go-
bernador (Santilli y Ritondo). Unos 
dicen que sí –lo que confi rmaría la 
guerra abierta en PRO y otros que 
no. Otro que no. Si es lo primero, el 
radicalismo, que parece condenado  
completar fórmulas mixtas, podría 
verse compelido a optar. Entre dos 
o tres: Néstor Grindetti dice que él 
no se baja. La fecha límite para re-
solverlo: abril.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El gobierno de Axel Kicillof se 
puso una meta ambiciosa pero 
que juzga posible para avanzar 
en lo que tal vez sea una de las 
deudas sociales pendientes más 
importantes de la historia de los 
últimos 50 años de la provincia: 
la falta de acceso a un vivienda 
digna, que afecta a millones de 
personas que, sin la posibilidad de 
alquilar, terminan sobreviviendo 
en lo que la corrección política 
terminó por bautizar como barrios 
populares, pero que un escritor 
de izquierda, Bernardo Vertibsky, 
grabó en la conciencia de varias 
generaciones de argentinos como 
villa miseria.

Romina “Chochi” Barrios, la 
directora ejecutiva del Organismo 
Provincial de Integración Social y 
Urbana (OPISU),  es la encargada 
de hacer realidad el objetivo del 
gobernador. Es una tarea titánica, 
pero ella la explica fácil: “se puede 
porque está la suma de la voluntad 
política del gobernador y un tra-
bajo interministerial todo alineado 
en escribir una página nueva en la 
historia de la provincia”. Para los 
que gustan de traducir todo en 
cifras: el plan, en general, consiste 
en urbanizar 

-con distintos tipos de inter-
vención porque las realidades son 
muy diversas- 180 barrios desde 
ahora hasta el fi nal de este man-
dato, en 2023.

Kicillof planea urbanizar 
180 barrios populares 
antes de que fi nalice 2023

Varios de esos proyectos ya 
están  marcha y el monto de inver-
sión aproximado de $30 mil mi-
llones, parte de los cuales vienen 
aportados por organismos inter-
nacionales. Es desafío es enorme, 
si se lo pone en contexto: según 
el último registro de barrios po-
pulares hay en la provincia 1.933 
de ese tipo de asentamiento, con  
carencias de todo tipo: servicios 
-agua potable, cloacas- infraes-
tructura -calles, alumbrado- y una 
ubicación geográfi ca que respon-
de a tendencias históricas de la 
demografía argentina: el 70% está 
en el Conurbano y el 30% en el 
interior de la provincia.

Barrios da cuenta  de una ten-
dencia relativamente nueva: el 
crecimiento hacia el interior, hacia 
el tercer cordón, de este tipo de 
barrios. Campana, Marcos Paz, 
San Vicente, son distritos donde 
comienzan a verse, así como las 

periferias de las grandes ciuda-
des fuera del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, como Olavarría, 
Bahía Blanca o Mar del Plata, que 
tienen más años de desarrollo: allí 
hay disponibilidad de suelo, algo 
que en el conurbano es bien esca-
so, por lo que las intervenciones 
son diferentes. “En el interior de 
la provincia estamos trabajando 
muy fuerte en 38 distritos, y en 
breve incorporaremos más”, dijo 
a DIB Barrios. Pone como ejem-
plo Chivilcoy, donde se trabaja 
sobre cinco barrios populares, a 
los que se les está llevando cloa-
cas, desagues pluviales y otros 
servicios, además de abriendo 
calles e iluminándolas, algo más 
complejo en el abigarrado y labe-
ríntico entramado que forman los 
asentamientos el primer y  segun-
do cordón del conurbano, donde 
el espacio disponible es mucho 
menor. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez avaló ayer la entrega para fin 
de año de un bono extraordina-
rio para trabajadores formales 
“básicamente porque en la Ar-
gentina las paritarias funcionan 
plenamente”.

Fernández dijo, en confe-
rencia de prensa en la embajada 
argentina en París, que “lo que 
hay que dejar es que funcionen 
las paritarias” en forma libre y 
remarcó, ante una consulta por 
el índice inflacionario, que ese 
sistema “ha tenido en cuenta toda 
esa realidad”.

Según el mandatario, “inter-
ferir con una suma fija a los sa-
larios más bajos también genera 

Desde París, el Pre-
sidente descartó “in-
terferir” en las nego-
ciaciones salariales 
con una suma fi ja. 

Fernández defendió el 
bono de fi n de año porque 
“las paritarias funcionan” 

Interna del FdT 

Conferencia. Fernández en la embajada argentina. - Télam -

muchos problemas en muchos 
lugares”, porque las escalas más 
bajas “están en los municipios y 
en los pequeños comercios”.

“El riesgo que se corre en ese 
caso es generar un problema 
fiscal en los municipios” y otro 
“también en muchos pequeños 
comercios, que no tengo ningu-
na duda lo resolverían haciendo 
que sus empleados salgan de la 
formalidad y pasarlos a la infor-
malidad”, refirió.

En ese sentido, sostuvo que 
“tenemos que recuperar el salario 
de todos, incluyendo a los de más 
bajos ingresos” y manifestó que 
“el método de la paritaria es el 
método adecuado”.

“En la emergencia, llegando a 
fin de año, entendemos que hay 
salarios más postergados y a ellos 
vamos a tratar de ir en su auxilio”, 
aportó el Presidente y aclaró que 
eso se verá “cuando lleguemos a 
Buenos Aires”.

El diputado nacional y presi-
dente del Partido Justicialista bo-
naerense, Máximo Kirchner, pidió 
ayer a la militancia dejar “de ir para 
atrás” para darse “la oportunidad de 
volver a soñar” y terminar “con el 
posibilismo”, al encabezar el cierre 
del IX Encuentro Nacional de Salud 
en el Polo Educativo de la Facultad 
de Bromatología de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. “El cambio 
somos nosotros, los que podemos 
somos nosotros y nosotras. Siempre 
lo hemos hecho compañeros, basta 
de ir para atrás, démonos la oportu-
nidad de volver a soñar, terminemos 
con el posibilismo; soñemos, incor-
poremos más sectores de nuestra 
sociedad”, remarcó.

“A cada uno nos da tristeza tener 
el país como lo tenemos, sobre todo 
cuando aprendimos que era mentira 
que no se podía. Entendimos, vimos 
y pudimos recuperar los sueños y la 
esperanza y salir de ese lugar donde 
nos habían quebrado la autoestima. 
Argentina sí puede y no me molesta 
decir sí puede. No voy a dejar que 
nos roben más las palabras”, planteó 
Kirchner en uno de los pasajes más 
sentidos de su discurso.

El diputado fue el último en to-
mar la palabra en el acto central de 
la jornada que reunió a más de 6000 
trabajadores de la salud y contó, 
además, con la participación del 
intendente de Gualeguaychú, Martín 
Piaggio; el diputado nacional Daniel 
Gollán; la ministra de Salud de la 
provincia de Chaco, Carolina Cen-
teno y su par bonaerense, Nicolás 
Kreplak. - DIB / TÉLAM -

En la última semana la auto-
motriz Ford debió ralentizar la 
producción de su pick up Ranger. 
El motivo fue la crisis mundial de 
escasez de semiconductores, que 
“sigue pegando”, según informó 
Clarín en su portal citando fuen-
tes cercanas a la fi lial estadouni-
dense.
Desde Ford no hubo comunica-
ción ofi cial sobre el tema, pero 
las fuentes cercanas a la automo-
triz aseguraron que la fábrica de 
General Pacheco “perdió algunas 
unidades de producción por el 
problema de abastecimiento de 
partes que usan semiconducto-
res”.
De esa manera, en la misma 
semana que Nissan y Renault 
debieron paralizar la fabricación 
de sus pick ups en Córdoba por 
las restricciones a las importa-
ciones que aplica el Gobierno, 
Ford también vio su producción 
jaqueada, en este caso por un 
problema mundial generado a 
partir de la pandemia.
Los semiconductores o “micro-
chips” son insumos de computa-
ción cuya fabricación está alta-
mente concentrada en el mundo 
y resultan cruciales en industrias 
como la automotriz, ya que cada 
auto lleva en promedio unos 
1.400 chips. - DIB -

Máximo Kirchner 
lanzó: “El cambio 
somos nosotros”

Ford también 
frenó su actividad
por falta de chips

Modo campaña Sin insumos 

El líder de la Cámpora en Entre 
Ríos. - Télam - La empresa perdió unidades de 

producción. - Archivo -  

El Gobierno confirmó ayer la 
creación del programa de com-
pensación para pequeños y 
medianos productores de soja y 
maíz que no ingresaron al Pro-
grama Incremento Exportador, 
con fondos provenientes de la re-
caudación extra del denominado 
“dólar soja”. - Télam -

Soja y maíz

El Papa Francisco llamó 
ayer a “discernir el presente 
e imaginar un futuro posible” 
y manifestó su preocupación 
por “el crecimiento de polari-
zaciones y extremismos” en 
un mensaje que envió en el 
marco de la XXV Jornada de 
Pastoral Social que se desarro-
lla en Buenos Aires. “Ustedes 
buscan discernir el presente y 
realizar el esfuerzo de imaginar 
un futuro posible, y esto urge si 
miramos la situación mundial: 
las guerras con su amenaza 
nuclear, la reciente”, expresó 
el Sumo Pontífice. - Télam -

Pastoral Social 

E Papa y el                  
“futuro posible”

PASO: ironía para Cristina   
Por otra parte, Fernández 

defendió ayer el sistema de Pri-
marias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO). “La verdad 
es que creo que esa idea que tuvo 
Cristina (Fernández de Kirchner) 
de poner las PASO (en diciembre 
de 2009) fue una gran idea para 
abrir los partidos políticos y que 
no se convirtieran en un lugar 
cerrado de los dirigentes”, ironizó 
el mandatario.  Además, el jefe de 
Estado evitó pronunciarse sobre 
si se postulará a una reelección en 
los comicios de 2023, al afirmar 
que los planteos que mencionan 
la posibilidad de su candidatura 
“son todas especulaciones”. “Yo 
valoro mucho, lo dije en aquel 
entonces, cuando la ley salió, y lo 
vengo defendiendo desde siem-
pre”, agregó.

“Mi preocupación es que no 
vuelvan a ganar los mismos que 
pusieron a la Argentina de rodi-
llas frente al mundo y hundieron 
a vastos sectores de la sociedad 
argentina en la pobreza y en la 
miseria y endeudaron a la Argen-
tina durante generaciones”, en 
referencia al gobierno de Mauricio 
Macri. “No quisiera que ellos vuel-
van a gobernar Argentina y para 
eso haré todo lo que deba hacer 
para que eso ocurra, todo lo que 
deba hacer”, apuntó. - DIB / TÉLAM -

Peritaje al agresor de CFK  

Fernando André Sabag Montiel 
(35), el hombre que intentó 
asesinar a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirch-
ner, a rmó que “el acto fue 
más simple de lo que todos 
creen”, que nadie se lo dijo y 
que “no tiene tanta mística”, 
según surge del per lado cri-
minalístico que fue incorpora-
do esta semana al expediente 
judicial, en el que se consignó 
que el atacante es “narcisista” 
y se compara con el expre-
sidente sudafricano Nelson 
Mandela.
La a rmación forma parte de 
un informe en el que inter-
vinieron médicos legistas, 
psicólogos, psiquiatras; no 

Sabag Montiel se compara con Mandela     
y minimiza el intento de magnicidio 

implica una confesión, y, si 
bien robustece la idea de que 
los atacantes pudieron haber 
actuado solos, no conduce a los 
investigadores a abandonar las 
pistas que tienden a deter-
minar si alguien lo manipuló, 
a rmaron fuentes judiciales. 
Su referencia al intento de 
magnicidio llama la atención 
dado que hasta el momento 
Sabag Montiel nunca quiso 
declarar en indagatoria -el 
principal acto de defensa- y 
solo se había limitado a decir: 
“Brenda (Uliarte) no tuvo nada 
que ver y yo tampoco”, en refe-
rencia a su pareja, procesada 
como coautora del homicidio 
en grado de tentativa. - Télam -

TODESCA AL BID

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que Cecilia 
Todesca, actual secretaria de 
Relaciones Económicas Inter-
nacionales de la Cancillería, 
fue propuesta por el Gobier-
no nacional para presidir el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por “su capa-
cidad técnica” y “su inmensa 
honestidad”. - Télam -
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Con pocos inscriptos, las li-
cenciaturas en Bibliotecología, 
Geografía, Gestión de Agroali-
mentos, Biotecnología e Inge-
niería Nuclear son algunas de las 
carreras que en los últimos años 
pasaron a considerarse “estra-
tégicas” y tienen amplia salida 
laboral, dijeron profesores y es-
tudiantes de estas disciplinas.

La carrera de Gestión de 
Agroalimentos se caracteriza por 
ser la licenciatura de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) con 
menos inscriptos: solo diez per-
sonas se anotaron al Ciclo Básico 
Común (CBC) en 2022.

“Es un perfil novedoso entre 
las carreras de alimentos porque 
cubre toda la cadena agroalimen-
taria, desde la producción hasta 
la etapa de industrialización y 
comercialización”, explicó Juan 
Ignacio Pina, profesor adjunto 
de la Cátedra de Sistemas Agroa-
limentarios. Esta licenciatura se 
dicta entre las Facultades de 
Agronomía y de Ciencias Vete-
rinarias y está dentro del listado 
de las “carreras estratégicas” del 
Ministerio de Educación para 
el programa de Becas Manuel 
Belgrano, que tiene por objetivo 
promover la graduación de estu-
diantes en disciplinas centrales 

Bibliotecología, 
Geografía, Gestión 
de Agroalimentos, 
Biotecnología e 
Ingeniería Nuclear, 
con pleno empleo. 

Expertos recomiendan 
carreras estratégicas 
con amplia salida laboral

Ventajas. Disciplinas tradicionales con pocos inscriptos. - Télam -

para el desarrollo económico y 
social del país.

En el campo de Humanida-
des, dos carreras tradicionales 
como Geografía y Bibliotecología 
y Ciencia de la Información de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA también ofrecen posibi-
lidades de pleno empleo. “Todos 
nuestros egresados están traba-
jando, incluso mientras cursan la 
carrera ya son muy requeridos”, 
dijo Elvira Gentile, secretaria aca-
démica del Instituto de Geografía 
de la Facultad.

Pese a la demanda crecien-
te, en 2022 solo 37 alumnos se 
inscribieron para comenzar la 
carrera en el CBC.

En cuanto a la carrera de Bi-
bliotecología, creada hace cien 
años por el escritor Ricardo Ro-
jas, tuvo que cambiar su objeto 
de estudio con la llegada de las 
nuevas tecnologías. “La cultura 
digital llevó a los bibliotecarios 
a trascender las paredes. Ya no 
podemos hablar de la biblioteca 
física, sino también de bibliotecas 
virtuales”, aseguró María Rosa 
Mostaccio, directora de la carrera.

Formación con futuro 

La exposición “Las fotos recupe-
radas de Malvinas. Archivo Té-
lam”, compuesta por fotografías 
exclusivas, obtenidas por en-
viados especiales de la agencia 
de noticias a las islas durante la 
guerra de 1982, quedó inaugu-
rada ayer en la sede de la radio 
LV8, de la ciudad de Mendoza.
“Ha sido una acción institu-
cional muy importante la que 
ha emprendido Télam bajo la 
conducción de Bernarda Llo-
rente, de rescatar un material 
audiovisual, con fotos y un do-
cumental sobre situaciones que 
se desconocían de la guerra de 
Malvinas”, dijo el secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona, duran-
te la inauguración. Junto a Car-
mona participaron el director 
de la radio LV8 Radio Nacional 
Libertador, Alberto Sabatini, en 
el marco de una ceremonia de la 
que participó la Orquesta Barro-
ca de Mendoza, excombatientes 
y visitantes que se acercaron a 
recorrer la muestra que se exhi-
be en Rioja 1.484, en la capital 
mendocina. Carmona valoró que 
“la muestra esté siendo presen-
tada en distintas provincias por 
lo que es un importante logro 
en la visibilización de la cues-
tión Malvinas como una causa 
nacional”. - Télam -

Exponen fotos 
recuperadas 
de Malvinas

En Mendoza 

La muestra contó con la presencia 
de excombatientes. - Télam -

Más de 47 mil pasajes se ex-
pidieron hasta ayer, tras haberse 
habilitado la venta de boletos 
para los trenes de larga distancia 
con destino a Córdoba, Rosario y 
Tucumán, en tanto que ya están 
agotadas las plazas para los me-
ses de enero y febrero a Córdoba 
y Tucumán.

La venta de pasajes se inició 
ayer a las 6, tanto en las estacio-
nes terminales de Retiro o Cons-
titución, como en las más de 30 
estaciones habilitadas en todo el 
AMBA y 43 en el resto del país.

Los usuarios deberán tener 
en cuenta que a partir del 1° de 
diciembre será obligatorio con-
firmar el viaje entre las 72 y hasta 
las 24 horas antes de comenzar el 
recorrido, para lo cual habrá que 
ingresar a www.trenesargentinos.
gob.ar y realizar el trámite en 
el botón Confirmación de viaje. 
Una vez allí se deberá colocar el 
número de reserva y código de 
seguridad que se recibirán en el 
momento de adquirir el ticket 
y tras este trámite, por correo 
electrónico llegará el boleto para 
viajar. En caso de no poder viajar, 
ese lugar será puesto a la venta.

El presidente de Trenes Ar-
gentinos, Martín Marinucci, había 
dicho, ante la aglomeración de 
gente en Retiro y Constitución, 
que “no son los únicos lugares 
para comprar pasajes”. - Télam -

Trenes: ya se 
vendieron más 
de 47 mil pasajes

Larga distancia 

Los usuarios deberán confi rmar el 
viaje. - Télam -

Otra carrera estratégica pero 
poco conocida es Ingeniería Nu-
clear con Orientación en Aplica-
ciones, dictada por la Universidad 
Nacional de San Martín (Unsam) 
en articulación con la Comisión 
Nacional de Energía Atómica 
(Cnea). Consta de un ciclo básico 
de dos años y un ciclo superior de 
tres que se cursa en el Instituto 
Dan Beninson del Centro Atómico 
Ezeiza.

En el área de las ciencias 
aplicadas también se destaca la 
Biotecnología como “una nueva 
revolución industrial” que utiliza 
organismos o partes de mate-
ria viva para generar bienes y 
servicios útiles, como fármacos, 
alimentos, biocombustibles y va-
cunas. - Télam -

Apuñalado

Cayó sospechoso
Un hombre de 60 años 

fue encontrado asesinado 
de múltiples puñaladas en 
su domicilio de la ciudad 
santafesina de San Loren-
zo, y como sospechoso del 
crimen quedó detenido un jo-
ven de 22. El hombre arres-
tado el viernes, quien apa-
rentemente vivía con la vícti-
ma, será llevado a audiencia 
imputativa en los próximos 
días como presunto autor del 
homicidio, indicó el Ministe-
rio Público de la Acusación 
(MPA) santafesino. - Télam -

Un parquero de nacionalidad 
peruano fue detenido ayer acusado 
de asesinar a puñaladas a su pareja 
con quien mantuvo una discusión 
en el interior de una casa que am-
bos compartían con sus dos hijos 
en la localidad platense de Gorina, 
informaron los voceros policiales.

Todo sucedió en las primeras 
horas de este sábado, cuando el 
hombre de 39 años quedó preso en 
su vivienda de la calle 139 y 478 de 
esa ciudad, luego de confesarle el 
crimen a la policía en el destaca-
mento al que acudió un confesar 
el homicidio.

La víctima fue identificada 

Asesinó a su pareja de una puñalada 

Femicidio en Gorina 

como Susana Terrazos y tenían 
en común dos hijos con la pare-
ja identifi cado como Roger Jhon 
Quispe Mescua, peruano, de 39 
años, pero ambos con una rela-
ción confl ictiva que se venía dando 
hace meses y estaban juntos hace 
15 años, agregan los informan-
tes. El detenido se presentó en la 
subcomisaria de Gorina y explicó 
que cometió el crimen tras una 
discusión con su pareja, añade la 
investigación. Al llegar la policía a 
la vivienda encontraron el cuerpo 
de la mujer en el comedor con una 
herida a la altura del abdomen y el 
hígado. - Télam -

En el área de las 
ciencias aplicadas se 
destaca la Biotecnolo-
gía como “una nueva 
revolución industrial”.  

“Te vine a ver”

Esas palabras expresó ayer Héctor “Peca” González, con un hilo de voz y 
entre lágrimas, al visitar por primera la tumba de su hijo Lucas, el futbolista 
de Barracas Central asesinado de un balazo policial hace casi un año en 
ese barrio porteño. - Télam -
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Egipto 

Veinte muertos 
al volcar autobús
Al menos 20 personas mu-
rieron y ocho resultaron 
heridas al caer el autobús 
en que viajaban a una ace-
quia del delta del Nilo, en 
el norte de Egipto, informó 
la  scalía.
Según la investigación judi-
cial preliminar, el conductor 
estaba hablando por teléfo-
no cuando fue sorprendido 
por un vehículo y debido a 
la alta velocidad no pudo 
evitarlo. “Iba demasiado 
rápido para esquivarlo”, 
indicó un comunicado de la 
 scalía. - Télam -

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, llegó ayer a Asia con la 
promesa de exhortar a su par chino, 
Xi Jinping, a frenar la “peor tenden-
cia” de Corea del Norte, cuando 
ambos se reúnan por primera vez 
en persona en Bali, Indonesia, du-
rante la cumbre del G20.

En este encuentro de las gran-
des economías del mundo, agen-
dado para mañana, Biden dirá a Xi 
que a China “le interesa contener 
las peores tendencias de Corea del 
Norte”, dijo a periodistas Jake Sulli-
van, asesor de seguridad nacional 
estadounidense, según informó la 
agencia AFP.

El gobernante estadounidense 
llegó ayer a Phnom Penh, capital 
de Camboya, para participar en la 
cumbre de la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Biden pedirá a China que 
frene la “peor tendencia”
de Corea del Norte
El presidente esta-
dounidense arribó 
a Asia antes de par-
tir a la cumbre de 
Indonesia. 

G20. Armamentismo 

Alarma. Biden, preocupado por los lanzamientos de misiles. - AFP -

El foro se realizó en Santa Marta, 
Colombia. - AFP -

El Grupo de Puebla, el foro po-
lítico y académico de la izquier-
da y la centroizquierda de la re-
gión, cerró su VIII encuentro, en 
la ciudad colombiana de Santa 
Marta, con un llamado incor-
porar nuevos temas a la agenda 
regional y a la creación de una 
moneda única latinoamericana.
“La región necesita incorporar 
y enfatizar nuevos temas en la 
agenda regional que antes, por 
distintas razones, no tenían 
la visibilidad que hoy parece 
indiscutible como las políticas 
públicas de medio ambiente, 
la equidad de género, la libre 
movilidad de las personas, la 
transición ecológica, la defensa 
de la selva amazónica, de la 
Sierra Nevada y de los derechos 
los pueblos indígenas, el desa-
rrollo de energías alternativas y 
la necesidad de incluir nuevos 
actores sociales y económicos 
en los procesos regionales de 
integración”, sostiene el comu-
nicado final del encuentro ce-
lebrado en Bogotá. En su nota, 
difundida ayer, el grupo destaca 
que la región viene de atravesar 
un panorama adverso, “la época 
del llamado invierno conserva-
dor (2016-2021)”, pero en el úl-
timo año buena parte del elec-
torado ha optado por opciones 
progresistas. - Télam -

Llaman a crear 
una moneda 
única regional

Grupo de Puebla

Tensión en Myanmar 

La ONU urgió a la junta militar 
a retomar la transición democrática

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, urgió ayer a la 
junta militar de Myanmar (exBir-
mania) a reiniciar “inmediatamen-
te” la transición democrática, que 
es la única forma de frenar la “pe-
sadilla sin fi n” del país, consideró.

“La situación de Birmania es 
una pesadilla sin fi n para la gente y 
una amenaza a la paz y la seguridad 
en la región”, declaró Guterres a 
periodistas en Camboya, donde se 
celebra la cumbre de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), reportó la agencia AFP.

Birmania vive inmersa en un 

sangriento confl icto desde que los 
militares depusieron al gobierno civil 
de Aung San Suu Kyi en febrero de 
2021. La crisis birmana ha dominado 
la cumbre de la ASEAN, cuyos es-
fuerzos diplomáticos no han logrado 
detener la violencia. “Llamo a las 
autoridades de Birmania a escuchar 
a su pueblo, liberar a los prisioneros 
políticos y reactivar la transición 
democrática inmediatamente. Ese 
es el único camino a la estabilidad y 
la paz”, sostuvo Guterres. Indicó que 
es vital poner en vigor un plan de paz 
acordado con la junta pero que no 
ha sido ejecutado. - Télam -

Hablando a bordo del avión 
presidencial Air Force One poco 
antes de llegar a Camboya, Sullivan 
dijo que Biden no hará exigencias 
a China, sino que le dará a Xi “su 
perspectiva”. Indicó que “Corea del 
Norte representa una amenaza no 
solo para Estados Unidos, no solo 
para (Corea del Sur) y Japón, sino 
para la paz y estabilidad de toda la 
región”. Si China quiere presionar 
a Corea del Norte es “desde luego 
decisión de ellos”, afi rmó Sullivan. 
Sin embargo, ante la expectativa 
de que Corea del Norte pruebe un 
arma nuclear y el aumento de su 
capacidad misilística, “la situa-
ción operativa es más grave en el 
momento actual”, indicó Sullivan.

En tanto, el primer ministro 
japonés, Fumio Kishida, se sumó 
a los llamamientos a una acción 
internacional concertada para de-
tener el programa de misiles de 
Pyongyang durante las conversa-
ciones con la ASEAN, China y Corea 
del Sur. - Télam -

Donald Trump anunciará el 
martes próximo que aspirará 
nuevamente a la Presidencia de 
Estados Unidos en 2024, asegu-
ró ayer su asesor Jason Miller.
El exmandatario, que tendrá 
78 años cuando se celebren las 
próximas elecciones, estuvo 
insinuando otra candidatura 
presidencial mientras hacía 
campaña por los postulantes 
republicanos antes de los co-

2024: TRUMP ANUNCIARÁ SU CANDIDATURA

micios de mitad de mandato de 
esta semana, y dijo que haría 
un “anuncio muy grande” el 
martes.
“El presidente Trump va a 
anunciar el martes que se 
presenta a la presidencia”, 
dijo Miller al antiguo asesor 
de Trump Steve Bannon en su 
popular podcast “War Room”, 
según indicó la agencia de 
noticias AFP.

Respaldo aliado 
Londres y Washington 

celebraron entre la retirada 
rusa de la ciudad ucraniana 
de Jersón, que en opinión 
de ambos gobiernos marca 
“un nuevo fracaso estraté-
gico” por parte de Moscú.

“La retirada anunciada 
por Rusia de Jersón marca 
un nuevo fracaso estratégico 
para ellos. En febrero, Rusia 
no logró capturar los principa-
les objetivos que se había fija-
do, aparte de Jersón”, afirmó 
ayer el ministro de Defensa 
británico, Ben Wallace, en 
un comunicado. “Ahora, con 
(esta ciudad) también aban-
donada, la gente en Rusia 
debe preguntarse: ‘¿Para qué 
sirve todo esto?’”, agregó.

Asimismo, Estados Unidos 
exaltó ayer la “victoria extraor-
dinaria” de Ucrania al retomar 
Jersón. “Es un gran momen-
to y se debe a la increíble 
tenacidad y capacidad de los 
ucranianos, respaldados por 
el infatigable y sólido apoyo 
de Estados Unidos y nuestros 
aliados”, declaró el viernes a 
la noche el asesor de se-
guridad nacional estadouni-
dense, Jake Sullivan, poco 
antes de llegar a Camboya 
para una cumbre de países 
del Sudeste Asiático junto al 
presidente Joe Biden. El pre-
sidente ucraniano, Volodimir 
Zelenzki, anunció el viernes 
la recuperación de Jersón, 
tras el retiro de las tropas 
rusas de la ciudad. - Télam -

Retirada de Jersón 

Reino Unido y EE.UU. celebraron el 
“fracaso” ruso. - AFP -

antes de ir a Bali para la cumbre 
del G20, que se desarrollará del 14 
al 17 próximos.

Biden también dirá a Xi que si 
la acumulación de misiles y armas 
nucleares de Corea del Norte “si-
gue por ese camino, simplemente 
signifi cará una mayor presencia 
militar y de seguridad estadouni-
dense en la región”.

ECUADOR.- El presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, 
firmó el texto definitivo de la 
Ley de Comunicación con 
la que pone fin a la anterior 
norma, apodada como “Ley 
Mordaza”, con la que espe-
ra recuperar la libertad de 
prensa para que los medios 
puedan “desenmascarar a los 
narcopolíticos” que operan 
en el país y desde el exterior, 
sin recibir amenazas. - Télam - 

IRÁN.- Al menos 326 
manifestantes murieron en la 
represión del movimiento de 
protesta que sacude el país 
desde septiembre en reclamo 

POR EL MUNDO 

de mayores derechos para las 
mujeres, afirmó ayer Iran Hu-
man Rights, una oenegé con 
sede en Oslo. Irán es escena-
rio de manifestaciones desde 
la muerte, el 16 de septiem-
bre, de Mahsa Amini, una 
kurda iraní de 22 años. - Télam -

MÉXICO.- México recorta-
rá un 35% sus emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
aquí a 2030, en lugar del 22%, 
como parte de un proyecto 
conjunto de energías renovables 
con Estados Unidos, que reque-
rirá 48.000 millones de dólares 
de inversión, anunció ayer el 
canciller Marcelo Ebrard. - Télam -



River: E. Centurión; Rojas o Herrera, 
E. Mammana, Pinola o González Pírez 
y M. Casco; S. Simón, E. Pérez y A. 
Palavecino; P. Solari, M. Borja y E. 
Barco. DT: M. Gallardo.

Real Betis: D. Martin; J. Miranda, E. 
González, V. Ruíz y A. Moreno; Joaquín, 
J. Lara y L. Enrique; S. Canales y J. 
Cruz; W. José. DT: M. Pellegrini.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 17 (Star +).

Millonarias  
campeonas
River le ganó ayer a 
Belgrano de Córdoba por 
2 a 0 en el estadio Ciudad 
de Vicente López, en el 
partido  nal de la Copa 
Federal Femenina y se co-
ronó como nuevo campeón 
del torneo. La defensora 
Stephanie Melgarejo a 
los 28 y de la delantera 
Agostina Holzheier a los 
43 minutos ambos en el 
primer tiempo marcaron 
para las “millonarias” que 
se quedaron con la Copa 
Federal. - DIB -

Racing de Córdoba y Villa Mitre 
de Bahía Blanca buscarán hoy el 
ascenso a la Primera Nacional, 
cuando protagonicen en San Luis 
la fi nal del torneo Federal A.
El encuentro se jugará a partir de 
las 16.45 en el estadio Único de 
Villa Mercedes (La Pedrera), en la 
provincia de San Luis, y contará 
con el arbitraje del tucumano 
Nelson Bejas.
El estadio es el mismo en el que 
la semana anterior, el homóni-
mo porteño del elenco cordobés 

Racing de Córdoba y Villa Mitre buscarán 
hoy el ascenso a la Primera Nacional

Federal A - Final en San Luis desde las 16.45

logró quedarse con el Trofeo de 
Campeones venciendo en la fi nal 
a Boca con gol de Carlos Alcaraz.
Racing ganó la zona 2 de la fase 
inicial y en la etapa fi nal dejó en 
el camino a Sportivo Las Parejas, 
Central Norte de Salta y Sarmien-
to de Resistencia, Chaco.
Villa Mitre, por su parte, fue se-
gundo en la zona 1 y eliminó a 
Sportivo Belgrano de San Fran-
cisco, San Martín de Formosa y 
Olimpo de Bahía Blanca, el mejor 
equipo de la primera fase. - Télam -

River le pondrá punto fi nal esta 
tarde al brillante ciclo del entrena-
dor Marcelo Gallardo en un partido 
en Mendoza ante el Betis, de Es-
paña, en el marco del Triangular 
Internacional que se completa con 
Colo-Colo, de Chile, y que los de 
Núñez obtendrán si superan a los 
andaluces.

El encuentro entre “Millona-
rios” y “béticos” se jugará este 
domingo a partir de las 17 en el 
estadio Malvinas Argentinas, de 
Mendoza, y será televisado por la 
plataforma Star+.

El árbitro será el argentino Pa-
tricio Loustau, quien se despedirá 

Lágrimas garantizadas. La foto que compartió ayer la prensa de River, 
con todo el grupo alrededor del “Muñeco”. - CARP -

Gallardo se despide de River
El DT más ganador de la historia “Millona-
ria” cierra su ciclo en un amistoso ante el 
Betis de Manuel Pellegrini.

Desde las 17, por Star+

del club como Martín Demichelis, 
quien lo reemplazará en la direc-
ción técnica una vez que termine 
de desvincularse del Bayern Mú-
nich, donde entrena al equipo de 
la categoría Sub-19 del club más 
importante del fútbol alemán.

Entradas agotadas
El estadio Malvinas Argentinas 

lucirá repleto luego de haberse 
agotado las entradas en la venta 
previa y Gallardo vivirá una jor-
nada de emociones con el partido 
ante el Betis como excusa para 
disfrutar una vez más del cariño 
de sus hinchas.

Su rival, el Betis, tiene como 
entrenador al chileno Manuel Pe-
llegrini, quien dirigió a River y lo 
sacó campeón en el torneo Clau-
sura de 2003, logrando además de 
ese título una efi cacia del 60% de 
los puntos disputados al cabo de 

Instituto de Córdoba rescató un 
empate sin goles en Caseros ante 
Estudiantes de Buenos Aires, 
en la fi nal de ida del torneo Re-
ducido de la Primera Nacional, 
y buscará el ascenso a la Liga 
Profesional de Fútbol el sábado 
que viene de local y con ventaja 
deportiva.
El choque de anoche se jugó en 
el estadio Ciudad de Caseros y 
contó con el arbitraje de Luis 
Lobo Medina.
La revancha será el sábado 
próximo desde las 20.10 en Cór-
doba y la “Gloria”, en caso de 
empate en el resultado global, 
subirá por ventaja deportiva tras 
haber fi nalizado el certamen en 
una mejor posición (fue segundo, 
en tanto el “Pincha” quedó sép-
timo).
El partido fue parejo y con alti-
bajos. Las mejores acciones se 
vieron en el segundo tiempo, 
porque en la etapa inicial dominó 
la precaución y casi no arriesga-
ron. Lo saliente fue la salida por 
lesión del zaguero visitante Eze-
quiel Parnisari.
Pero en el complemento hubo 
llegadas en ambos arcos y las 
más claras fueron para Estu-
diantes, que chocó con una gran 
labor de Jorge Carranza. Al cabo 
no pudieron romper el marcador 
y el boleto a la máxima categoría 
se resolverá el sábado que viene.
El ascenso directo fue para otro 
equipo cordobés, Belgrano, que 
salió campeón con 11 puntos de 
ventaja sobre Instituto. - Télam -

Tablas entre el 
“Pincha” y la “Gloria”

Primera Nacional

Independiente anunció 
un precontrato para que 
Leandro Stillitano se haga 
cargo del primer equipo 
en diciembre.

Nuevo entrenador: luz 
verde en el “Rojo” 

Finalmente, salió humo blanco 
de la “Fortaleza Roja”. Es que la 
nueva comisión directiva de Inde-
pendiente, encabezada por Fabián 
Domán, logró resolver ayer una 
situación que se había tornado en-
tre confusa y angustiante para los 
hinchas: el reemplazante de Julio 
César Falcioni. 

El nombre del elegido, un des-
conocido para el medio local, fue 
bien recibido por la grey “Roja” 
en las redes sociales: se trata de 
Leandro Stillitano, actual ayudante 
campo de Gustavo Quinteros -el 
primer elegido por la CD- en Colo 
Colo y que ya había cumplido esa 
función en Avellaneda en el exitoso 

ciclo de Ariel Holan.
“En el día de hoy se suscribió 

un pre-contrato con el entrenador 
Leandro Gabriel Stillitano, para que 
conduzca los destinos del primer 
equipo de la institución a partir del 
30 de noviembre”, señala el escrito 
publicado en la web de Indepen-
diente que no da mayores detalles 
sobre su contratación.

Según consigna Infobae en su 
portal online, Stillitano empezó 
a ganar terreno por varios ítems 
que lo posicionaron como el 
máximo candidato en las últimas 
horas a raíz del contexto adverso 
que predomina por Avellaneda. 
Sin la posibilidad de acordar con 
los nombres que convencían en 
el inicio (Ricardo Gareca, Gabriel 
Heinze o Matías Almeyda, por ci-
tar ejemplos) y con las dudas que 
generaron otros candidatos, varios 
responsables de la Subcomisión 
de fútbol empujaron la figura del 

de la actividad a los 47 años, según 
lo anunció en la semana.

El certamen internacional de 
carácter amistoso comenzó el 
miércoles pasado con la victoria 
que obtuvo River sobre Colo-Colo 
por 4 a 3 en el estadio Sausalito, 
en la ciudad chilena de Viña del 
Mar, de manera que si obtiene un 
triunfo sobre el Betis, el equipo del 
“Muñeco” Gallardo se quedará con 
el trofeo en disputa.

En el caso de que se de otro 
resultado que no sea un triunfo, el 
Triangular Internacional se defi nirá 
el miércoles 16 de noviembre con el 
partido que animarán Colo-Colo y 
Betis, en la balnearia Viña del Mar.

El encuentro en Mendoza ten-
drá una alta carga emotiva para los 
riverplatenses, puesto que Gallardo 
concluirá su etapa como entrena-
dor del club luego de ocho años 
y medio en los que conquistó 14 
títulos y lideró el ciclo más im-
portante de la historia en el plano 
internacional.

Claro que la despedida ofi cial 
del “Muñeco” fue en Avellaneda 
cuando River frustró a Racing Club 
en el “Cilindro” al vencerlo por 2 a 
1, eso allanó el camino al título a 
Boca en la última fecha de la Liga 
Profesional.

El certamen amistoso fue el 
motivo para que los de River dis-
frutaran de Gallardo unos días más 
en el fi nal de su ciclo, que ten-
drá como sucesor a un ex jugador 

77 partidos.
Pellegrini se alejó de River lue-

go de las recordadas semifi nales 
que perdió en 2004 con Boca, que 
dirigido por Carlos Bianchi lo eli-
minó en una serie de penales en 
el propio estadio “Monumental” 
de Núñez, con Gallardo habiendo 
integrado el equipo en el partido 
de ida cuando fue expulsado en “La 
Bombonera” junto a Raúl Alfredo 
Cascini.

Esa derrota en el Superclásico 
marcó el fi nal del ciclo del inge-
niero Pellegrini, que luego partió a 
Europa y desarrolló una muy buena 
carrera en España y en la Premier 
League inglesa. - Télam -

ex ayudante de campo de Holan.
El comunicado si repasa bre-

vemente la carrera del flamante 
director técnico “de 39 años, co-
menzó su trayectoria dirigiendo en 
las divisiones menores del fútbol 
argentino a San Martín de Burzaco 
y Juventud Unida. Luego, inició su 
etapa como colaborador principal, 
primero a nivel doméstico en Ban-
field, Defensa y Justicia e Indepen-
diente, dónde además tuvo a cargo 
la reserva del club, y finalmente en 
el exterior, en Tijuana de México 
y Colo Colo de Chile”, consignó el 
club de Avellaneda. - DIB -

Stillitano fue ayudante de Holan 
en Avellaneda. - Archivo -

Fue 0-0 en Caseros. - Télam -
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Hoy, 45 millones de argentinos estarán “anulando mufa”

El líder y campeón del fútbol 
francés, Paris Saint-Germain, 
afrontará este domingo el último 
juego de la temporada antes del 
receso por el Mundial Qatar 2022 
con la novedad del argentino Lio-
nel Messi entre los convocados, 
después de su ausencia en el ante-
rior partido por un problema físico.

El club parisino, que dispondrá 
de todas sus fi guras, incluso Kylian 
Mbappé y Neymar, recibirá a Au-
xerre desde las 9:00 de Argentina 
en el Parque de los Príncipes, con 
transmisión de ESPN y Star+.

Messi, de 35 años, no participó 
del anterior encuentro frente a 
Lorient por una infl amación en el 
tendón de Aquiles, que se produjo 
después de su último partido, el 

Riesgo país: Messi juega  
a una semana del Mundial
El rosarino sería titular esta tarde en el 
duelo en el que el PSG recibirá al Auxerre.

Miedo llano. Si bien Scaloni abogó porque sus jugadores sumen minutos, 
la preocupación estará latente. - PSG -

El anuncio de la FIFA de 
que la cita ecuménica 
sería la primera con car-
bono neutral desató una 
nueva polémica.

“Ecoblanqueo”, la enésima denuncia 
contra la sustentable Copa del Mundo 

se comprometió a “ofrecer una 
Copa Mundial totalmente neutra 
en carbono, donde el objetivo es 
establecer un punto de referencia 
para la gestión ambiental”.

Según el organismo comanda-
do por Gianni Infantino, se hicieron 
edifi cios sustentables ya que los es-
tadios, campos de entrenamiento 
y la infraestructura de transporte 
“están diseñados y construidos 
de acuerdo con los estándares de 
construcción sostenible”, según 
explicaron en su sitio web.

A partir de estas afi rmaciones 
sobre el impacto ambiental del 
Mundial de parte de la asocia-
ción que regula las federaciones 
de fútbol del planeta, surgieron 
cuestionamientos de varias orga-
nizaciones contra la “publicidad 
engañosa” sobre cómo compensa 
la huella de carbono del evento.

Organismos especializados 
en el tema como Carbon Market 
Watch cuestionaron la contabilidad 
de emisiones que están haciendo la 

FIFA y Qatar y aseguraron que “no 
están basadas en ningún mecanis-
mo probado o científi co”.

“Nuestra investigación revela 
que los cálculos utilizados para 
hacer que el evento parezca neutro 
en carbono ignoran algunas de las 
principales fuentes de emisiones, y 
los créditos que se están compran-
do actualmente para compensarlos 
tienen un bajo nivel de integridad 
ambiental, lo que signifi ca que es 
poco probable que benefi cien al 
clima”, afi rmó la organización Car-
bon Market Watch. - Télam -

En la recta fi nal para el inicio 
del Mundial de Qatar 2022, la dis-
cusión sobre su impacto ambiental 
volvió a tomar relevancia ya que si 
bien desde la FIFA se anunció que 
esta edición del torneo de fútbol 
más importante del planeta se-
ría la primera “carbono neutral”, 
organizaciones socioambientales 
aseguraron que las metas “no son 
creíbles” y acusaron a los organiza-
dores de hacer “greenwashing”, es 
decir una suerte de “ecoblanqueo” 
como parte una acción de marke-
ting sin sustento ambiental.

A partir de la discusión por el 
cambio climático, la FIFA presen-
tó un documento llamado “Sus-
tainability Strategy”, en el que la 
organización global del fútbol 

Triste posteo del mediocampista

El volante Giovani Lo Cel-
so, importante en el armado 
de Argentina, lamentó ayer 
su ausencia en el Mundial de 
Qatar por una lesión muscular 
y aclaró que intentó estar “por 
todos los medios posibles” 
entre los 26 convocados.

“La verdad que fueron días 
muy duros y tristes para mí. 
Como sabrán la lesión me 
tendrá apartado un tiempo de 
las canchas. Cualquier niño 
sueña con estar en el torneo 
más lindo del mundo...”, escri-
bió en el inicio de su mensaje 

difundido en Instagram.
“Intenté por todos los 

medios posibles pero no 
hubo forma. Le deseo lo 
mejor al grupo que le toca ir, 
no tengo dudas que repre-
sentará al país de la mejor 
manera. Estaré apoyando 
como un argentino más 
desde donde sea”, continuó.

Finalmente, el exBetis y 
Rosario Central agradeció “to-
dos los mensajes de apoyo” 
recibidos en los últimos días 
tras confirmarse su ausencia 
y su lesión muscular. - Télam -

El dolor de Lo Celso: “Intenté por                          
todos los medios posibles”

Scaloni.
El marcador Cristian Romero, 

un hombre vital en la estructura 
defensiva del equipo, no estuvo 
en los convocados del Tottenham 
porque transita la recuperación de 
una fuerte distensión muscular en 
el gemelo de la pierna derecha.

“Cuti” no juega desde el 26 de 
octubre pasado y quedó marginado 
de seis partidos con su club. En 
consecuencia, tendrá un total de 
un mes de descanso y recuperación 
para el debut del martes 22 contra 
Arabia Saudita.

Además, por Copa del Rey, los 
convocados Juan Foyth, Nahuel 
Molina y Rodrigo De Paul sumaron 

minutos. El defensor ex Estudiantes 
disputó 55 minutos en gran nivel 
ante el humilde Santa Amalia, al 
que su Villarreal aplastó 9-0.

Parado sobre el lateral derecho 
-Gerónimo Rulli no participó- Foyth 
dejó la cancha habiendo repartido 
dos asistencias y con un porcentaje 
de acierto de pases del 98%.

Los hombres del Atlético de 
Madrid sumaron minutos -Molina 
titular, De Paul ingresó en el com-
plemento- pero el protagonista 
fue otro argentino, el marginado 
de Scaloni: el rosarino Ángel Co-
rrea abrió el marcador para los 
de Simeone, que vencieron 2-0 al 
Almazán. - DIB / TÉLAM -

El defensor Germán Pezzella y el 
mediocampista Guido Rodríguez 
iniciaron ayer sus entrenamientos 
con el seleccionado en Abu Dabi, 
sede del amistoso del miércoles 
próximo ante Emiratos Árabes Uni-
dos, previo al debut en el Mundial.
Los futbolistas del Betis de 

Pezzella y Rodríguez entrenaron en Abu Dabi

España hicieron un trabajo re-
generativo bajo las órdenes del 
preparador físico Luis Martín en 
el estadio Al Nahyan, donde tam-
bién se ejercitó el arquero Franco 
Armani junto al sparring Federico 
Gomes Gerth y el entrenador del 
puesto Martín Tocalli.
Durante este fin de semana, los 
jugadores restantes del plantel 
quedarán liberados de sus clu-
bes y volarán a Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) para incorporarse 
a la concentración del equipo na-
cional. Mañana, el seleccionado 
tiene previsto un entrenamiento 
abierto al público en Abu Dhabi, 
del que se espera que puedan 
participar más de una docena 
de futbolistas, entre ellos, Lionel 
Messi. - Télam -

Los exRiver se sumaron a Arma-
ni. - Télam -

A seguirlos (y rezar) por TV
• Francia: (9) PSG vs. Auxerre - L. Messi.
• Italia: (8.30) Atalanta vs. Inter - J. Correa y L. Martínez; (11) Roma 
vs. Torino - Dybala, (14) Milán vs. Fiorentina - N. González; (16.45) 
Juventus vs. Lazio - Di María y Paredes.
• Inglaterra: (11) Brighton & Albion vs. Aston Villa (Mac Allister | E. 
Martínez.

2 de noviembre ante Juventus de 
Italia por la Liga de Campeones 
de Europa.

El DT Christophe Gautier no 
quiso arriesgarlo, le dio días de 
descanso y volvió a contarlo para 
hoy, luego de tres sesiones de en-
trenamiento a la par del grupo.

Paris-SG, invicto en la tempo-
rada, comanda la Ligue 1 con 38 
puntos en 14 fechas, dos más que 
su escolta Lens, que con el defen-
sor argentino Facundo Medina de 
titular, derrotó a Clermont por 2 a 
1, de local.

Por su parte el mediocam-
pista Exequiel Palacios completó 
ayer sin complicaciones su par-
tido con Bayer Leverkusen por la 
Bundesliga y el delantero Julián 

Álvarez sumó unos pocos minutos 
con Manchester City en la Premier 
League, antes de sumarse en el 
transcurso de este fi n de semana al 
plantel del seleccionado argentino 
que disputará el Mundial de Qatar.

El tucumano Palacios, uno de 
los últimos en ingresar a la lista 
de 26 convocados por la baja de 
Giovani Lo Celso, integró el once 
inicial del Leverkusen en la victoria 
2-0 frente al Stuttgart.

La disputa de la totalidad del 
juego representa una buena noticia 
para el ex River, que sufrió varias 
lesiones en los últimos meses y 
no pudo participar en los amisto-
sos contra Honduras y Jamaica en 
septiembre pasado por la dolencia 
en el muslo derecho.

Palacios contrató a dos espe-
cialistas para ganarle la carrera 
al reloj y se reincorporó hace dos 
semanas a los entrenamientos del 
Leverkusen con la misión de po-
nerse a punto para la máxima cita 
del fútbol.

Palacios se sumará al selec-
cionado con un acumulado de 13 
presencias con su club en todas las 
competencias desde el comienzo 
de la temporada 2022/23 a media-
dos de año.

También ayer, en el primer 
turno de la mañana argentina, el 
cordobés Julián Álvarez sumó poca 
acción en la derrota de Manches-
ter City (2-1 con Brentford) ya que 
apenas ingresó cinco minutos, un 
alivio del cuerpo técnico de Lionel 

La gestión ambiental se suma a la 
violación de DD.HH.. - Télam -



Fue caída 3-1 ante 
Brasil en la Copa 
Billie Jean King

Tenis femenino

El seleccionado femenino de te-
nis de la Argentina cayó ante Brasil 
por 3-1 en la serie al mejor de cinco 
puntos que animaron en Tucumán 
por los playoffs de la Copa Billie Jean 
King, tras la derrota de Solana Sierra 
en el segundo single del día.

De esta forma, el equipo capi-
taneado por la tucumana Mercedes 
Paz volverá a la zona Americana.

La joven marplatense Solana 
Sierra, de apenas 18 años y ubicada 
484 en el ranking de la WTA, no pudo 
ante la brasileña Laura Pigossi (114) 
y perdió por 6-0 y 6-3 en una hora 
y 13 minutos de juego.

La caída de Sierra se sumó a la de 
Lourdes Carlé ante Beatriz Haddad 
Maia por 6-3 y 6-3 en el primer turno 
para el 1-3 defi nitivo en la serie.

Argentina y Brasil accedieron 
a esta instancia de playoffs luego 
de haber superado la Zona Ameri-
cana I que se llevó a cabo este año 
en Ecuador. Con este resultado, las 
argentinas volverán a la zona Ame-
ricana y las brasileñas ganaron el 
pase a los Qualifi ers de 2023, donde 
tendrán la posibilidad de retornar al 
grupo de los países de elite. - Télam - 

La icónica Sabatini, presente en 
Tucumán. - Télam -
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Decepcionante. Se esperaba más de los dirigidos por Cheika, que venían 
de vencer a Inglaterra. - Télam -

Rugby. Gira por Europa

El seleccionado argentino no tuvo una 
buena tarde y cayó ayer ante Gales en Car-
diff por 20-13.

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, en una decep-
cionante actuación, perdió 20-13 
con el de Gales (parcial 6-10) en el 
Principality Stadium de Cardiff, en 
lo que marcó su segundo test de la 
gira por Europa que completará el 
próximo sábado frente a Escocia.

El seleccionado argentino, diri-
gido por el entrenador australiano 
Cheika, mostró su peor imagen 
frente a un rival que sacó más pro-
vecho de los errores ajenos que de 
sus propias virtudes.

“Los Pumas” en ningún mo-
mento del encuentro ejercieron un 
esquema de juego ordenado. Por 
el contrario, mostraron múltiples 
errores en el manejo de la pelota, 
lo que les impidió repetir la inten-
sidad y organización demostrada 

Sobre cuatro ruedas - Automovilismo nacional e internacional

F1.- El británico George 
Russell (Mercedes) largará 
hoy en la pole position del 
Gran Premio de Brasil, penúl-
tima fecha del calendario de 
la Fórmula 1, tras quedarse 
con el Sprint en el circuito 
del autódromo José Carlos 
Pace (Interlagos), San Pablo.

Russell completó las 25 
vueltas de la competencia 
en 30.11.307 y fue escol-
tado por el español Carlos 
Sainz, que fue segundo con 
su Ferrari, y el inglés Lewis 
Hamilton (Mercedes), tercero.

Con la corona ya en 
manos de Verstappen, que 
se consagró con récord 
de victorias en una tempo-
rada (14), la atención se 
trasladó a la pelea por el 
segundo puesto entre su 
compañero de Red Bull, 
el mexicano Sergio “Che-
co” Pérez (284 puntos) 
y el monegasco Charles 
Leclerc, de Ferrari (278).

Lo mismo ocurre entre 
los constructores: Red Bull 

Masters de Turín

El tenista español Rafael 
Nadal, con récord de 22 
títulos de Grand Slam, 14 de 
ellos en Roland Garros, irá 
en busca de su primer Mas-
ters desde hoy en Turín, en 
el torneo que reunirá a las 
ocho mejores raquetas del 
año y tendrá dos ausencias 
signi cativas, las del mur-
ciano Carlos Alcaraz y el 
alemán Alexander Zverev. 
El certamen se jugará en 
el Pala Alpitour, en Turín, 
con capacidad para 15.000 
espectadores, y culminará 
el 20 de noviembre con la 
 nal. El Grupo Verde estará 
integrado por “Rafa” Nadal 
(2), el noruego Casper Ruud 
(4), el canadiense Félix 
Auger Aliassime (6) y el es-
tadounidense Taylor Fritz 
(9). El Grupo Rojo, en tanto, 
estará compuesto por el 
griego Stefanos Tsitsipas 
(3), el serbio Novak Djoko-
vic (8), cinco veces cam-
peón del Masters, la última 
en 2015, y los rusos Daniil 
Medvedev (5) y Andrey 
Rublev (7). - Télam -

Derrota de “Los Pumas”

quedó con el triunfo basado en un 
excelente juego defensivo y que 
supo sacar provecho de la impre-
cisión del conjunto argentino en 
el manejo de la pelota y sus faltas 
cometidas.

Lo mejor que mostró el equipo 
argentino fue en los diez minutos 
iniciales, cuando tuvo la iniciativa y 
forzó a Gales a tener que defender-
se y cometer dos infracciones que 
fueron capitalizadas por Emiliano 
Boffelli para lograr el parcial 6-0.

Luego Gales revirtió un parcial 
adverso basado en la posesión de 
la pelota y jugar en campo con-
trario, lo que le permitió marcar 
su primer try a través de Taulupe 
Faletau, y con la conversión y un 
penal de Gareth Anscombe alcanzó 
un parcial de 10-6.

En el segundo tiempo, sin de-
masiado brillo, Gales siguió ejer-
ciendo el dominio del juego con el 
control de la pelota y el funciona-
miento fue el mismo ya que tomó 
el protagonismo ante la pasividad 
y los errores de “Los Pumas”.

Minutos más tarde Gales llegó 

el domingo pasado en el histórico 
triunfo de visitante frente a Ingla-
terra (30-29).

Con este triunfo, Gales cortó 
una racha adversa de tres derrotas 
consecutivas, la última la semana 
anterior de local frente a Nueva 
Zelanda por 55-23.

El único try del conjunto argen-
tino fue marcado por el tucumano 
Nahuel Tetaz Chaparro, en tanto 
que Emiliano Boffelli sumó dos 
penales y una conversión

Gales consiguió dos tries por 
intermedio de Taulupe Faletau y 
Tomos Willians, mientras que Ga-
reth Anscombe aportó un penal y 
dos conversiones y el ingresado 
Rhys Priestland, otro penal

“Los Pumas” perdieron sin ate-
nuantes frente a un rival que se 

El Alpine de Ocon, en llamas. ¿Lo 
penalizan?. - LAT -

se aseguró la copa con 705 
unidades. Lo siguen Ferrari 
(497) y Mercedes (461).

Luego de la competencia 
en Brasil, que se largará hoy a 
las 15 (hora de la Argentina), 
la máxima categoría del auto-
movilismo cerrará su Mundial 
el 20 de noviembre con el 
GP de Abu Dabi. - Télam -

TC2000.- El bonaerense 
Agustin Canapino, con Che-
vrolet Cruze, marcó ayer la 
pole en el TC2000, después 
de la ausencia de su equipo 
en la última competencia en 
el Oscar Cabalén por temas 
gremiales, de cara a la última 
fecha del calendario de la es-
pecialidad, que se disputará 

hoy en el autódromo entre-
rriano de Concepción del 
Uruguay. Canapino estable-
ció un tiempo de 1.25,549, 
para transitar los 4.279 me-
tros del trazado entrerriano, 
escoltado por el recientemen-
te consagrado campeón de 
la temporada, el tandilense 
Leonel Pernía (Renault Fluen-
ce), y el chubutense Ignacio 
Montenegro (Fluence).

Hoy, a las 9.05 se largará 
la final del TC2000 Series, a 
25 minutos más una vuelta, a 
las 10.30 comenzará la Final 
de la Fórmula Nacional, a 14 
giros o máximo 25 minutos, 
y a las 11.25 se iniciará la 
final del TC2000 a 35 minu-
tos más una vuelta. - Télam -

El seleccionado de Nueva 
Zelanda se consagró ayer 
campeón mundial femenino 
de rugby, por segunda vez 
consecutiva y sexta en la 
historia, al vencer en la final 
a Inglaterra por 34 a 31 (PT 
19-26), cortándole a las 
británicas una serie de 30 
victorias consecutivas.
El cotejo se jugó en el Eden 
Park Stadium de la ciudad 
neozelandesa de Auckland y 
estableció un record para el 
rugby femenino con 40.000 
espectadores en ese esce-
nario.
Los puntos de las Blacks 

Las “All Blacks”, campeonas del mundo

Ferns (All Blacks femeninas) 
fueron concretados por tries 
de Leti-I’Iga (2), Georgia 
Ponsonby, Amy Rule, Stacey 
Fluhler y Krystal Murray, con 
dos conversiones de Renee 
Holmes, Para Inglaterra, que 
perdió su quinta final ante 
las oceánicas en la historia, 
sumaron tries Amy Cokayne 
(3), Ellie Kildunne y Marie 
Packer, con tres conversio-
nes de Emily Scarratt, indicó 
NewsHub.
En el historial Nueva Zelan-
da ganó seis mundiales e 
Inglaterra y Estados Unidos 
uno. - Télam -

al segundo try, marcado por Tomos 
Willians al tapar un despeje del 
fullback Juan Cruz Mallia, y a partir 
de allí la diferencia fue más amplia 
en el juego y el resultado.

“Los Pumas” en dos oportuni-
dades de peligro sumaron errores 
de manejo y falta de claridad para 
defi nir. Fueron desprolijos y caye-
ron en errores groseros.

La única conquista argentina 
fue del ingresado Tetaz Chaparro 
en una jugada de empuje de sus 
forwards y convertido por Boffelli.

En los minutos fi nales, la impe-
ricia, los nervios y las imprecisio-
nes en el traslado de la pelota de los 
argentinos fueron determinantes 
para el triunfo del conjunto del 
Dragón.

La fi gura de la cancha fue el 
capitán de Gales, Justin Tipuric, 
y también se destacó Tomos Wi-
llians.

“Los Pumas” fi nalizarán la tem-
porada internacional de noviembre 
enfrentado a Escocia el próximo 
sábado 19, a las 12.15, en el Murray-
fi eld Stadium de Edimburgo. - Télam -


















