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A causa de las lluvias que azotaron la ciudad 
ayer, se pospuso el encuentro que debió abrir 
la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Re-
gional Amateur. En dicho cotejo, Balonpié iba 
a recibir a Bancario en las instalaciones de 
la cancha de Alem. Este partido se disputará 
hoy desde las 19 horas. 
La fecha se completará con el enfrentamien-
to en Olavarría entre Ferro y Empleados de 
Comercio, que tendrá lugar a las 20.30 horas.

FÚTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

La fecha completa
se disputará hoy

ELECCIONES INTERNAS DE LA UCR

Sergio Croce es el nuevo 
presidente del Comité local
En una elección con alto porcentaje de votantes la lista 83 se quedó con el triunfo merced a 
las voluntades colectadas en la planta urbana de Bolívar. Urdampilleta y Pirovano fueron para 
Guadalupe González, cabeza de la lista 123. Páginas 2 y 3

RECORRE EL INTERIOR EN BICICLETA, Y POR CAMINOS ALTERNATIVOS

La gira mágica y misteriosa 
de Demián González

Página 5

Alumnos de la ex ENET
avanzan en la Olimpíada
Nacional de la Educación 
Técnico Profesional

CLASIFICARON A LA 
INSTANCIA NACIONAL

Un grupo que estudia la modalidad Maestro 
Mayor de Obras sacó un alto puntaje en la 
etapa institucional y esta semana competirá 
en la nacional. Página 4
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Sacó 179 votos de dife-
rencia en Bolívar. Per-
dió en Urdampilleta y 
Pirovano, por lo que la 
diferencia cayó a 131. 
Guadalupe González lo 
felicitó y se puso a dis-
posición.

El año pasado, hace ape-
nas 18 meses, aquel 21 
de marzo de 2021, Sergio 
Croce se lamentaba por-
que le habían faltado poco 
menos de 30 votos para 
ser presidente del comité 
de la Unión Cívica Ra-
dical. Daniel Salazar en 
aquella ocasión, apoyado 
por Juan Carlos Morán, se 
impuso en la interna que 
tuvo 3 candidatos, el otro 
fue Julio César Ruiz, a la 
postre tercero.
En aquel momento, aba-
tido, dolido, sabiéndose 
quizás el mejor candida-
to; pero con falta de naf-
ta desde las 14 a las 18, 
tiempo en el que Salazar 
hizo la diferencia, decidió 
decir “no va más para mí, 

muy lindo todo pero me 
voy a mi casa”. Pareció 
apresurado, y al final lo 
fue, porque Croce lleva 
adentro esa llama de mili-
tante-dirigente que abrazó 
desde muy chico y que es 
difícil de evadir o disimu-
lar.
Acompañó a Salazar en 
la Comisión Directiva, ob-
servó cómo se daban los 
movimientos de algunas 
piezas internas y quizás 
esperándolo o no, le llegó 
una nueva propuesta para 
ser candidato a presiden-
te del comité. Esta vez los 
Radicales en Movimien-
to, grupo conformado por 
los espacios que lideran 
Emilia Palomino, Nicolás 
Morán y César Pacho, en-
tendían que necesitaban 
un candidato con historia 
para competir en una nue-
va interna de comité, y lo 
tentaron nuevamente.
A pesar de los compro-
misos laborales que lo 
convocan a diario, de los 
compromisos familiares y 

demás, no lo pensó mu-
cho y aceptó. Esta vez 
veía que tenía de respal-
do a un grupo de jóvenes 
entusiastas, algunos que 
habían jugado del lado de 
Salazar el año pasado, y 
que se sumaban los que 
le habían aportado votos 
a Julio Ruiz en 2021, era 
una interna de dos, a todo 
o nada.
Si bien enfrente el contrin-
cante de turno era Gua-
dalupe González, Croce 
sabía que del otro lado 
estaba nada más y nada 
menos que Juan Carlos 
Morán, el que hizo de artí-
fice del triunfo de Salazar 
cuando pocos lo creían, y 
el que tranquilamente po-
día nivelar una elección 
con Guadalupe, con mu-
chos menos pergaminos 
que Croce dentro de la 
UCR; pero con un equipo 
de trabajo envidiable, con 
Morán a la cabeza.
Fue una campaña corta. 
A diferencia de la de 2021 
(se postergó de octubre 

a marzo y hubo 6 meses 
para anunciar la contien-
da), tuvieron menos de un 
mes para mostrarse, ir a 
ver afiliados, ir a conven-
cer a aquellos que repiten 
ante cada visita “nosotros 
queremos la unidad”. Y 
Croce salió, entre rema-
te y remate, y lo sumó a 
José Gabriel Erreca a los 
recorridos, menos tiempo 
porque tiene problemas 
con su padre que le han 
quitado tiempo; y lo sumó 
a Alberto Amado, y así 
fue armando el equipo de 
campaña.
Ensamblar tres grupos de 

trabajo no es fácil. Porque 
a los que ya Croce siente 
como suyos (Karina y Ma-
ría José Otano, Augusto 
Dal Seno, Tula Fabris y 
algunos más), se le su-
maban los que vienen con 
María Emilia Palomino, 
que comparten mismo es-
pacio; pero que por ahí no 
son tan cercanos. Y des-
pués los que venían de la 
mano de Nicolás Morán, 
más los que arrimó Cé-
sar Pacho, del residual 
que quedó del grupo que 
acompañó a Julio Ruiz.
Pareció que arrancaron 
más dormidos. Mientras 

Morán repartía a poco 
de conocerse las listas 
un diario mostrando a 
Guadalupe González con 
Alfredo Carretero, la cam-
paña para los Radicales 
en Movimiento pareció no 
haber comenzado. Des-
pués se pusieron más a 
tono y se notó en el am-
biente una paridad que se 
iba a definir el día de la 
elección, ayer.
La Escuela N° 1 se habilitó 
a las 8 de la mañana. An-
tes de ello hubo algunas 
discusiones de esas que 
no se piensan, porque hay 
que evitar las rispideces 

TRAS HABER PERDIDO POR POCO HACE UN AÑO Y MEDIO A MANOS DE DANIEL SALAZAR

Sergio Croce se sacó la espina, ganó
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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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 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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sabiendo que después de-
bieran seguir todos juntos; 
aunque, seamos sinceros, 
sabemos que nunca pasa, 
nunca pasó, y difícilmente 
pase alguna vez. Hasta 
las 18 hubo acarreo y fue 
tan parejo todo que cuan-
do se cerró el escrutinio 
había dudas de un lado y 
del otro.
Dos gacebos estratégi-
camente colocados en la 
vereda de la Escuela N° 1 
hicieron de refugio a quie-
nes se llegaron a votar. 
Después de las 15 horas, 
las últimas tres habilita-
das para votar fueron de 
un aguacero poco recor-
dable en elecciones. Alli 
también se guarecían los 
fiscales generales, que 
iban monitoreando con su 
propio “boca de urna” qué 
podía llegar a pasar.
Se cerró el escrutinio a 
las 18 horas y no quedó 
nadie en la Escuela N° 1. 
Algunos fueron al comité, 
otros al bunker de Guada-
lupe González, la casa de 
al lado de la casa radical 
que alquila Juan Carlos 
Morán, y los Radicales en 
Movimiento arrancaron 
hacia el bunker donde hi-
cieron sus números.
Daniel Salazar estaba 
en el comité, todavía si-
gue siendo el dueño de 
casa, el presidente. Juan 
Carlos Morán apareció al 
ratito. Estaba el ex con-
cejal Alfredo López (UCR 
1995-1999) y otros. El 
moranismo esperando 
por un triunfo de Guada-
lupe González se ubicaba 
al fondo, en la mesa que 
está junto a las puertas 
balcón que comunican 
con el patio. Los seguido-
res de Croce se juntaron 
en la secretaría, había 
marcación de territorio.
Alguien llegó con la noticia 
de que la primera mesa 
que se escrutó en la Es-
cuela N° 1 había arrojado 
40 votos a favor de Croce. 

Pocos creyeron, decidie-
ron esperar. Al ratito, se 
supo que Manuel Mapis 
se impuso a Facundo Zá-
caro en las elecciones de 
Juventud. Y con esos re-
sultados aparecieron los 
de las mesas de Pirova-
no y Urdampilleta, ambas 
favorables a Guadalupe 
González.
Poco sabía la prensa 
presente (muy poca por 
cierto) de lo que ocurría 
en la Escuela N° 1 con el 
recuento de votos. A poco 
andar, Juan Carlos Mo-
rán ingresó nuevamen-
te al comité, y habló de 
una elección muy pareja, 
con ventaja para Guada-
lupe en los pueblos del 
interior del Partido; pero 
muy pareja en la ciudad 
cabecera. Lo comunicó 
a los que estaban en la 
mesa del fondo y volvió a 
salir. El siguiente ingreso 
del ex diputado nacional 
fue para reconocer que 
la cosa venía peliaguda: 
“Votó hasta el perro de 
Croce”, fue su expresión, 
en clara alusión a que se 
avizoraba una diferencia a 
favor del candidato oposi-
tor; pero también reflejaba 
la cantidad de votantes, 
superior aún a la de 2021, 
que sorprendió a propios 
y extraños.
Cuando Morán fue a co-
municar nuevamente a la 
mesa del fondo las malas 
nuevas, el clima cambió. 
Se escucharon un par de 
portazos, algunos prefirie-
ron salir a la vereda, mien-
tras que la mayoría seguía 
sentada, escuchando las 
explicaciones del líder. 
En la secretaría, donde 
estaban los que espera-
ban buenos resultados de 
Croce, seguían tranquilos, 
sin mayores alborotos.
Resulta que aquella mesa 
que se había dicho en un 
principio que Croce le sa-
caba a Guadalupe Gon-
zález 40 votos era cierta; 

aunque a decir verdad a 
esa hora había 2 mesas 
escrutadas de la Escuela 
N° 1 con ventaja para Cro-
ce; pero González empa-
rejaba con la diferencia 
que traía de Pirovano y 
Urdampilleta. De todas 
formas, la tendencia en 
la ciudad cabecera hacía 
presagiar que el resultado 
de las tres urnas que fal-
taban terminar de escrutar 
no iba a ser muy distinto 
al que habían arrojado las 
dos anteriores, y así fue.
Fue triunfo de Croce, que 
tardó en llegar al comité. 
Entró por el pasillo triunfa-
dor, transpirado, se abra-
zó con todos, lagrimeó. Lo 
esperaba Daniel Salazar, 
que lo abrazó y tomó el 
micrófono para felicitarlo. 
Habló Salazar, luego el 
triunfador de Juventud, 
Manuel Mapis, y finalmen-
te Croce, que no quiso 
olvidarse de los que lo 
miran desde el cielo y al-
guna vez lo vieron desde 
muy chico andar las ofici-
nas del comité de la UCR.
Ganó Croce. Se dio el 
gusto de llegar al sillón 
principal de la UCR, ese 
que le fue esquivo en 2014 

las internas y será presidente de la UCR

cuando su grupo prefirió 
sentar allí a Elías Chorén 
sin elección de por medio, 
y la que se le negó el año 
pasado, cuando cayó por 
poco más de 20 votos de 
diferencia. Ganó Croce 
por más de 100, una elec-
ción tan reñida como his-
tórica por la cantidad de 
votantes y el porcentaje 
de participación.
El radicalismo, que viene 
de ganar las elecciones 
legislativas de 2021, con-
tinúa movilizado. Marcelo 
“Mosca” Vignau les hizo 
firmar a los principales 
referentes del radicalismo 
una nota en la que expre-
sa “el que gana conduce, 
el que pierde acompaña”. 
La verdad es que no se 
cumplió nunca, y es difí-
cil que se cumpla ahora; 
pero Croce tiene el desa-
fío de al menos intentarlo 
por los dos años que le 
tocará gobernar. Está a 
mano con la historia, pese 
a que todavía es joven y 
tiene mucho camino por 
recorrer. Está en el sillón 
que quería estar, se tenía 
una fe ciega para ganar, lo 
dijo en estas páginas en 
la previa, y ayer se le dio. 

Ganó Croce, el radicalis-
mo afrontará el 2023, año 
de elección de intendente, 

con un nuevo presidente.
Angel Pesce
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
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Un grupo que estudia la 
modalidad maestro ma-
yor de Obras sacó un 
alto puntaje en la instan-
cia institucional y esta 
semana competirá en la 
nacional. 

Organizada por el Ministe-
rio de Educación de la Na-
ción, a través del Instituto 
Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), se lle-
vó adelante la primera ins-
tancia de la edición 2022 
de la Olimpíada Nacional 
de la Educación Técnico 
Profesional (ETP) que se 
realiza históricamente jun-
to a las 24 jurisdicciones 
(CABA y las provincias).
Las alumnas y los alum-
nos que participan deben 
resolver problemas, anali-
zar situaciones o formular 
proyectos utilizando los 
conocimientos y capaci-
dades de su trayectoria 
educativa.
La olimpíada apunta a la 
participación de las y los 
estudiantes regulares del 
último año de escuelas 
técnicas secundarias de 
las especialidades de Ad-
ministración, Aeronáutica, 
Construcción, Electrome-
cánica, Electrónica, Ener-
gía eléctrica, Energías 

Renovables, Industria de 
Procesos, Informática, 
Mecánica, Producción 
Agropecuaria, Progra-
mación, Química, y Tec-
nología de Alimentos, de 
acuerdo a la información 
que figura en las páginas 
webs nacionales.
La primera instancia, que 
ya se llevó adelante, cla-
sifica a los proyectos que 
llegarán a la instancia na-
cional y reúne a los mejo-
res del país. A esa selecta 
minoría llegó el grupo de 
alumnos de la modalidad 
Maestro Mayor de Obras 
de la Escuela Secundaria 
Técnica N° 1 de Bolívar. 
“En estas Olimpíadas par-
ticipan todos los colegios 
de enseñanza técnica de 
la provincia, con alumnos 
del último año, de las dis-
tintas modalidades. Todos 
los trabajos son evalua-
dos y los que obtienen 
mejores puntajes pasan 
a una instancia nacional. 
Este año, la primera ins-
tancia fue de carácter vir-
tual y si bien parecía que 
la instancia nacional iba a 
ser presencial, en Tecnó-
polis, avisaron en las úl-
timas horas que también 
será virtual”, sostuvieron 
al respecto las autorida-

des de la escuela local la 
semana pasada, en con-
tacto con La mañana. “La 
modalidad Maestro Mayor 
de Obra logró un gran 
puntaje y clasificó a la ins-
tancia nacional”, destaca-
ron.
“Esto nos llena de orgullo, 
son muy buenos estudian-
tes, y de alguna manera 
establece el nivel acadé-
mico de los estudiantes y 
el compromiso que tienen. 
Cuando el INET nos man-
da las evaluaciones nos 
convoca a formar equipos 
de trabajo, en este caso 
de 4 integrantes, eso es-
tablece una modalidad de 
trabajo al igual que se da 
en el ámbito profesional. 
Veíamos que ellos esta-
blecieron un plan de tra-
bajo donde uno calculaba, 
otro dibujaba, otro diseña-
ba, todo de acuerdo a un 
esquema”, resaltaron tan-
to Mauro Palacios como 
José Marconi, director y 
vice de la institución de 
enseñanza técnica local.
Tal como lo contaron los 
mismos estudiantes, tu-
vieron 4 días para presen-
tar el proyecto, lo cual les 
demandó mucho tiempo y 
dedicación. “Los grupos 
los armaron los profes, 

muchos de nosotros no 
habíamos trabajado jun-
tos entre nosotros y nos 
pudimos acoplar bien. La 
verdad es que nos tomó 
por sorpresa el resultado”, 
indicaron al comenzar.
“Te mandan una proble-
mática con bastantes di-
ficultades.  Se trataba de 
una familia de 5 integran-
tes, más el abuelo que vi-
vía con ellos y tenía una 
discapacidad; también 
una empleada doméstica 
con cama adentro. Eran 
los padres y tres hijos, dos 
varones mellizos y una 
chica más grande. Por la 
discapacidad del abuelo 
había que hacer una casa 
adaptada y, también, un 
local para alquilar ya que 
la casa estaba en una 
zona comercial”, contaron 
los chicos sobre la pro-
blemática asignada para 
resolver. 
Consultados sobre si lle-
garon de inicio a elaborar 
la propuesta o si surgió 
tras un debate de ideas 
respondieron que “debati-
mos bastante entre noso-
tros, y eso estuvo bueno. 
Nos sirvió para ponernos 
de acuerdo y a todos nos 
gustó el proyecto que lo-
gramos, todos quedamos 
conformes”. 
En cuanto al tiempo que 
los alumnos le pudieron 
dedicar al trabajo, los di-
rectivos aportaron los de-
talles. “Ellos tienen Prác-
ticas profesionalizantes 

en el último año, que las 
cursan a la mañana, 4 ho-
ras, y después vienen a la 
tarde. Esa semana, en la 
trabajan en el proyecto, 
el mismo INET nos comu-
nicó que podíamos darle 
esas horas para desarro-
llarlo”, informaron.
“Nos teníamos confian-
za pero el resultado igual 
nos sorprendió”, dijeron 
los chicos. “Nosotros, 
como escuela, los había-
mos mirado y evaluado y 
veíamos que el panorama 
era bueno porque habían 

obtenido muy buenos re-
sultados. Ellos mandan 
una grilla para ir colocán-
dole puntuación a cada 
actividad y habían saca-
do como 95 %, dentro de 
nuestra mirada, y efectiva-
mente fue así”, añadieron 
los directivos con evidente 
expresión de orgullo por 
sus estudiantes. 
Esta semana comienzan 
con la participación en la 
instancia nacional. Desde 
La mañana les deseamos 
el mejor de los éxitos.

V.G.

CLASIFICARON A LA INSTANCIA NACIONAL

Alumnos de la ex ENET avanzan en la Olimpíada Nacional 
de la Educación Técnico Profesional

Tres de los cuatro integrantes del equipo que esta se-
mana estará participando de la instancia nacional de 
las Olimpíadas. La foto fue tomada el día que todo el 
alumnado estaba pintando la escuela.
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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.

Demián Rafael González 
(44 años) es un sonidis-
ta top, pero cuando no 
está perillando la con-
sola para los mejores 
prefiere los sonidos de 
la naturaleza y el latir de 
la vida de los pueblos 
sin la intervención de 
la tecnología que es su 
pan de cada día (o cada 
noche), por eso trepa a 
su bici, libera su mente, 
dispone todo su ser a la 
aventura y se lanza al 
camino en plan ciclotu-
rismo, solo pero impreg-
nándose de mundo. 

Viaja por caminos de tie-
rra vecinales, nunca por 
rutas, y siempre escoge 
las vías secundarias de 
ingreso a los pueblos, 
con la convicción de que 
desde los márgenes se 
entiende mejor el núcleo. 
Así, lateralmente, penetra 
en comunidades como la 
nuestra, adentrándose en 
las localidades, parajes, 
escuelas rurales, clubes 
sociales y los estableci-
mientos típicos de las ciu-
dades del interior argenti-
no, donde se despliegan 
esas historias mínimas 
que, si se atiende que 
conforman la esencia de 
cada sociedad quizá por 
encima de los grandes 
relatos que siempre son 
la excepción y jamás la 
regla, son grandiosas aún 
en su anonimato. 
Realiza tres viajes por 
año, aprox. Cuando su 
trabajo en CABA le da 
un respiro, se toma cin-
co días y recorre hasta 
cuatrocientos kilómetros, 
dependiendo de diversas 
variables, mayormente 
climáticas y relativas al 
estado de los caminos, no 
siempre óptimo ni previsi-
ble.  
Se desplaza en una bici-
cleta Brompton plegable 
rodado 16. Quizá no sea 
el tipo de unidad más ‘ágil’ 
o la que elegiría un depor-
tista nato, pero le da un 
tono más ‘casual’ al en-
cuentro y así favorece la 
charla con la gente del lu-
gar, el dínamo que mueve 
su pasión  a la vez que el 
‘factor humano’ que hace 
la diferencia en cada peri-
plo, como señaló Demián 
días atrás desde su hogar 
en CABA. Por día anda 
unos ochenta kilómetros. 
En su última aventura, 
hace unas tres sema-

nas, cubrió el trayecto 
Olavarría-Blanca Grande-
Paula-laguna San Luis-
Bolívar. A propósito, en 
su intercambio con pobla-
dores advirtió algo que le 
sonó peculiar: “En cada 
pueblo, la gente está de-
sarrollando microempren-
dimientos de turismo re-
gional, algo que se daba 
pero mucho más tras la 
pandemia”, señaló De-
mián. “Me encontré con 
gente que está haciendo 
hospedaje con permacul-
tura (construcciones en 
barro), alquiler de kayak o 
de bicicletas; hallé perso-
nas que están arreglando 
la estación de tren para 
recibir visitantes, o levan-
tando chacras experimen-
tales para recepcionar 
turismo específico”, enu-
meró. 

Corredores turísticos 
regionales, porque la 
unión hace la fuerza
Ya en la ciudad cabecera 
de nuestro partido, pudo 
anoticiarse de “algo más 
evolucionado e institucio-
nal”, a través del apoyo 
municipal “a la Pulpería 
Mira Mar y el microturis-
mo en la ciudad, con eje 
en una laguna muy linda”.
A partir de su bagaje de 
experiencias, el viajero 
considera vital estable-
cer “corredores turísticos” 
que hilvanen todas esas 
estaciones y faciliten y 
motiven el derrotero del 
visitante. De tal modo, ha-
bría casi una alternativa 
para cada preferencia o 
necesidad, ya sea que el 
huésped elija andar a ca-
ballo, entonces se lo po-
dría invitar a la laguna Ca-
beza del Buey a vivienciar 
un atardecer, o a explotar 
el sendero Bolívar-Blanca 
Grande si su entusiasmo 
pasa por correr.
En el marco de este tra-
yecto, González fue reci-
bido por el director muni-
cipal de Turismo, Emilio 
Leonetti, y a instancias de 
una invitación de autori-
dades municipales hizo 
noche en el Complejo 
República de Venezue-
la. “Además se interesó 
(Leonetti) por lo que yo 
hago, y me contó del tra-
bajo con la Pulpería Mira 
Mar” y de otras alternati-
vas desarrolladas por el 
área a su cargo, al tiempo 
que el viajero planteó sus 
inquietudes en punto con 

el diseño de un corredor 
turístico que supere las 
fronteras locales, contó 
durante esta charla tele-
fónica. “Le pasé algunos 
teléfonos”, como para 
avanzar en una planifica-
ción de alcance regional, 
puntualizó.
El cicloturismo es su ho-
bby, su cable a tierra. 
“Cuando puedo, agarro 
mi bici plegable, me subo 
a un micro” y, una vez en 
puerto, se zambulle en 
una nueva aventura, que 
es distinta cada vez allen-
de algunos denominado-
res comunes, graficó. A la 
par, González quiso dejar 
bien en claro que su profe-
sión, sonidista, también le 
gusta “mucho”. Hoy es un 
número uno en su metier, 
ya que trabaja para figu-
ras de la talla de los can-
tantes Ariel Ardit y Lidia 
Borda y el guitarrista Es-
teban Morgado, y dentro 
del plantel del Gobierno 
de la Ciudad se encarga 
del sonido del programa 
Bares Notables, un paseo 
por reductos históricos re-
gados con la mejor músi-
ca porteña. “Soy un soni-
dista reconocido”, afirmó 
con orgullo el también via-
jero (o al revés, viajero y 
también sonidista, aunque 
mejor a la par).
Marcha solo, así se vin-
cula más fácilmente con 
la gente, de un modo más 
directo o puro que si lo hi-
ciera en grupo, diferenció. 

“hacer turismo así me 
parece más enriquece-
dor que ir a la playa”
¿Te gustó Bolívar?
-Me pareció espectacular. 
Los lugares tienen cosas 

lindas, todos, pero lo que 
más me inquieta y me 
gusta es la gente, la his-
toria de cada ser viviente, 
porque al lugar lo hace 
uno, la gente. Entrando 
a Bolívar vi a un matri-
monio en una camioneta, 
jubilados y sin problemas 
económicos, cuidando las 
vaquitas. Tienen 80 años 
y ahí estaban, al costado 
del camino, en su 4x4. 
Leían, permanecían ahí. 
Me quedé charlando con 
ellos. En cada sitio des-
cubrís historias. En la es-
tación de tren de Blanca 
Grande, el hombre que 
vive allí levantó las vías, 
que se llevó el último tren. 
El tipo vio cómo se iba el 
último tren, pero además 
le tuvo que cargar las 
vías, para que esa unidad 
no volviera nunca jamás. 
Hacer turismo así a mí me 
parece que es mucho más 
enriquecedor que irse a 
tomar sol a la playa. Y en 
Bolívar me han tratado de 
un modo espectacular, 
cada persona que me cru-
cé en el camino. Cuando 
te ven en una bicicleta, 
yendo solo a la velocidad 
de una mariposa, te no-
tan más vulnerable o raro. 
Eso hace que la gente se 
acerque a uno y le pre-
gunte, y vos podés mamar 
también la historia de esa 
persona. De esa manera 
te llevás mucho más de lo 
que dejás, creo yo.

hay mucha vida fuera 
de las redes sociales, 
como siempre fue, en 
las historias mínimas de 
tanta gente que encon-
trás en el camino…
-Yo creo que son herra-

mientas muy útiles y hay 
que saber usarlas, como 
todo en la vida: en la jus-
ta medida todo es bueno, 
pero si no, es malo. Cuan-
do uno sale al sol, como 
decía la canción, Salgan 
al sol, encuentra perso-
nas, parajes, situaciones, 
que son mejores que lo 
que ves en las redes so-
ciales. Eso busco (se 
emociona, se quiebra), ir 
recorriendo, encontrando, 
conociendo. Es hermoso, 
conocer los lugares, que 
la gente te permita acer-
carte a ellos, a su historia, 
es invalorable. Siempre 
quiero agradecer, y como 

tengo la suerte de traba-
jar, en cada lugar trato de 
devolver lo que me dan, 
de la manera que sea: 
con comida, con plata o 
con acciones. Yo no me 
tengo que aprovechar de 
la generosidad de la gen-
te, sino agradecerla y de-
volverla con creces.
¿No documentás estos 
recorridos? Estoy vien-
do un libro.
-Hay muchos cicloturistas 
que hacen el libro, pero yo 
trato de no sacar muchas 
fotos ni filmar. Si siento 
que estoy enfocado en 
sacar fotos, en registrar 
historias para armar un 
libro…
El viaje perdería cierta 
frescura, ya que estarías 
trabajando, producien-
do para.
-Capaz que me pierdo 
eso, y no quiero transar. 
Pasaría a ser otra cosa, 
y cuando uno vive lo que 
vivo y descubre lo que 
descubro, ni loco me pon-
go a tomar más fotos o a 
filmar en pos de producir 
algo con eso.
Te pondrías a hacer pe-
riodismo, a pensar las 
fotos en función de si 
quedarán bien en el li-
bro, y así.
-Exactamente. Y no quie-
ro.

Chino Castro

RECORRE EL INTERIOR EN BICICLETA, Y POR CAMINOS ALTERNATIVOS

La gira mágica y misteriosa de Demián González
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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

Juan Nicolás Ruggiero 
fue mano derecha de un 
intendente a principios 
del siglo pasado. mane-
jaba el juego clandesti-
no y prostíbulos. Siem-
pre a tiros, se enfrentó 
con otras bandas. Con 
“El zorzal” compartió 
noches de tragos. Lo 
mataron de un balazo y 
una multitud lo despi-
dió. 

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB 

Juan Nicolás Ruggiero 
era un matón, un pistolero 
sin piedad. Amparado por 
el caudillo conservador e 
intendente de Avellaneda, 
Alberto Barceló, manda-
ba en la red de timbas y 
prostíbulos sobre la ribera 
Sur del Riachuelo. Pero 
“Ruggierito”, como se lo 
conocía popularmente, te-
jía en sus días de hampa 
muchas cosas más: ma-
nejaba el fraude electoral, 
se había apropiado de 
una línea de colectivos y 
podía conseguir empleos 
en el municipio. Y como si 
fuera poco, era amigo de 
Carlos Gardel. 
Ruggiero, el menor de los 
once hijos de una mujer 
criolla y un humilde car-
pintero napolitano esta-
blecido en la Isla Maciel, 
había nacido en junio de 
1895. Dejó la escuela en 

cuarto grado y en su en-
trada a la adolescencia 
ya pegaba afiches para 
Barceló, que iniciaba su 
camino en la intendencia. 
Cuando cumplió la mayo-
ría de edad, ya en la co-
misaría de la zona lo co-
nocían muy bien porque 
había dormido allí varios 
días por diversos delitos. 
Cuentan que se terminó 
de ganar la confianza de 
Barceló por enfrentarse a 
balazos con tres sujetos 
para defender un prostí-
bulo que regenteaba un 
hermano del intendente. 
Eran años donde la geo-
grafía del hampa tenía en 
el Riachuelo una fronte-
ra precisa. Lo sabían los 
conservadores que tenían 
a “Ruggierito” como su 
gánster preferido, como 

también los radicales, que 
del lado de La Boca y de 
Barracas eran protegidos 
por Julio “El Gallego” Va-
lea. 
Los dos manejaban “la 
caja” que permitía sal-
vaguardar la humanidad 
de los políticos y conse-
guir armas para tal fin. 
En años donde Hipólito 
Yrigoyen transitaba su 
primer mandato presi-
dencial, el choque entre 
ambos pistoleros por el 
control del territorio hizo 
derramar mucha sangre. 
La ambición de Valea, con 
la apertura de prostíbulos 
en Dock Sud y la Isla Ma-
ciel, fue una provocación 
que Ruggiero no dejó pa-
sar. 
A pesar de que hubo un 
intento de mediación para 
buscar una tregua para la 
guerra que ya había deja-
do más de 40 víctimas, el 

asesinato de Valea en oc-
tubre de 1929 puso fin a 
una etapa. Un pistolero lo 
acribilló con un Winches-
ter mientras miraba con 
los prismáticos, desde el 
techo de su auto, cómo su 
caballo corría una carrera 
en el Hipódromo de Paler-
mo, al que tenía prohibida 
la entrada. Si bien se atri-
buyó el crimen a Ruggie-
ro, otras versiones vincu-
laron el hecho a “la mafia 
de las carreras”.

La unión con Gardel
“Ruggierito” había conoci-
do a Gardel por el vínculo 
del cantante con Barce-
ló. Compartieron la vida 
orillera, noche de tragos 
largos y diversión en los 
prostíbulos de la zona sur 
del Gran Buenos Aires. Y 
pese a que “El Zorzal” fue 
sofisticando sus salidas 
a medida que crecía su 

fama, lo cierto es que la 
amistad nunca se resintió.
De hecho, el matón había 
intercedido por el cantan-
te cuando Juan Garesio, 
dueño del cabaret Chan-
tecler, mandó a pegarle 
un tiro en diciembre de 
1915 porque Gardel salía 
con su novia. El balazo 
que lo derrumbó quedó 
cerca del pulmón, y su re-
cuperación demandó va-
rios días. Fue allí cuando 
el tanguero le pidió ayuda 
a Ruggiero, que interce-
dió ante Garesio para que 
no siga adelante con su 
venganza. Si tocaban otra 
vez al “Morocho del Abas-
to” iba a correr sangre.  
En 1929, el pistolero sufrió 
un grave atentado cuando 
fue atacado junto a su tío, 
que murió acribillado. El 
auto en el que iban ter-
minó con unos treinta im-
pactos de bala, y él con 
heridas que le permitieron 
recuperarse. 
Ya por esos años, su fami-
lia había prosperado eco-
nómicamente y gracias a 
sus manejos en el delito 
había adquirido una quin-
ta en Ranelagh para sus 
padres. 

Carrera, hacia la muerte
Pero esa vida se derrum-
bó en octubre de 1933, 
cuando encontró la muer-
te tras una carrera de ca-
ballos. Del hipódromo de 
La Plata, “Ruggierito” se 
fue con los bolsillos reple-
tos de billetes, pensando 
que ese sábado había 
sido su día de suerte. Por 
la noche, su chofer “Jo-
selito” y su guardaespal-
das lo acompañaron en 
un Cadillac a lo de Elisa 
Vecino, una morocha de 
25 años, con quien des-
de hacía casi una década 

HISTORIA DEL CRIMEN

“Ruggierito”, el pistolero amigo de Gardel
que hizo del hampa un modo de vida

disfrutaba de jornadas de 
alcoba. 
Cuando se retiraba de la 
vivienda, un hombre se 
acercó sigilosamente y 
desfundó una pistola 45. 
Un disparo y cayó fulmi-
nado. El homicida escapó 
en un Chrysler azul que lo 
esperaba con un cómplice 
a los pocos metros. A “Ru-
ggierito” lo cargaron en el 
Cadillac, pero cuando lle-
garon al Hospital Fiorito 
ya estaba muerto.
Lo velaron en un comité 
de Avellaneda. Muchos 
políticos acudieron a su 
despedida, entre ellos, el 
entonces gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires, Federico Lorenzo 
Martínez de Hoz. El fé-
retro fue envuelto con la 
bandera argentina y una 
multitud lo llevó al ce-
menterio en andas, por 
la céntrica avenida Mitre. 
Allí el intendente Barceló, 
que ya transitaba su cuar-
to mandato en el poder, 
aguardaba al cortejo para 
darle el último adiós.  
Con su muerte, Juan Ni-
colás Ruggiero se trans-
formó en una leyenda. En 
la novela “Fin de fiesta”, 
Beatriz Guido lo convirtió 
en Guastavino, el pisto-
lero de confianza de un 
intendente al que llamó 
Braceras. La película “Del 
otro lado del puente” lo 
recuerda tanto a él como 
al “Gallego” Valea. Mien-
tras que el tango “Sangre 
Maleva”, que supo cantar 
su amigo Gardel, plasmó 
parte de sus andanzas. 
Nunca se supo quién lo 
mató. Hubo versiones: 
desde amigos que lo trai-
cionaron, un vuelto de 
sus crímenes hasta gente 
cercana al intendente. Lo 
cierto es que quien supo 
vivir a los tiros, murió en 
su ley. “Mano a mano he-
mos quedado”, le podría 
cantar Gardel. (DIB) FD
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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 Honorable Concejo 
Deliberante de Bolíva ten-
drá hoy doble actividad. 
Desde las 14 horas está 
convocada la asamblea 
de concejales y mayores 
contribuyentes para tratar 
un solo tema, y a conti-
nuación desde las 14.30 
horas, sólo los concejales 
llevarán adelante la déci-
mo segunda sesión ordin-
raia.
En la asamblea de conce-
jales y mayores contribu-
yentes la bandera estará 
a cargo de un matro con-
tribuyente de cada bloque.
El orden del día previsto 
es el siguiente:
Primero
a) Consideración de 
la Ordenanza Prepa-
ratoria, Expediente Nº 
7.406/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza de re-
programación de deudas 
generadas en el marco 
del Fondo Especial de 
Emergencia Sanitaria 
para la Contención Fiscal 
Municipal.

Segundo
Designación de un conce-
jal y un mayor contribuye-
te para firmar el acta de la 
asamblea.

Décimo segunda sesión 
ordinaria
La bandera estará a cargo 
de Florencio Sáez (Frente 
de Todos - PJ) y el orden 
del día recibirá el siguien-
te tratamiento.

Primero

Consideración del acta N° 
849 (31/10/2022).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.438/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación de un equipo de 
rayos X para uso quirúrgi-
co en el Hospital.
b) Expediente Nº 
8.439/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
venio de prestación de 
servicio de Policía Adicio-
nal en el Hospital.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.433/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por la 
media sanción al proyecto 
de ley que crea un Regis-
tro Único de Deudores Ali-
mentarios Morosos de la 
Nación.
b) Expediente Nº 
8.434/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta felicitando a Sport 
Club Trinitarios por los 
campeonatos de la Aso-
ciación de Básquet  de 
Trenque Lauquen.
c) Expediente Nº 
8.435/2022 (Juntos UCR-
CC). Decreto declarando 
de Interés Municipal Cul-
tural la obra teatral “Pen-
sión a lo de Moreno”, de 
Alicia Garmendia.
d) Expediente Nº 

8.436/2022 (Juntos 
PRO). Minuta expresando 
el beneplácito por proyec-
to de ley creando el Sis-
tema de Responsabilidad 
Civil.
e) Expediente Nº 
8.437/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta felicitando al reali-
zador integral audiovisual 
Marco Lanzoni Larra-
coechea, por su premio 
en la Muestra “Identidad 
Boanerense” por su corto-
metraje “RAVILOB”.
f) Expediente Nº 
8.440/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el apoyo 
a las obras de repavimen-
tación y ensanchamiento 
de la ruta nacional 205.
g) Expediente Nº 
8.441/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito, por la resolución 
2.584 del gobierno bonae-
rense, incluyendo la pers-
pectiva de género, en las 
fichas de inscripción de 
las escuelas.
h) Expediente Nº 

8.442/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural Municipal el 
8º Mes  de la Agroecolo-
gía.

Cuarto
Despachos de comisión
a) Expediente Nº 
8.388/2022 (Junto UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo acciones de preven-
ción de violencia en niños, 
niñas y jóvenes 
b) Expediente Nº 
8.398/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
firma Sumser SRL, para 
el uso de un gabinete, uti-
lizado para la obtención 
de licencias de conducir. 
c) Expediente Nº 
8.404/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Universidad de Tres de 
Febrero, para el dictado 
de la carrera de  Ingenie-
ría Ambiental. 

d) Expediente Nº 
8.405/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta reconociendo 
al Sr. Ricardo Dieguez por 
su subtítulo en el Torneo 
Mundial de 5 quillas. 
e) Expediente Nº 
8.408/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
venio para prestación del 
servicio de Policía Adicio-
nal en el Hospital.
f) Expediente Nº 
8.412/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
el beneplácito por el dic-
tamen favorable, en el 
Congreso Nacional, para 

la modificación de los re-
quisitos de la obtención 
del Certificado Único de 
Discapacidad. 
g) Expediente Nº 
8.417/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa Edu-
cativo Municipal “Prepara-
toria”.
h) Desoacho de la Co-
misión de Reglamento. 
Centro Navarro solicita se 
declare de Interés Munici-
pal la presentación en Bo-
lívar del Grupo Ortzadar 
Euskal Folklore Elkartea. 
Quinto
Notas ingresadas.

DESDE LAS 14 HORAS EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Mayores Contribuyentes y luego otra sesión ordinaria
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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

El próximo viernes 18 de 
noviembre se desarro-
llará en las instalaciones 
del Complejo República 
de Venezuela una intere-
sante velada pugilística, la 
cual cerrará el año de ac-
tividades 2022. Dentro de 
los atractivos con los que 
contará la noche estará 
el triple fondo profesional 
con la vuelta a la actividad 
de Federico “Chori” Coro-
nel (casi tres años desde 
su último combate) y de 
Martín Torraco. También 
se disputarán cuatro cin-
turones regionales en las 
contiendas amateurs las 
cuales serán el preludio 
del plato fuerte de la no-
che. Para hablar sobre los 
pormenores de la velada, 
La Mañana charló con 
Carlos Gasparini, promo-
tor FAB encargado de la 
organización de la cita. 
Se viene un festival más 
que interesante luego 
de años muy difíciles 
para el boxeo…
- Venimos de un pare-
te muy importante por el 
tema de la pandemia y 
que gracias a Dios está 
pasando. En cuanto a lo 
que se viene es un de-
safío muy importante, 
ya que será un festival 
el cual contará con siete 
combates amateurs y tres 
profesionales, algo que 
no es fácil de hacer. Es-
tamos trabajando junto al 
“Pájaro” Cabral y Cristian 
Leandro para que todo 
salga bien y se concre-
te una gran velada en la 
ciudad. Lo importante es 
que van a subir muchos 
boxeadores de Bolívar y 
estoy seguro que la gente 
va a acompañar. Es muy 
importante el auspicio de 

PALPITANDO EL FESTIVAL DE BOXEO DEL PROXIMO 18 DE NOVIEMBRE

Carlos Gasparini: “espero que el Complejo 
esté a su máxima capacidad”

la municipalidad, que nos 
ayuda a solventar algu-
nos gastos y nos permite 
poner la entrada en un 
valor muy popular (1.000 
pesos).
Tendremos tres peleas 
profesionales, algo que 
sin dudas es un atracti-
vo significativo…- 
Queremos que Martín To-
rraco siga sumando pe-
leas, él está a las órdenes 
de Cristian Leandro  Lue-
go está la gran atracción 
de Federico “Chori” Coro-
nel, que hace un tiempo 
está inactivo y tendrá la 
oportunidad de presen-
tarse ante su gente. Estoy 
seguro que la gente de 
su terruño (Urdampilleta), 
contaremos con mucha 
concurrencia. Es impor-
tante repetir que la muni-
cipalidad con su aporte le 
da la chance a la gente de 
ver un gran espectáculo a 
cambio de un módico pre-
cio en la entrada. También 
no nos olvidemos que 
contaremos con la pelea 
de semifondo con Geró-
nimo “El Caballero” Váz-
quez, pampeano quien 
tiene un record muy inte-
resante y que sin dudas 
dará un gran espectáculo. 
Volviendo a la pelea del 
“Chori” Coronel, conside-

ro que será una prueba 
muy exigente para el ur-
dampilletense, ya que se 
medirá ante un rival que 
tiene mucha experiencia 
y peleas en el extranjero. 
Sin dudas será un gran 
espectáculo. 
Cómo ves la actualidad 
del deporte en la ciu-
dad?
- Hay que seguir traba-
jando mucho más. Soy 
reiterativo, pero quiero 
remarcar que sin el apo-
yo municipal esto es muy 
difícil de lograr. Afortuna-
damente se está aportan-
do para que exista una 
continuidad en el deporte. 
Creo que la unión hace 
la fuerza y considero que 
debemos seguir unién-
donos, ya que eso hará 
que todo esté mejor. Falta 
mucha dedicación y trans-
piración para   mantener 
vivo este deporte.
¿hay nuevos valores 
que tengan proyección?
- Hay muchos chicos que 
apuntan muy bien. Los 
entrenadores cuentan 
con buenos proyectos y 
sobre todo con las ganas 
para hacer que esos chi-
cos mejoren día a día. Es 
importante dejar pasar el 
tiempo para ver para qué 
están. Pongo un ejemplo: 
José “La Cobra” Martínez 
peleó en algunas ciuda-
des que no son Bolívar y 
logró buenos resultados. 
Sin dudas no es un dato 
menor y creo que el próxi-
mo 18 será una de los 
atractivos de la velada. 
¿Cómo está tu actuali-
dad de promotor en OR 
Promotions?
- Este 2022 fue con mucho 
movimiento. Para cerrar el 
año el 2 de diciembre en 
América y el 9 en Pelle-
grini estaré organizando 
veladas. Espero que el 

año próximo sea mejor, 
considero que el boxeo 
está levantando como de-
porte en Argentina. Hay 
mucha actividad todos 
los fines de semana, algo 
que me da mucha espe-
ranza para continuar por 
este camino. Volviendo a 
la velada del 18, debo de-
cir que es un espectáculo 
muy importante, donde 
uno tiene que compro-
meterse al máximo, atar 
muchos cabos para que el 
día del festival todo esté 
impecable. Sigo sintiendo 
ese nerviosismo, el cual 
me obliga a tener la ma-
yor responsabilidad para 
que todo salga de la mejor 
manera. 
¿Qué significa para vos 
poder ser parte de la 
empresa más destacada 
del boxeo argentino?
- Pertenecer a OR Pro-
motions es un orgullo. 
Siempre digo que Osval-
do Rivero es mi padrino 
boxístico por lo que estoy 
muy contento de ser parte 
de su equipo. Está orga-
nizando boxeo televisado 
todos los fines de semana 
por TyC Sports. Desde mi 
lugar debo seguir bus-
cando zonas para abrir la 
puerta. Olavarría y 9 de 
Julio son ciudades donde 
gusta mucho este deporte 
y la gente acompaña. An-
teriormente traje a Bolívar 
veladas de nivel interna-
cional donde fue gente, 

pero no de la mano con 
es espectáculo. 
En el festival que se vie-
ne se desarrollarán mu-
chas peleas y sin dudas 
el horario será un deta-
lle muy importante para 
cumplir…
- Vamos a iniciar las ac-
ciones a las 21 horas con 
los combates amateurs. 
El director de deportes 
Alejandro Viola me re-
marcó que no tengamos 
problemas con el horario, 

ya que al otro día de la 
velada se trabaja. Espero 
que el Complejo esté a su 
máxima capacidad.
¿Qué proyectás para el 
2023?
- Tengo esperanzas de 
que se va a seguir mo-
viendo el boxeo. No des-
carto que podamos traer 
una velada televisada 
para la ciudad, así Bolívar 
se verá para toda Latinoa-
mérica y el mundo.                    
                                P.L.P.

Categoría Welter 
8 rounds de 3 x 1: Gerónimo “El Caballero” Vázquez vs. 
Dimas Agustín Garateguy (Paraná).
Categoría Super Ligero
4 rounds de 3 x 1: Martín “El Distinto” Torraco vs. rival 
a designar.
Categoría Ligero
6 rounds de 3 x 1: Federico “Chori” Coronel (Urdampi-
lleta) vs. Cristian Rubén “Piedrita” Miño (Tigre).

Peleas amateurs
3 rounds de 3 x 1: Federico Dotti (Bolívar) vs. Félix Mar-
tínez (25 de Mayo).
3 rounds de 2 x 1: Facundo Lezcano (Bolívar) vs. Ge-
nero Bulan (Olavarría).
3 rounds de 3 x 1: Juan Diego (Bolívar) vs. Alejo Zinna 
(25 de Mayo).
Por cinturones regionales
3 rounds de 3 x 1: José “La Cobra” Martínez (Bolívar) 
vs. Juan “El Jefe” Palacios (Trenque Lauquen).
4 rounds de 2 x 1: Estefanía Rodríguez (Bolívar) vs. 
Sabrina Erxilante (Pehuajó).
3 rounds de 3 x 1: Ariel Duhart (Bolívar) vs. Alejandro 
López (Trenque Lauquen).
3 rounds de 3 x 1: Marcos Barragán (Bolívar) vs. Da-
mián Robello (Trenque Lauquen).

Peleas profesionales
Carlos Gasparini junto al director 

de deportes Alejandro Viola.
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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

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

Consultas al  15613287
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El tiempoEl tiempo
hoy: 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.
mañana: Más cálido, con sol. Viento del SO, con ráfagas de 
33 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Benjamin Franklin

“La pereza viaja tan despacio 
que la pobreza 

no tarda en alcanzarla”.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
Importante casa quinta sobre ruta 226.

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

Destacada propiedad de 3 habitaciones
en planta urbana.

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

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

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

TERRENOS
Lote en Barrio Las Cavas.  

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

Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

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

Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación.  

Varios loteos con importante
financiación.

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

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

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

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

EFEmERIDES

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1765 – Nace Robert 
Fulton, constructor del 
primer barco a vapor co-
mercial.
1813 – Batalla de Ayohú-
ma: los realistas derrotan 
a las fuerzas del Gral. 
Belgrano.
1817 – Fusilan públi-
camente en Bogotá a 
Policarpa Salavarrieta, 
heroína de la indepen-
dencia.
1840 – Nace Claude Os-
car Monet, pintor fran-
cés.
1886 – Los aeronautas 
Capazza y Fondere rea-
lizan la primera travesía 
en globo del Mediterrá-
neo occidental.
1889 – Nellie Bly bate el 
récord para una vuelta 
alrededor del mundo (72 
días).
1894 - nace Samuel Ei-
chelbaum, escritor, pe-
riodista y dramaturgo 
argentino (fallecido en 
1967).
1906 – En 130 años 
Theodore Roosevelt es 
el primer presidente nor-
teamericano en visitar un 
país extranjero (Pana-
má).
1910 – Por primera vez 
en la historia, un avión 
despega de la cubierta 
de un barco, la del britá-
nico “Birmingham”.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: La aviación ale-
mana arrasa Coventry 
(Reino Unido).
1941 - el portaviones bri-
tánico Ark Royal se hun-
de debido a los daños 
producidos por un torpe-
do alemán el día anterior.
1949 - nace Raúl di Bla-
sio, pianista argentino.
1962 – Muere el escritor 
y novelista argentino Ma-

 Día de Santa Gertrudis. Día de la Diabetes. Día del Tambero.

nuel Gálvez.
1965 - en la guerra de 
Vietnam comienza la ba-
talla del valle de ia Drang, 
el primer combate entre 
el ejército invasor esta-
dounidense y las fuerzas 
nacionales de Vietnam del 
Norte.
1969 – Se lanza la Apollo 
12 en la segunda misión 
de alunizaje.
1976 - nace Olga Nani, 
actriz argentina (fallecida 
en 2013).
1982 – Primeras eleccio-
nes legislativas en Brasil 
después de veinte años 
de régimen militar.
1994 – Documento del 
Papa Juan Pablo II en el 
que indica que la Iglesia 
Católica debe pedir per-
dón por los errores co-
metidos en los últimos mil 
años.
1997 - Fox estrena su pri-
mera película de anima-
ción Anastasia, una histo-
ria musical inspirada en la 
historia de la gran duque-
sa Anastasia Romanova 
de la Rusia Imperial. Esta 
película considerada un 

hito en la animación por 
su calidad, su taquilla y 
por hacerle competencia 
a Disney, empresa cuyo 
reinado parecía irrevoca-
ble.
2001 - muere Juan Car-
los Lorenzo, futbolista y 
entrenador de fútbol ar-
gentino (nacido en 1922).
2002 - Argentina entra 
en default con el Banco 
Mundial por 805 millones 
de dólares.
2010 - en el Gran Premio 
de Abu Dabi, el piloto de 
Red Bull Racing, Sebas-
tian Vettel, se convierte 
en el más joven en obte-
ner el título de Campeón 
Mundial de Fórmula 1.
2011 - muere Adelma 
Gómez, pedagoga y or-
ganista argentina (nacida 
en 1934). 
2012 - Israel -en res-
puesta a la escalada de 
hostilidades de Hamás- 
lanza la operación Pilar 
de Defensa, una impor-
tante seguidilla de ata-
ques contra la población 
civil palestina en la Fran-
ja de Gaza.

Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

Cada 14 de noviembre se considera el Día Mundial 
de la Diabetes, por el nacimiento del médico Frederick 
Grant Banting, quien junto a Charles Best logró el con-

trol de esta enfermedad mortal.

Día mundial de la Diabetes

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
N°91.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiarse por su 
intuición natural.
N°34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Etapa en la que tendrá 
que darle la espalda a los 
problemas. De lo contrario 
se encontrará al borde de 
una crisis de nervios y no 
pensará claramente. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si quiere estar en armonía 
con usted mismo y los de-
más, trate de evitar la irrita-
bilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, 
las cosas le saldrán mejor. 
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento en el que deberá 
ocupar su mente en las 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda 
que no son esenciales para 
su vida. N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila. N°18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada.
N°68.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor. 
Todo saldrá bien. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Encuentro lechero en El Triunfo (Lincoln)

Este viernes 18 desde las 8.30 
se llevará a cabo el Encuentro 
Lechero del Club de las Buenas 
Prácticas Tamberas en la locali-
dad de El Triunfo, partido de Lin-
coln. La jornada se realizará en el 
establecimiento lechero familiar 
Don Paulino, de la familia Bosque 
y contará con la presencia de 
profesionales especialistas en 
lechería. La actividad es libre y 
gratuita, y las personas interesa-
das pueden inscribirse en https://
forms.gle/2SCukKDLC3WNrjvJ7 
o a través de las redes de INTA 
Villegas (IG: @inta_villegas y 
Facebook: @IntaNoroesteDeBue-
nosAires). En esta oportunidad 
se abordarán tres ejes temáticos: 
alimentación en la reposición y 
manejo reproductivo; siembra y 
manejo de pasturas; e instalacio-
nes de ordeñe. 
A través del análisis de las bue-
nas prácticas que fomenta el 
Club Tambero se observarán di-
ferentes puntos del sistema, y los 
participantes tendrán la oportuni-
dad, durante el mismo encuentro, 
de evaluar sus propios estable-
cimientos. Se profundizará la 
herramienta web del Club Tam-
bero, para mostrar las ventajas 

Por Dirección de Prensa y 
Difusión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto

México anunció la apertura de 
su mercado a la carne de bovino 
deshuesada y madurada prove-
niente de Argentina, luego de ocho 
años de negociaciones y veinte 
años de permanecer cerrado, con-
cretando el compromiso asumido 
en febrero de 2021 entre los pre-
sidentes López Obrador y Alberto 
Fernández.

Tras la auditoría realizada en 
julio, los inspectores del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria de México 
(Senasica) comprobaron que el sis-
tema de control del Senasa (nues-
tro) cumple con los mayores es-
tándares sanitarios y de inocuidad 
de los alimentos como demanda 
México. Así, el Senasica mexicano 
autorizó 22 plantas de procesa-
miento para exportar productos 
cárnicos bovinos desde Argentina 
y ahora ambos servicios sanitarios 
están ajustando detalles para acor-
dar los requisitos zoosanitarios que 
fi gurarán en el certifi cado sanitario 
que avalará los envíos.

En el marco de esta larga nego-
ciación, participaron los servicios 
sanitarios y las carteras de agricul-
tura de ambos países, la Cancillería 
Argentina y la Embajada en México, 
el Consorcio de Exportadores de 
Carnes Argentinas (ABC) y el Ins-
tituto de la Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA); cabe 
destacar que los frigorífi cos argen-
tinos cumplen con los estándares 

La carne de bovino argentina logra ingresar 
al mercado mexicano luego de 20 años

En el país. Auditoría de México al sistema de control sanitario de carne 
bovina. - Argentina.gob.ar -

internacionales de calidad.

Maíz blanco
Recientemente, y luego de ne-

gociaciones iniciadas desde 2014, 
el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria de México confi rmó ofi cialmen-
te a la Embajada argentina en Mé-
xico la apertura del mercado local 
para el maíz blanco procedente del 
país, en adición al maíz amarillo, 

tanto para consumo humano como 
para otros usos.

México constituye un socio 
estratégico de Argentina, con el 
cual el país aspira a incrementar y 
diversifi car el comercio. En 2021, 
el comercio bilateral ascendió a 
2.099 millones de dólares, con 
exportaciones argentinas de casi 
700 millones de dólares constitui-
das, principalmente, por ventas de 
aceite de girasol y trigo.

de vincularse con profesionales 
y productores socios, como así 
también la difusión de fichas téc-
nicas de gran importancia para 
el manejo productivo del tambo. 
Se contará con la presencia del 
ingeniero agrónomo Miguel Ta-
verna, coordinador nacional del 
programa de lechería de INTA. 
Asimismo, estarán presentes la 
ingeniera agrónoma Georgina 
Frossasco (INTA Manfredi), el 
médico veterinario Matías Arisna-
barreta (Asesor), las ingenieras 
agrónomas Cecilia Sardiña y 
Emilia López Seco (INTA Ville-
gas), y el ingeniero agrónomo 
Alfredo Alcaraz (Asesor). 
En un contexto de intensificación 
de la lechería, tanto a nivel nacional 
como internacional, resulta muy 
importante una jornada con estas 
características, ya que permite 
hacer un análisis de los sistemas 
productivos familiares y zonales, y 
destacar las prácticas de manejo 
que resultan adecuadas para estos 
establecimientos. En este sentido, 
el encuentro apunta a realizar un 
análisis del sistema en su conjunto, 
y abarcar los ejes que componen 
a la sustentabilidad del tambo en 
todas sus aristas.



Por la Gobernación
El titular de la UCR bonae-

rense, Maximiliano Abad, dijo 
que aspira a ser gobernador 
y consideró que “es un error 
anticipar la discusión de 
fórmula por partido o fórmula 
cruzada”. “Aspiro a gobernar 
la provincia de Buenos Aires 
con el objetivo de sacarla 
del atraso y colocarla en el 
camino del desarrollo y el 
progreso”, dijo el presidente 
del radicalismo bonaerense 
en el marco de una entrevista 
con el portal Infobae. - DIB -

Abad
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Bapro
La Suprema Corte bo-
naerense recibirá hoy al 
o cialismo, la oposición 
y a representantes de la 
Asociación Bancaria, en 
el marco de la discusión 
sobre una eventual refor-
ma de la ley jubilatoria del 
banco provincia 15.008, 
sancionada durante la 
gestión de María Eugenia 
Vidal en el año 2017. El 
encuentro se hará con la 
participación de miembros 
del Ejecutivo, legisladores, 
gremialistas y represen-
tantes de los jubilados de 
la entidad bancaria. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez partió ayer desde Francia hacia 
Indonesia para participar mañana 
y el miércoles de la 17ª Cumbre de 
Líderes del G-20 en Bali, donde 
llevará la voz de América Latina, 
mantendrá encuentros bilaterales 
e intervendrá en una reunión con-
junta de jefes de Estado. El vuelo 
AR1090 de Aerolíneas Argentinas 
salió a las 18.07 hora local (14.07 
de Argentina) desde el Aeropuer-
to de París Charles de Gaulle. El 
mandatario viaja acompañado por 
el canciller Santiago Cafiero; el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello; la secretaria de 
Comunicación y Prensa, Gabriela 
Cerruti, y el embajador argentino 
en Estados Unidos y sherpa del 
G20, Jorge Argüello.

Fernández ayer almorzó junto 
con su comitiva en la residencia del 
embajador argentino en Francia, 
Leonardo Costantino. También es-
tuvieron el ministro de Economía, 
Sergio Massa, y el vicejefe de Gabi-
nete, Juan Manuel Olmos, quienes 
se sumaron ayer. Luego, el man-
datario ofreció una entrevista con 
France TV para hacer un balance 
de la gira por el país galo. En tanto, 
la primera dama Fabiola Yáñez se 

reunión bilateral con su par chino, 
Xi Jinping, y otra con la titular del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva. Con 
Xi Jinping, Fernández planteará 
las posibilidades de ampliación 
del uso del Swap chino, que en la 
actualidad asciende a unos 18.500 
millones de dólares, pero no del 
monto sino del uso, para ver cuánto 
se podría mantener para reservas 
y cuánto para comercio exterior. 
En tanto, con Georgieva el man-
datario argentino propondrá la 
reducción de las sobretasas, un 
tema que habló el jueves con su 
par francés, Emmanuel Macron, 
en la reunión bilateral que man-
tuvieron en el Palacio del Elíseo, 
sede del Gobierno galo. El propio 
Macron, que también se entrevis-
tará con Georgieva en Bali, se había 
comprometido ante Fernández a 
plantear también esa cuestión, que 
involucra además a Ucrania debido 
a la guerra. - Télam -

Mañana y el miércoles en Indonesia

El Presidente lleva-
rá la voz de América 
Latina, mantendrá 
bilaterales e interven-
drá en una reunión 
de jefes de Estado.

Fernández viajó a 
Bali para participar 
de la Cumbre del G-20

En el aire. Fernández, a la cabeza de la comitiva argentina. - Presidencia -

La secretaria de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales de la 
Cancillería y candidata a presidir 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), Cecilia Todesca 
Bocco, arribó ayer a Washington, 
Estados Unidos, para realizar su 
presentación de cara a la desig-
nación del nuevo titular de ese 
organismo multilateral de crédi-
to. Todesca Bocco viajó el sábado 
desde París a Washington donde 
ayer, en una sesión cerrada, cada 
candidato a la presidencia del 
BID presentaba y explicaba su 
postulación, informaron fuentes 
del Palacio San Martín.
El sábado el presidente Alberto 
Fernández afi rmó durante una 
rueda de prensa desde la capital 
francesa, donde participó del 
quinto Foro de París sobre la Paz, 
que nominó como candidata 
al BID a Todesca por “sus cua-
lidades personales, capacidad 
técnica y su inmensa honestidad”. 
“Puede ser una maravillosa pre-
sidenta del BID, que no solo lo 
va a aprovechar Argentina, sino 
todo el continente”, destacó el 
mandatario en esa oportunidad.
Asimismo, remarcó que “en los 
tiempos que vive el mundo y en 
la historia que tiene el BID, Ar-
gentina ha propuesto una gran 
candidata, que es mujer, algo 
que también el mundo reclama 
y que tiene una mirada regional 
absolutamente integradora, tal 
como Latinoamérica y el Caribe 
necesitan”. Fernández aseguró 
que estaba “conversando” con 
otros países de la región porque 
“también lo que queremos no es 
imponer un candidato, sino tratar 
de lograr un consenso en el que 
todos veamos en ese candidato al 
mejor para la región”. - Télam -

Estados Unidos

Todesca Bocco en 
Washington por la 
presidencia del BID

El juicio en la causa Vialidad se 
reanudará hoy con la respuesta de 
la fi scalía a los planteos de nuli-
dad hechos en el debate y seguirá, 
en caso de requerirlo, el derecho 
a réplica a los alegatos fi nales de 
las defensas de los trece acusados, 
entre ellos el de la vicepresidenta 
Cristina Fernández.
El Tribunal Oral Federal 2 había 
dispuesto un receso de dos sema-
nas al fi nalizar la última audiencia 
de alegatos defensores y hoy, des-
de las 9.30, los fi scales Diego Lu-
ciani y Sergio Mola responderán 
nulidades planteadas. Además, 
tendrán que informar si hacen 
uso del llamado derecho a réplica 
al contenido de los alegatos de las 
defensas. En caso positivo, debe-
rían fi jarse audiencias para ello y 
se abriría la oportunidad para que 
los abogados soliciten luego hacer 
sus “dúplicas”.
Si la fi scalía no hace uso de esta 
opción, tras la respuesta a los 
planteos de nulidad el juicio 
entrará en la etapa de últimas 
palabras de todos los procesados, 
para lo cual el Tribunal Oral Fede-
ral (TOF) 2 fi jará un cronograma. 
Luego será el momento del vere-
dicto que se espera para antes de 
fi n de año. - Télam -

Vialidad

Respuestas de 
la fi scalía a los 
planteos de nulidad

trigo a 11,8 millones de toneladas, 
mientras que la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA) lo hizo hasta 
las 12,4 millones de toneladas. En 
ambos casos, estos recortes signi-
fi caron una merma cercana al 50% 
respecto al producido en la campaña 
fi na pasada, equivalente a una caída 
superior a 10 millones de toneladas.

La Secretaría de Agricultura, que 
no modifi có aún su cálculo de 16 
millones de toneladas de trigo para 
la presente campaña, sí actualizó 
la superfi cie afectada por la sequía, 
como paso previo de lo que sería el 
ajuste que podría darse en lo que 
respecta a la previsión para la co-
secha. A partir de un informe de 
la Mesa Nacional de Monitoreo de 
Sequías, integrada por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
junto a otros organismos guberna-

Los nuevos recortes que la Bolsa 
de Comercio de Rosario y la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires realizaron 
en la última semana en la estimación 
de producción de trigo dieron cuenta 
sobre las pérdidas económicas que 
podría sufrir el sector en la actual 
campaña a causa de la sequía, que 
según distintas proyecciones po-
drían ir desde los US$ 2.500 millones 
hasta los US$ 4.000 millones respec-
to de lo obtenido en el ciclo anterior.

En los últimos días, producto 
de la sequía y las heladas tardías, la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) 
ajustó la previsión de cosecha de 

Trigo: nuevas estimaciones por la sequía
Las pérdidas podrían 
ir desde los US$ 2.500 
millones hasta los US$ 
4.000 millones.

mentales, se estimó que la sequía ya 
afecta a 163.612.154 hectáreas, de las 
cuales 3,45 millones de hectáreas de 
trigo están en riesgo sobre un total 
de 6 millones de hectáreas implan-
tadas. - Télam -

dirigió a Roma para participar de 
distintas reuniones, informaron 
fuentes ofi ciales.

En la 17ª Cumbre de Líderes 
del G-20 en Bali, donde llevará la 
voz de América Latina, Fernández 
sostendrá reuniones bilaterales 
e irá a una reunión conjunta de 
jefes de Estado organizada por el 
mandatario estadounidense, Joe 
Biden. La cumbre, que lleva como 
lema central “Recuperarnos juntos, 
Recuperarnos más fuertes”, tras 
la salida de la pandemia por la 
Covid-19, tendrá tres sesiones de 
trabajo, dedicadas a la seguridad 
alimentaria y energética, a salud y a 
transformación digital. Fernández 
también aprovechará la oportuni-
dad para llevar la voz de América 
Latina y el Caribe a la cumbre de 
Líderes del G20, tarea que viene 
desarrollando a partir del inicio 
de la presidencia pro témpore de 
la Celac, en enero.

En paralelo, mantendrá una 

Cecilia Todesca Bocco. - Archivo -



La campaña nacional de vacuna-
ción contra el sarampión, la rubeola, 
las paperas y la polio para niños 
de 13 meses a 4 años se extenderá 
hasta el 11 de diciembre, informó el 
Ministerio de Salud.

La decisión fue tomada durante 
un encuentro virtual del Consejo 
Federal de Salud (Cofesa) donde se 
acordó “trabajar en acciones in-
tensifi cadas durante el verano y la 
solicitud del carnet de vacunación” 
para el ingreso al ciclo lectivo 2023.

En estos certifi cados tendrá que 
constatarse las dosis adicionales y 
obligatorias de la vacuna triple vi-
ral (SRP) y de la vacuna inactivada 
antipoliomielítica (IPV).

También “se realizarán activida-
des de vacunación extramuro en la 
población objetivo y las jurisdiccio-
nes podrán solicitar modifi caciones 
de esa población en departamentos 
donde hayan detectado diferencias 
con la previamente establecida”, 
añadió Salud.

“En primer lugar quiero poner 
en valor el enorme esfuerzo que han 
estado realizando las provincias, sus 
equipos y los vacunadores para lle-
var adelante esta campaña”, señaló la 
ministra Carla Vizzotti, y subrayó que 
el mayor desafío se presenta en las 
grandes urbes, principalmente en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Nadie tiene dudas de la im-
portancia de esta campaña para 
disminuir la cantidad de población 
susceptible a estas enfermedades”, 
dijo la ministra, al tiempo que aclaró 
que el riesgo de reintroducción “es 
permanente ya que los tres virus 
continúan circulando en otros países 
de la región y en el resto del mundo, 
generando un alto peligro de impor-
tación de casos”.

Desde el inicio de la campaña el 
1° de octubre, al menos 1.242.866 de 
niñas y niños de 13 meses a 4 años ya 
fueron vacunados. El avance repre-
senta un 53,5 por ciento de la pobla-
ción objetivo y aún restan aplicarse 
1.079.824 vacunas. En ese sentido, 
ya hay 15 provincias que vacunaron 
a más del 60 por ciento de los niños.

La campaña tiene como objetivo 
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Extienden campaña contra 
el sarampión, la paperas, 
la rubeola y la poliomielitis 
Las dosis extra de 
estas vacunas son 
obligatorias. Falta 
inmunizar a más de 
1 millón de niños. 

Hasta el 11 de diciembre

Obligatoria. Se deben vacunar niñas y niños de entre trece meses y 
cuatro años. - Archivo -

La Madrid tiene el 
el primer predio 
bonaerense para 
cannabis medicinal

Ciencia y salud

La localidad bonaerense de Ge-
neral La Madrid inauguró este 
fi n de semana su predio de cul-
tivo de cannabis medicinal y se 
convirtió en la primera ciudad 
bonaerense en contar con un es-
pacio regulado por el Estado para 
estos fi nes.   
El médico Marcelo Morante, 
oriundo de La Madrid, uno de 
los profesionales de la salud más 
formado en el tema en el país, 
expresó a DIB que lo que logra-
ron en su comunidad “es un sue-
ño cumplido”.
“La Madrid comenzó el proceso 
de aprobación para un cultivo 
allá por el 2018 pero quizá lo 
más interesante es que comenzó 
con una ordenanza allá por 2015, 
fue el primer municipio de la 
provincia de Buenos Aires que a 
través de una ordenanza le pidió 
al Congreso modifi car la ley de 
estupefacientes para contemplar 
el uso medicinal del cannabis”, 
rememoró Morante.
“En 2016 se hizo la primera capa-
citación internacional en La Ma-
drid y después seguimos el pro-
ceso de trabajo para que existiera 
el cultivo y este 12 de noviembre 
de 2022 se cerró un poco el pro-
ceso con un cultivo aprobado con 
una genética nacional que es la 
CAT 3 (Cepa Terapéutica Argenti-
na)”, expresó.
El especialista subrayó la im-
portancia de que “la sociedad 
establezca acuerdos para defi nir 
lo que es mejor para un pueblo, 
para su desarrollo, para tener una 
herramienta que tiene que ver 
con el dolor, con el sufrimiento”.
Asimismo, destacó la importan-
cia de la política como motor de 
transformación. “La política pú-
blica, un poco como menciona (la 
ministra de Salud Carla) Vizzotti, 
es ese Estado presente que de al-
guna forma acompaña y produce 
escenarios para que los sueños 
se hagan realidad, y yo sentí eso”, 
refl exionó con emoción.- DIB -

mantener la eliminación lograda 
en el país de sarampión, rubéola, 
síndrome de rubéola congénita, po-
liomielitis y controlar la parotiditis.

Estas campañas de seguimiento 
se realizan cada cuatro años con el 
fi n de asegurar lograr altos porcen-
tajes de cobertura en todas las pro-
vincias y departamentos de manera 
homogénea.

Los riesgos de estas 
enfermedades 

Según la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) el saram-
pión es una enfermedad viral muy 
contagiosa que afecta sobre todo 
a los niños y puede causar severos 
problemas de salud, incluyendo dia-
rrea intensa, infecciones de oído, 
ceguera, neumonía y encefalitis (in-
fl amación del cerebro). Algunas de 
estas complicaciones pueden llevar 
a la muerte. No existe ningún trata-
miento antiviral específi co contra el 
virus del sarampión.

La rubéola es una enfermedad 
viral contagiosa que ocurre más 
seguido durante la infancia. El virus 
es transmitido a través de las vías 
respiratorias, y los síntomas apare-
cen usualmente a las 2 ó 3 semanas 
después de la exposición. En niños, 
la enfermedad es usualmente leve, 
con fi ebres bajas, náuseas y erup-
ciones transitorias.

La paperas es una enfermedad 
de origen viral. Se transmite de 
persona a persona a través de las 
secreciones que elimina una persona 
enferma al hablar, toser o estornu-
dar o bien por contacto directo con 
cualquier objeto contaminado con 
estas mismas secreciones.

Se puede incubar durante un pe-
ríodo de entre 12 y 25 días. entre los 
síntomas principales, de destacan: 
hinchazón facial, por la infl amación 
de las glándulas salivales; fi ebre; do-
lor de cabeza: dolor en los músculos; 
cansancio; falta de apetito.

En casos graves, la paperas pue-
de afectar otros órganos como el sis-
tema nervioso central, el páncreas, 
los testículos y ovarios. Estos casos 
se pueden manifestar con alguno 
de los siguientes síntomas: som-
nolencia, dolor de cabeza intenso, 
dolor abdominal, vómitos, dolor en 
testículos y escroto.

La poliomielitis afecta sobre todo 
a los menores de 5 años. Una de 
cada 200 infecciones produce una 
parálisis irreversible y del 5% al 10% 
de estos casos fallecen por parálisis 
de los músculos respiratorios.

Mientras haya un solo niño in-
fectado, los niños de todos los países 
corren el riesgo de contraer esta 
enfermedad, expresa la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Si 
no se erradica la poliomielitis en 
estos últimos reductos restantes, la 
enfermedad podría reaparecer en 
todo el mundo.

El sarampión es la quinta en-
fermedad que se ha eliminado de 
las Américas, después de la viruela 
(1971), la polio (1994), y la rubéola y 
el síndrome de la rubéola congénita 
(2015). En los cinco casos, la región 
fue la primera en el mundo en lograr 
su eliminación. La mayoría de los 
países miembros de la OPS/OMS 
introdujeron la vacuna triple vírica 
contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola (SPR) entre 1980 y principios 
de la década del 2000. - DIB -

Advierten sobre el 
avance del grooming

Acoso sexual digital

La ONG Grooming Argentina - en 
el marco del Día Nacional de 
Lucha contra el Grooming que se 
conmemora cada 13 de noviem-
bre - elaboró un estudio para visi-
bilizar “el grado de vulnerabilidad 
a la que se ven expuestos los chi-
cos y las chicas en el ecosistema 
de Internet”.
La investigación fue llevada ade-
lante por el equipo de Investiga-
ción Forense de la ONG, con el 
testimonio de niños y adolescen-
tes de entre 9 y 17 años a través 
de 5.557 encuestas entregadas en 
escuelas de gestión pública y pri-
vada de distintas partes del país, 
entre enero y noviembre de 2022. 
Uno de los datos más impactantes 
del sondeo indicó que a uno de 
cada cuatro menores contactados 
les solicitan material en contexto 
de desnudez. 
La organización defi ne al groo-
ming como “el acoso sexual a ni-
ños, niñas y adolescentes a través 
de medios digitales, consistente 
en acciones desplegadas gene-
ralmente por personas adultas, 
de cara a establecer contacto con 
fi nes sexuales”.
En este sentido, uno de cada tres 
menores recibió alguna propuesta 
de este tipo, principalmente en las 
plataformas Roblox y Among Us, 
mientras una de cada tres víctimas 
de esta propuesta son niños y ado-
lescentes varones, y dos de cada 
tres, niñas y adolescentes mujeres.
En el 69% de los casos los agre-
sores son desconocidos por la 
víctima, mientras que en un 31% 
el victimario formaba parte de su 
círculo íntimo, añadió el informe.
La ONG advirtió que muchos 
chicos “no se identifi quen como 
víctimas, sino como participan-
te en un juego” y que incluso 
cuando el groomer expresa de 
manera explícita sus intenciones, 
mantienen silencio “por miedo a 
posibles consecuencias”.
Frente a esto, Grooming Argentina 
indicó que la denuncia es la “única 
herramienta que va a cortar con el 
abuso” y en este sentido recordó 
que la ONG desarrolló la primera 
aplicación de América Latina que 
permite denunciar un caso de 
grooming en tiempo real y de forma 
gratuita, llamada “Gapp”. - Télam -
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Un atentado con explosivos, que 
según las autoridades habría sido 
perpetrado por una “mujer kamika-
ze”, sacudió ayer la céntrica avenida 
peatonal Istiklal de Estambul, la ciu-
dad más grande de Turquía, y dejó 
al menos seis muertos y 81 heridos, 
dos de ellos de gravedad.

El presidente, Recep Tayyip Er-
dogan, dijo en declaraciones a la 
prensa que se trató de un “atentado 
vil” cometido con una bomba y que 
sus autores serán descubiertos y cas-
tigados. Además, el mandatario de-

Estudiantes a casa
El Gobierno ruso ordenó 
la desmovilización de los 
estudiantes que habían sido 
reclutados para el servicio 
militar en las provincias 
ucranianas prorrusas de 
Donetsk y Lugansk. El pre-
sidente Vladímir Putin, dio 
instrucciones para que los 
estudiantes de las proclama-
das “repúblicas populares” 
de Donetsk y Lugansk (RPD 
y RPL) que habían sido lla-
mados para servir al Ejército 
vuelvan a sus casas, informó 
el vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov. - Télam -

Por el mundo

Almuerzo con el Papa
El papa Francisco convocó 
a no dejarse “seducir por los 
cantos de sirena del populis-
mo”, pidió evitar a los “falsos 
mesías que proclaman recetas 
útiles solo para aumentar la 
riqueza de unos pocos” y llamó 
a escuchar “el grito de dolor 
de los más débiles”, al celebrar 
la misa por la Jornada Mundial 
de los Pobres. Luego compar-
tió un almuerzo en el Vaticano 
con 1.300 personas sin hogar, 
migrantes y personas asistidas 
por Cáritas Roma, Comunidad 
San Egidio, Acli y otras asocia-
ciones. - Télam -

Contra Corea del Norte
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, prometió defen-
der a Japón y Corea del Sur de 
agresiones norcoreanas incluso 
con armas nucleares, en una 
declaración conjunta de los 
líderes de los tres países luego 
de un encuentro en Asia. Bi-
den, el primer ministro japonés, 
Fumio Kishida, y el presidente 
surcoreano, Yoon Suk-yeol 
dijeron en el comunicado que 
“un ensayo nuclear por parte 
de Corea del Norte irá seguido 
de una respuesta fuerte y firme 
por parte de la comunidad inter-
nacional”. - Télam -

Récord de migrantes 
El número de migrantes que 
efectuaron la peligrosa travesía 
del canal de La Mancha a bor-
do de precarias embarcaciones 
hacia Reino Unido superó los 
40.000, una cifra récord. El 
Ministerio de Defensa británico 
dijo que 972 personas atrave-
saron el sábado el canal, que 
separa el norte de Francia del 
sur de Inglaterra, en 22 em-
barcaciones, llevando el total a 
40.885. El Gobierno británico 
ayuda a Francia a vigilar su 
costa para evitar que zarpen 
las barcas con migrantes. Loa 
roces son recurrentes. - Télam -

Triunfo de Biden:     
retuvo el Senado

El gobernante Partido 
Demócrata retuvo el con-
trol del Senado de Estados 
Unidos en las elecciones 
legislativas, un gran triun-
fo que hará más difícil a la 
oposición republicana frus-
trar la agenda del presidente 
Joe Biden en los dos años 
restantes de su mandato. 

El control demócrata del 
Senado garantiza un pro-
ceso más fluido para los 
nombramientos en el ga-
binete y las designaciones 
judiciales de Biden, incluidas 
las posibles vacantes en la 
Corte Suprema. - Télam -
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El presidente, Re-
cep Tayyip Erdo-
gan, dijo que sus 
autores serán descu-
biertos y castigados.

Atentado en Estambul: 
al menos 6 personas 
muertas y 81 heridas

Habría sido perpetrado por una “mujer kamikaze”

talló que de los seis muertos, cuatro 
murieron en el lugar de la explosión 
y dos en el hospital y advirtió que 
“los intentos de sumir a Turquía y a 
la nación turca en el terror no van a 
lograr su objetivo”.

Por su parte, el vicepresidente 
Fuat Oktay elevó el número de heri-
dos de 53 a 81, califi có el ataque como 
“atentado terrorista” y responsabilizó 
por él a una “mujer kamikaze”.

Ante el trágico episodio, los par-
tidos de la oposición lamentaron 
el hecho.

“Deseo la misericordia de Dios 
para nuestros ciudadanos que perdie-
ron la vida en la explosión en la calle 
Istiklal, y una pronta recuperación 
para los heridos”, publicó en Twitter 
el líder del Partido Republicano del 
Pueblo (CHP), Kemal Kiliçdaroglu.

También el Partido Democrá-
tico de los Pueblos (HDP) expresó 

Temor. Un estallido sacudió la céntrica avenida peatonal Istiklal de 
Estambul. - Télam -

su “profundo dolor y pena por la 
explosión que ha matado a seis de 
nuestros conciudadanos y heridas 
a otros 53”, según indicó la agencia 
Europa Press.

El Partido del Bien repudió el 
hecho a través de los dichos de su 
presidenta, Meral Aksener. “Con-
deno contundentemente este vil 
atentado; nos gustaría que los res-
ponsables fueran atrapados lo antes 
posible”, apuntó.

Escenario 
La avenida Istiklal, o la avenida 

de la Independencia, es una de las 
calles más transitadas de la ciudad, 
sobre todo por turistas de todo el 
mundo, y alberga un importante 
centro comercial.  Por ella corre 
un tranvía que es uno de los íconos 
de Estambul.

El Consejo Superior de Radio-

La justicia de Irán sentenció 
a muerte a una persona acusada 
de participar de “disturbios”, en la 
primera condena de ese tipo desde 
que empezó la ola de protestas en 
el país en septiembre pasado por el 
fallecimiento de una mujer kurda 
bajo custodia policial.

La persona condenada fue de-
clarada “enemiga de Dios” y culpa-
ble de “incendiar un edifi cio guber-
namental, alterar el orden público, 

Irán: la Justicia sentenció a muerte 
a una persona por manifestarse 
Movilizaciones sacuden 
al país desde la muerte 
de la joven detenida por 
llevar mal puesto el velo. 

reunirse y conspirar para cometer 
un crimen contra la seguridad na-
cional”, precisó el veredicto de un 
tribunal de Teherán, según la agen-
cia Mizan Online de la autoridad 
judicial. No obstante, el veredicto 
todavía puede ser apelado.

El tribunal también condenó a 
cinco personas a entre cinco y 10 
años de cárcel por alteración del 
orden público, una sentencia que 
se dio a conocer después de que el 
Gobierno desmintiera un pedido de 
más de 200 diputados para imponer 
un endurecimiento de los castigos a 
los participantes detenidos.

Más temprano, la Justicia iraní 
había inculpado a cerca de 800 

personas debido a los “recientes 
disturbios” en tres ciudades del 
país durante las manifestaciones.

En total, más de 2.000 perso-
nas fueron inculpadas, la mitad de 
ellas en Teherán, desde el inicio de 
las manifestaciones que sacuden el 
país desde hace dos meses.

Irán vive una ola de violencia 
desde que Mahsa Amini, una kurda 
iraní de 22 años, murió el 16 de 
septiembre pasado en un hospital 
de Teherán tres días después de 
haber sido detenida por la policía 
de la moral porque tenía mal pues-
to el velo que según el código de 
vestimenta de la República Islámi-
ca debía cubrir su cabello. - Télam -

Una masiva manifestación copó 
el Paseo del Prado de Madrid para 
protestar la política sanitaria del 
Gobierno regional, encabezado por 
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
comunidad autónoma de Madrid. 
La marcha, de la que participa-
ron unas 200 mil personas - los 
organizadores señalaron que los 
presentes eran más de 500 mil -  
concluyó en la emblemática Plaza 
de la Cibeles. 
En octubre de este año, el Gobier-
no de Díaz Ayuso decidió reor-
ganizar el sistema sanitario de la 
Comunidad de Madrid, y repartir 
a los médicos y enfermeros entre 
nuevos 80 Puntos de Atención 
Continuada (PAC) que permanece-
rían abiertos las 24 horas.
Los profesionales de salud inicia-
ron el lunes 7 de noviembre una 
huelga por tiempo indetermina-
do. A partir del 21, se sumarán 
los pediatras y los médicos de 
atención primaria. - DIB -

Multitudinaria 
marcha contra la
reforma sanitaria

Madrid

Multitud en la Cibeles. - Twitter -

televisión (RTÜK) prohibió rápida-
mente a los medios difundir imáge-
nes de la escena, con intención de 
“evitar sembrar el miedo, el pánico 
y la agitación en la sociedad y servir 
los objetivos de organizaciones 
terroristas”, justifi có el director de 
la comunicación presidencial y 
consejero del presidente Erdogan, 
Farhettin Altun.

En tanto, en las redes sociales, 
principalmente a través de Twitter, 
se viralizaron imágenes y videos 
del momento exacto de la explo-
sión. También circuló la foto de una 
mujer que sería quien se inmoló 

con explosivos. 
La avenida Istiklal ya había sido 

el escenario de ataques en el pasado, 
especialmente durante los años 2015 
y 2016, cuando Estambul y otras 
ciudades como Ankara, la capital, 
sufrieron una serie de atentados.

Reivindicados por el grupo Es-
tado Islámico, mataron a casi 500 
personas e hirieron a más de 2.000.

En tanto, un vocero del consu-
lado argentino en Estambul dijo, 
consultado por la agencia estatal de 
noticias Télam, que no tenía conoci-
miento de que hubiera ciudadanos 
argentinos entre las víctimas. - Télam -



Marcelo Gallardo se des-
pidió ayer de todo River y 
puso  n a un ciclo largo y 
exitoso que tuvo su clímax 
con la obtención de la 
Copa Libertadores 2018 
ante Boca, en el Santiago 
Bernabéu de Madrid. Diri-
gió a River en 425 partidos 
o ciales, con 228 victorias, 
111 empates y 86 derrotas, 
lo que equivale a un 62% 
de efectividad, con catorce 
títulos. Su primer éxito 
fue la Copa Sudamericana 
2014, que puso  n a una 
sequía de 17 años sin una 
consagración internacio-
nal en River. - Télam -

EXITOSO

Marcelo Gallardo dirigió ayer 
su último partido en River con la 
goleada por 4-0 ante el Betis de 
España, en el estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza, que lo 
proclamó ganador del triangular 
internacional amistoso que incluyó 
a Colo Colo, de Chile. La victo-
ria indiscutible de River también 
marcó las despedidas de Javier 
Pinola, quien anunció su retiro del 
fútbol a los 39 años en la previa del 
encuentro, y del árbitro Patricio 
Loustau. El volante Bruno Zuculini 
señaló el primer gol y participó del 
segundo cuando generó el rebote 
del español Martín Montoya que 
Loustau se lo otorgó como propio. 
El colombiano Miguel Borja y Lucas 
Beltrán completaron el marcador.

De esta manera, River se ad-

Laureado

Marcelo Gallardo es el 
DT que más títulos ganó en 
un mismo club en el fútbol 
argentino: catorce. Lo si-
guen Carlos Bianchi (Boca) 
y Ramón Díaz (River), con 9; 
José María Minella (River), 
con 8, y Ángel Labruna (River) 
y Bianchi (Vélez), con 6. De 
los entrenadores argentinos, 
quedó a uno de Helenio He-
rrera (16) en cuanto a títulos 
obtenidos en primera división 
y seleccionados. El “Muñeco” 
tiene 15, misma marca que 
Bianchi y Ramón Díaz, segui-
do de Guillermo Stábile (13). 
El “Muñeco” hizo historia en 
River, a tal punto que igualó a 
Labruna, con 22, en cantidad 
de campeonatos logrados 
como jugador y entrenador. 
Superó a Carlos Peucelle, Mi-
nella y Ramón Díaz (14) y Leo-
nardo Astrada (13). - Télam -

Gracias totales. Pasillo fi nal para despedir al DT. - Télam -

River cerró a puro gol 
el primer ciclo de 
Gallardo como DT
El conjunto “millonario” le ganó 4-0 al 
Betis y se quedó con el triangular amistoso. 
Loustau dejó el arbitraje.
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Anunció su retiro Javier Pinola

Ezequiel Centurión.
River, que también sufrió las 

bajas de Juan Fernando Quintero 
y Paulo Díaz, se metió en partido 
con el gol de Zuculini. El ex Racing 
defi nió de volea, sin dejar picar la 
pelota, y clavó la pelota al ángulo 
superior derecho. Su festejo inclu-
yó un sentido abrazo a Gallardo, 
ovacionado por todo el estadio en 
distintos tramos del amistoso. Y en 
un centro de Herrera, con Borja en 
fuera de juego, la pelota se desvió 
en Montoya ante la presión de Zu-
culini y se transformó en el 2-0. Ya 
en el complemento, Herrera volvió 
a desbordar por la derecha y asistió 
a Borja, quien se despachó con otra 
fenomenal defi nición para el 3-0. 
Beltrán concretó el cuarto para el 
club de Núñez luego del pase largo 

judicó el triangular internacional 
luego de la victoria 4-3 ante Colo 
Colo del miércoles pasado, en el 
estadio Sausalito de Viña del Mar, 
en Chile. Quizá las partidas de Ga-
llardo y Pinola hayan sido motivo 
sufi ciente para que River tomara 
muy en serio este partido frente a 
un Betis alternativo, sin varios ju-
gadores citados para el Mundial de 
Qatar 2022, entre ellos los argen-
tinos Guido Rodríguez y Germán 
Pezzella, dos ex River.

El inicio fue auspicioso para 
los dirigidos por el chileno Manuel 
Pellegrini (también ex River) por-
que Andrés Herrera, al minuto de 
juego, despejó sobre la línea lo que 
era gol del eximio goleador Borja 
Iglesias, y poco después Aitor exi-
gió al joven arquero riverplatense 

y exacto de Palavecino.
Sin embargo, el momento más 

emotivo del amistoso tuvo a Pinola 
como protagonista. El experimen-
tado defensor recibió el abrazo de 
todos sus compañeros antes del 

No va más para Loustau. 
- Twitter: @aaaprensa -

Marcelo Gallardo acentuó su 
sentido de pertenencia al club 
donde se formó como jugador 
y trabajó como entrenador 
durante ocho años y medio. 
“Estoy muy feliz de despedir-
me así, los quiero, los voy a ex-
trañar, voy a extrañar a todos. 
Me gustaría abrazarlos a todos. 
Nunca me voy a ir de River 
porque es parte de mi vida”, 
expresó Gallardo, con micrófo-
no en mano. “Fueron unas se-

manas de emociones fuertes, que 
vivimos con todo el equipo. Llegó 
el  nal del viaje, un viaje que ha 
sido de lo más hermoso que uno 
pueda imaginar. Más de ocho años. 
Tengo palabras de agradecimiento 
con todo mi equipo, jugadores, 
dirigentes”, indicó el “Muñeco”.
“Hemos llorado bastante esta 
semana porque cuando te vas de 
tu casa, queda un sentimiento 
muy fuerte. Siguen las lágrimas 
abiertas con un día difícil, en una 

“Nunca me voy a ir de River porque es parte de mi vida”

ciudad que nos trató tan bien 
durante todos estos años, don-
de hemos pasados momentos 
lindos, con partidos signi ca-
tivos para esta etapa”, mani-
festó el DT. “Gracias al hincha 
de River que nos acompañó 
de norte a sur durante todo 
el trayecto, nos acompañó 
a todos lados. Fueron muy 
generosos, un sostén impor-
tantes, leales y  eles”, cerró 
Gallardo. - Télam -

Colgó los botines

Javier Pinola confirmó antes 
del partido que ayer se retiraba 
como futbolista profesional. Pi-
nola, de 39 años, dijo que es “el 
momento de decir adiós” luego 
de una extensa carrera, mientras 
se especulaba por su futuro y 
despejó cualquier tipo de dudas. 
“En el último tiempo hice un aná-
lisis. Amo esto, lo hice durante 
30 años, me preparé hasta hoy. 
Son casi 22 años de carrera que 
he vivido, es mucho tiempo, que 
pasa volando y les dije a los chi-

cos que esta carrera pasa muy 
rápido. Me voy feliz. He cumpli-
do más cosas de lo que había 
imaginado y soy un agradecido”, 
señaló Pinola, entre lágrimas.
Pinola hizo su debut en Cha-
carita Juniors (2000-2002) y 
continuó su carrera en Atlético 
de Madrid de España (2002-
2004), Racing Club (2004-
2005), Núremberg de Alemania 
(2006-2015), Rosario Central 
(2015-2017) y River Plate 
(2017-2022). - Télam -

Javier Pinola. - Télam -

ingreso de Jonatan Maidana y un 
saludo contenedor de Gallardo. 
Una vez fi nalizado el partido, todos 
los jugadores vistieron la camiseta 
“millonaria” con el apellido Gallar-
do y la “10” en la espalda. - Télam -



Cinco más a las órdenes de Scaloni

Lionel Messi fue titular y dis-
putó 74 minutos en el líder y cam-
peón vigente del fútbol francés, 
Paris Saint Germain, que goleó 
a Auxerre por 5-0 de local, en el 
último partido de la Ligue 1 antes 
del receso por el Mundial Qatar 
2022. El capitán albiceleste par-

Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, 
Julián Álvarez, Gerónimo Rulli y 
Juan Foyth se sumaron ayer a la 
concentración del seleccionado 
argentino en Abu Dhabi. De Paul, 
Molina, Rulli y Foyth llegaron des-
de España, mientras que Álvarez 
salió de Inglaterra, y todos ate-
rrizaron ayer, ya en la noche de 
Abu Dhabi. Con estos arribos, el 
entrenador Lionel Scaloni ya te-
nía a 8 de los 26 convocados, ya 
que se sumaron al grupo que in-
tegraban Franco Armani, Germán 
Pezzella y Cristian Romero.
De Paul y Molina jugaron el sá-

bado con Atlético de Madrid por 
Copa del Rey, Álvarez ingresó 
para Manchester City en la Pre-
mier League y Foyth sumó 55 
minutos más en Villarreal, que a 
la vez, no utilizó a Rulli. El platen-
se Foyth, quien se metió sobre el 
final en la nómina de 26, tuvo una 
semana que difícilmente pueda 
olvidar: el pasado 9 volvió a jugar 
luego de más de dos meses in-
activo por una lesión en la rodilla 
izquierda; al día siguiente nació 
Kai, su segundo hijo, y el viernes 
fue convocado para disputar su 
primer Mundial. - Télam -

A la espera del campeón

El trofeo original de la Copa 
Mundial de la FIFA llegó ayer 
a Qatar, una semana antes del 
inicio de la competencia, a la 
espera del campeón que la le-
vantará el 18 de diciembre en el 
Estadio Lusail. La pieza de oro 
puro recorrió más de 50 países 
en la previa del primer Mundial 
a desarrollarse en Medio Orien-
te, entre ellos Argentina, donde 
estuvo exhibida en el predio de 
La Rural a  nales de octubre.
La gira comenzó en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos, e 
incluyó los 32 países partici-
pantes, entre otros. La copa 
permanecerá bajo la supervi-

sión del Comité Supremo para 
la Entrega y el Legado (SC) y 
de la FIFA. De acuerdo con las 
reglas del máximo ente rector 
del fútbol, solo los excampeo-
nes y los jefes de Estado tienen 
derecho a tocar la copa, que se 
queda temporalmente con el 
equipo ganador.
Posteriormente, la federación 
del país campeón recibe una 
copa especial enchapada en 
oro con las inscripciones de la 
bandera del torneo, los países 
an triones y el equipo gana-
dor; mientras que el original 
regresa a la sede de la FIFA en 
Zúrich. - Télam -

La Copa ya está en Qatar

ticipó del primer gol del francés 
Kylian Mbappé, a los 11’ del primer 
tiempo, y estuvo cerca de marcar 
un gol en la segunda parte, pero 
su tiro se estrelló en el palo. A los 
29’ del segundo tiempo, y ya con 
el marcador 3-0 por los tantos del 
español Carlos Soler y el marro-

Participó del primer gol de Mbappé y 
estuvo cerca de marcar en la segunda par-
te, pero su tiro se estrelló en el palo.

Messi: 74 minutos de juego 
antes de viajar al Mundial

Fue titular en la goleada ante el Auxerre

A otra cosa. Messi ya cerró su año con el PSG. - Reuters -

quí Achraf Hakimi, el entrenador 
Christophe Galtier decidió sacar al 
rosarino que fue reemplazado por 
Pablo Sarabia. Messi se sentó junto 
al brasileño Neymar en el banco 
de los suplentes y unos minutos 
después se dirigió directamente 
al vestuario.

En un partido que el local re-
solvió fácilmente, Messi tuvo una 
importante participación en el 
gol que abrió al marcador, ya que 
le dio un gran pase al portugués 
Nuno Mendes, quien luego asistió 
a Mbappé. Ya en la segunda par-
te, el rosarino que disputará su 
quinto Mundial tuvo un disparo 
que pegó en el palo, a los 20’ del 
segundo tiempo.

Messi, de 35 años, había sido 
resguardado en el anterior partido 
frente a Lorient por una infl ama-
ción en el tendón de Aquiles que se 

le manifestó luego del compromiso 
ante Juventus, el 2 de este mes, por 
la Liga de Campeones de Europa. 
Tras el compromiso de ayer, Messi 
viajaba rumbo a Abu Dhabi para 
sumarse al seleccionado argentino 
que disputará un amistoso ante 
Emiratos Árabes Unidos, previo al 
debut en Qatar 2022 frente a Arabia 
Saudita, el martes 22 a las 7.00 en 
el estadio Lusail.

En esta segunda temporada 
en PSG, Messi jugó trece de los 
quince primeros partidos de la liga 
y aportó siete goles y diez asis-
tencias. En esta etapa, el número 
30 ya superó los seis tantos que 
marcó en su primera temporada. 
Además, estuvo en cinco de los 
seis partidos de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones de Eu-
ropa con cuatro tantos y la misma 
cantidad de pases gol. - Télam -

Dybala volvió 
a las canchas

Italia

El cordobés Paulo Dybala protago-
nizó ayer una buena noticia para 
el seleccionado argentino, al con-
cretar su regreso a las canchas tras 
un mes en el empate 1-1 de Roma 
con Torino, por la 15ª fecha de la 
Serie A de Italia. Dybala, uno de los 
miembros de la lista de 26 entre-
gada el viernes por Lionel Scaloni, 
jugó los últimos 25 minutos del en-
cuentro en el Estadio Olímpico de 
la capital italiana tras ingresar por 
el polaco Nicola Zalewski.
El delantero, de 28 años, no jugaba 
desde el 9 de octubre por un des-
garro en el recto femoral izquierdo 
que sufrió después de marcar de 
penal en la victoria frente a Lecce 
(2-1). Hasta ese momento, el cor-
dobés era el futbolista argentino 
de mejor actualidad en la Serie A 
italiana, con registro de siete goles 
en once partidos disputados entre 
el Calcio y la Europa League.
Dybala se sumará hoy a la con-
centración del equipo nacional 
en Abu Dhabi, donde mañana se 
disputará un amistoso ante Emi-
ratos Árabes Unidos como pre-
paración de cara al debut ante 
Arabia Saudita, el martes 22 a las 
7, por el Grupo C. - Télam -

Paulo Dybala. - Web -

El mediocampista Alexis Mac 
Allister marcó ayer un gol histó-
rico para Brighton tras un error 
del arquero Emiliano “Dibu” 
Martínez, en el último partido 
de ambos en la Premier League 
antes de sumarse al seleccionado 
argentino de cara al Mundial de 
Qatar 2022. Mac Allister convirtió 
el gol más rápido de la historia 
de Brighton en la Premier League 
a los 49 segundos tras presionar 
al brasileño Douglas Luiz, quien 
recibió un comprometido pase 
del “Dibu” Martínez en la salida 
de Aston Villa. El ex Argentinos 
Juniors y Boca luego defi nió de 

Una de cal, otra de arena

Inglaterra

gran manera frente a su compa-
ñero del seleccionado argentino 
para marcar el 1-0 parcial del 
equipo local.
Luego Aston Villa, que también 
alineó a Emiliano Buendía, lo dio 
vuelta con un doblete de Danny 
Ings y se quedó con el triunfo 2-1, 
de visitante, en la continuidad 
de la decimosexta fecha de la 
Premier League. En el segundo 
tanto de Aston Villa, Mac Allister 
perdió la pelota en la puerta del 
área grande ante la presión de 
Douglas Luiz, en una situación 
parecida a la de su gol pero de 
manera inversa. - Télam -
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ARABIA SAUDITA.- El pri-
mer rival de Argentina anunció 
ayer que el delantero Fahad 
Al-Muwallad fue reemplaza-
do en la lista definitiva de 26 
futbolistas para el Mundial 
por “precaución”, ya que en 
mayo había sido suspendido 
por dar positivo en un control 
antidoping por consumir una 
sustancia prohibida. - Télam -

POLONIA.- Bartlomiej 
Dragowski, arquero suplen-
te del seleccionado polaco, 
rival de Argentina en la fase 
de grupos del Mundial, se 
lesionó ayer y es duda para 
integrar el plantel de su 
país en el próximo certamen 
mundialista. Dragowski, de 
25 años, sufrió una lesión en 
el tobillo derecho en el en-
cuentro que su equipo Spezia 
disputó ante el Hellas Verona 
en el marco de la 15ª jornada 
de la Serie A de Italia. - Télam -

Rivales

Más seleccionados en Abu Dhabi. - Twitter: @Argentina -



excampeón argentino y Fedebol 
supergallo e Intercontinental AMB 
de los plumas mejoró su récord a 
diez victorias (seis por la vía rápi-
da), dos derrotas y un empate.

En el semifondo, el imbatido 
bonaerense Alan Abel Cháves (11-0, 
9) le ganó por nocaut en el segundo 
asalto al venezolano Keine Monte-
negro (12-2, 10) en una pelea que 
puso en juego el título juvenil OMB 
de los ligeros.

Derrota
La retadora argentina Jazmín 

Gala Villarino perdió con la cam-
peona local Seniesa Estrada, por 
puntos en decisión unánime, en 
una pelea por el título mínimo 
AMB celebrada en el Pearl Concert 
Theatre del Palms Casino Resort 

de Las Vegas. Los tres jurados del 
combate, Max DeLuca, Patricia 
Morse Jarman y Chris Migliore, 
coincidieron con una tarjeta de 
100 a 90 en favor de la angelina 
de 30 años, que hizo su segunda 
defensa tras ganar la corona hace 
exactamente un año ante la vene-
zolana Yenifer León. - Télam -

La zurda de Melián. - Twitter: @
BoxeodePrimera -

Alberto Ezequiel Melián termi-
nó la noche del sábado con el invic-
to del brasileño Carlos Henrique da 
Silva y se apoderó del vacante título 
latino pluma de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) en el mi-
croestadio de Argentinos Juniors. 
Melián, de 32 años, olímpico en 
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, 
se impuso por nocaut en el sexto 
round gracias a un certero gancho 
de izquierda al cuerpo del carioca, 
víctima de su primera derrota en 
el ámbito rentado (13-1-1, 8). El 

Boxeo: título latino OMB para Melián
El olímpico en 2012 y 
2016 le ganó por nocaut 
al hasta ahora invicto bra-
sileño Carlos Henrique 
da Silva.

CLICK        Campeonas del mundo

El seleccionado femenino argentino de hockey sobre patines, “Las Águi-
las”, se consagró campeón mundial después de ocho años al vencer la 
noche del sábado en la final a España, 3-0, en el marco de los World Skate 
Games que se desarrollan en San Juan. En un Aldo Cantoni colmado, 
los goles del equipo albiceleste, dirigido por el entrenador Darío Giuliani, 
fueron de Julieta Fernández (dos) y Adriana Soto. Argentina recuperó 
la corona después de ocho años: su última vez había sido en Tourcoing, 
Francia, en 2014. Luego llegó dos veces a la final y en ambas perdió con 
las españolas, primero en China 2017 y luego en Barcelona 2019. - Télam -

Dos ruedas
Una semana después de la 
consagración del italiano 
Francesco Bagnaia en Moto-
GP, el equipo Ducati celebró 
la coronación en la clase 
Superbike gracias al triunfo 
del español Alvaro Bautista 
en Mandalika, Indonesia. 
Bautista, piloto de 38 años 
de Aruba-Ducati que corrió 
nueve temporadas en Mo-
toGP, superó al turco Toprak 
Razgatlioglu y al norirlandés 
Jonathan Rea para celebrar 
su segundo título mundial, 
pues ya se había coronado 
en 2006, cuando competía 
para Aprilia, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

Los comisarios deportivos acor-
daron que el ganador Agustín Cana-
pino (Chevrolet) realizó una manio-
bra indebida contra Julián Santero 
(Toyota) en la fi nal de la última fecha 
del Turismo Competición 2000 en 
Concepción del Uruguay y, recargo 
mediante, el piloto arrecifeño fue 
privado del triunfo y la victoria fue 
justamente para Santero.

La lluvia fue uno de los princi-
pales protagonistas de la mañana 
del domingo, que generó mucho 
trabajo en el sector de boxes para 
el cambio de neumáticos. Una es-
trategia veloz del equipo Chevrolet 
le permitió a Canapino salir rápido 
a pista y acomodarse en una tra-
za difícil de transitar que lo tenía 
a Facundo Aldrighetti (Fiat) en la 
primera posición. Sin embargo, y 
tal como consigna el sitio ofi cial de 
la categoría, la competencia tuvo 
un cierre electrizante con Aldrig-
hetti en la punta con el Fiat Cronos 
número 29 del FS Motorsport, un 
equipo particular que dio pelea a 
dos ofi ciales como Chevrolet y To-
yota. El de Villa Regina aguantó la 
presión de Canapino y Santero en 
la última vuelta hasta que “El Titan” 
lo pudo pasar para llegar primero 
a la bandera a cuadros luego de un 
mano a mano al límite con Santero.

Así, en pista fue victoria de Ca-

Con Canapino recargado, la 
última del TC 2000 fue para 
el subcampeón Santero
El arrecifeño fue pe-
nalizado por manio-
bra indebida y cayó 
al segundo puesto. 
El podio lo completó 
Pernía, el campeón.

Cierre de temporada en Concepción del Uruguay
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En otra historia. Pernía y equipo, los campeones de 2022. - Prensa TC 2000 -

napino con el Chevrolet Cruze nú-
mero 1 del equipo Chevrolet YPF. 
Terminó por delante del subcam-
peón Santero, con el Toyota Corolla 
68 del Toyota Gazoo Racing YPF 
Infi nia, a 116 milésimas, y tercero 
fue Leonel Pernía, con el Renault 
Fluence 3 del AXION Energy Sport 
TC 2000, a 1,463. En consecuen-
cia, “El Tanito” festejó con podio 
la obtención del campeonato y lo 
disfrutó con su hijo Tiago, quien se 
quedó con el título en la Fórmula 
Nacional Argentina.

Pero no todo terminó allí. Cul-
minada la competencia los comi-
sarios deportivos le aplicaron a 
Canapino el recargo de un puesto 
por maniobra peligrosa a Santero, 
y por consiguiente el ganador del 
Gran Premio Río Uruguay Seguros 
fue Santero. Con esa clasifi cación fi -
nal, el campeonato de pilotos quedó 
con Pernía arriba, con 314 puntos, 
por delante de Santero, con 279, y 

El belga Thierry Neuville (Hyundai) 
se adjudicó ayer la competencia 
del Rally Mundial que se desarro-
lló desde el jueves en Japón, para 
darle cierre a la temporada 2022. 
Neuville aprovechó el retraso del 
británico Elfyn Evans (Toyota) para 
consolidarse, a pesar de la lluvia 
en los dos últimos tramos, en lo 
más alto de la clasifi cación y ter-
minar imponiéndose con un tiem-
po total de 2h43m52s3/10. En la 
segunda posición quedó el estonio 
Ott Tanak (Hyundai), a 1m11s1/10, 
mientras que el japonés Takamo-
to Katsuta (Toyota) completó el 
podio, a 2m11s3/10. El fi nlandés 
Kalle Rovanpera (Toyota), quien 
se consagró campeón mundial de 
manera anticipada, fi nalizó en una 
opaca 12ª colocación.
En la división 2 del Campeonato 
de Rally Mundial (WRC) se consa-
graron campeones los fi nlandeses 
Emil Lindholm y Reeta Hamalainen 
(Skoda), luego de fi nalizar segundos 
en la prueba, detrás del binomio 
ganador compuesto por el luxem-
burgués Gregoire Munster y el belga 
Louis Louka (Hyundai). - Télam -

Victoria para el 
belga Neuville

Rally

El piloto británico George Russell 
celebró su primera victoria en la 
Fórmula 1 al adjudicarse con su 
Mercedes el Gran Premio de Bra-
sil, penúltima carrera de 2022. 
Russell cruzó la meta delante de 
su compañero y compatriota, 
el séptuple campeón mundial 
Lewis Hamilton, y de las Ferrari 
del español Carlos Sáinz y del 
monegasco Charles Leclerc, ter-
cero y cuarto, respectivamente.
Con su primer triunfo en la F1, 
el británico, que largó desde la 
“pole position”, se ubica en el 
cuarto puesto de la tempora-
da con 265 puntos, veinticinco 
más que Hamilton. El español 
Fernando Alonso fi nalizó quinto 
con su Alpine, mientras que el bi-
campeón mundial, el neerlandés 
Max Verstappen, se ubicó sexto a 
bordo de su Red Bull, con el que 
antecedió a su compañero mexi-
cano, Sergio Pérez, consignó la 
agencia ANSA.
Verstappen, coronado por antici-
pado, encabeza ahora las posicio-
nes con 429 unidades, mientras 
que Leclerc se ubica segundo con 
290 puntos, los mismos que Pérez, 
cuando solo resta el GP de Abu 
Dhabi, el próximo domingo. - DIB -

Primer triunfo 
para el británico 
George Russell

Fórmula 1

Canapino, 243. El AXION Energy 
Sport TC 2000 se consagró entre 
los equipos luego de sumar 606 
puntos. Por detrás, subcampeón fue 
el Toyota Gazoo Racing YPF Infi nia 
con 490, y tercero el Chevrolet YPF 
con 469. Y el campeonato de mar-
cas fue para Renault con 512 puntos; 
subcampeón terminó Toyota, con 
496, y tercero Chevrolet, 469. - DIB -

El Series

En el TC 2000 Series se con-
sagró campeón el cordobés 
Facundo Marques (Fluence), que 
terminó noveno la prueba, a partir 
del cuarto lugar ocupado por el 
oriundo de Rada Tilly, Ignacio 
Montenegro, quien precisaba 
ganar para tener aspiraciones de 
título. La final fue ganada por el 
también cordobés Mateo Polako-
vich (Ford Focus). - Télam -

El festejo de Russell y Mercedes. 
- ANSA -


