
El oficialismo tendría 
mayoría propia en el 
Concejo Deliberante
>El deliberativo local quedaría 
conformado a partir del 10 de 
diciembre por once ediles del 
bloque de Juntos y nueve del 
Frente de Todos. 

>El intendente Pablo Petrecca 
tendría un amplio dominio y 
quórum propio, una situación 
que no ocurría desde la 
gestión de Abel Miguel. PÁGINA 2

>Si se repitiese el resultado de las PASO

>El regatista que representa al Club Náutico Junín se 
ubicó ayer en el 40º puesto. PÁGINA 12

>Ayer se presentó Eduardo Sacheri. 
Hoy estará Ricardo Canaletti. PÁGINA 4

Guaragna quedó         
retrasado en Mundial 

Última jornada  
de la Feria del 
Libro de Junín

>Clase Laser Standart >En el SUM de la Unnoba

>El Verde recibe hoy a Central 
Córdoba, desde las 15.45. El 
DT Mario Sciacqua realizará 
variantes. PÁGINA 13

>La muerte fue informada 
en el reporte diario de ayer. 
Asimismo, hay 17 personas 
contagiadas activas. PÁGINA 3

>El equipo de Junín necesita seguir sumando.

>En Junín

>Congelamiento de precios

>Liga Profesional de Fútbol

Sarmiento 
juega un 
partido clave

Un nuevo 
fallecido por 
coronavirus

Esperan la 
respuesta de 
laboratorios
>Las autoridades de las 
cámaras Caeme, Cilfa y 
Cooperala deberán dar una 
respuesta mañana. PÁGINA 9

>Accidente vial

>El automóvil Volkswagen Bora, conducido por Juan Martín Altear, quedó sobre una laguna. El accidentado fue 
atendido en el lugar por una ambulancia del SAME y se negó a ser trasladado al hospital. PÁGINA 7

Morse: despiste y vuelco en la Ruta 46
>Los bomberos trabajaron arduamente en el lugar para extraer el vehículo que estaba en el agua.

Escenario electoral

>Participación. Se espera un mayor 
caudal de votos que en las Primarias.

>Análisis. ¿El radicalismo podría integrar 
un interbloque para presionar al PRO?
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>Duras críticas por parte de la 
oposición. PÁGINA 9

>Bolsos millonarios

Liberan a José López



Locales2 > Domingo 7 de noviembre de 2021

>Concejo Deliberante

Si repitiese el resultado de las PASO, 
Petrecca obtendría la mayoría propia
>El Cuerpo quedaría integrado por once ediles del bloque oficialista (Juntos) y nueve de la oposición (Frente de Todos). El Intendente tendría 
un amplio dominio y quórum propio, una situación que no ocurría desde la gestión de Abel Miguel. 

En cifras

54.338

26.145

14.355

5433

>Son los votos positivos que 
arrojó el conteo definitivo de 
las PASO.

>Es la cantidad de sufragios 
que obtuvo la alianza Juntos 
en las Primarias. 

>Es la cantidad de votantes 
que eligió la boleta del Frente 
de Todos. 

>Son los votos que necesita 
cada fuerza para obtener una 
banca de concejal. 

¿Un interbloque radical?

“Siempre supimos que 
al Gobierno de Pe-

trecca lo íbamos a destro-
nar por adentro y no por 
afuera.” La frase, de un 
encumbrado armador de 
la oposición, anticipa un 
escenario de chispazos en 

>Análisis

 > Por Franco Ruiz

Si se repitiese el resulta-
do de las últimas PASO 
en Junín, el oficialismo 

comunal, que responde al 
intendente Pablo Petrecca 
(Juntos), obtendría un amplio 
dominio del Concejo Delibe-
rante, ya que pasaría a contar 
con once de los 20 ediles, si-
tuación que le aseguraría el 
quórum propio. 

En este virtual escenario, el 
jefe comunal “amarillo” ya 
no tendría que apelar al voto 
doble del presidente del Con-
cejo, Gabriel D´Andrea, para 
inclinar la balanza a su favor 
ante un eventual empate. 

Como se dijo, de repetirse 
los guarismos del 12 de sep-
tiembre pasado, a partir del 
10 de diciembre Juntos su-
maría una banca y contaría 
con 11 de los 20 concejales, ya 
que ingresarían seis ediles por 
el oficialismo y cuatro por la 
oposición.

El alcalde del PRO obten-
drá, con la integración de la 
UCR, la mayoría en el recinto 
por primera vez desde que 
asumió y echará por tierra así 
la posibilidad de que el deli-
berativo se transforme -como 
ha ocurrido en contadas opor-
tunidades- en una piedra en 
el zapato para la gestión y la 
sanción de ordenanzas. Dicho 
de otro modo, el jefe comunal 
no tendrá que consensuar con 
el Frente de Todos para darle 
luz verde a las distintas inicia-
tivas.  

Si los resultados se mantie-
nen -todos coinciden en que 
el domingo 14 el nivel de par-
ticipación del electorado será 
mayor al de las Primarias-, 
ingresarían por Juntos Juan 
Fiorini (PRO), Emilse Marini 
(PRO), Juan Pablo Itoiz (UCR), 
Melina Fiel (PRO), Rodrigo 
Esponda (Coalición Cívica) y 
Cristina Cavallo (UCR). 

En tanto, por el Frente de 
Todos asumirían Pablo Petra-
glia (Frente Renovador), Vic-
toria Muffarotto (Unidad Ciu-
dadana), José Luis Bruzzone 
(Unidad Ciudadana) y Clara 
Bozzano (La Cámpora).

Historia
Según los registros del Conce-
jo -publicados por la agencia 
Infonoroeste-, solo la gestión 
del exintendente radical Abel 
Miguel tuvo plena mayoría 
durante un lapso de tiempo 
prolongado, por lo que no 
necesitó consensuar las inicia-
tivas parlamentarias con las 
demás fuerzas. 

>Si el próximo domingo el veredicto de las urnas fuese similar al de las PASO, el oficialismo comunal, que responde al intendente Pablo Petrecca, obtendría un 
amplio dominio en el Concejo Deliberante.

Desde los últimos 25 años, 
en 1997, la UCR logró ingresar 
7 de 9 ediles en juego, y de esa 
manera Miguel se quedó con 
el quórum propio. Dos años 
más tarde, en el 99, donde 
había un Concejo Deliberante 
con 18 representantes, el radi-
calismo tiñó de rojo el cuerpo, 
con un Concejo que tenía 13 
miembros que respondían a 
Miguel sobre un total de 18.

Más adelante, con un Junín 
gobernado por Mario Meoni, 
el HCD siempre estuvo reparti-
do por varias fuerzas políticas, 
y solo podía obtener mayoría 
con acuerdos previos. El exmi-
nistro de Transporte solo pudo 
tener mayoría en un periodo 
de dos años sobre doce que 
gobernó la ciudad cabecera 
de sección.

En el 2015, cuando asume 
Pablo Petrecca al mando del 
sillón de calle Rivadavia, siem-
pre debió mediar con espacios 
políticos que le garantizaran la 
gobernabilidad. La transición 
al comienzo de su mandato 
con la presidencia de Patricio 
Fay, alfil meonista, y ya con la 
presencia propia, siempre ob-
tuvo el empate de bancas, lo 
que le obligaba a consensuar 
temas para bajarlos al recin-
to.<

el Concejo Deliberante en-
tre el PRO y el radicalismo, 
a partir del 10 de diciem-
bre. En sordina, dirigentes 
“boina blanca” reconocen 
que la posibilidad de armar 
interbloque radical dentro 
de Juntos es una posibilidad 
que está siendo estudiada. 
Una necesidad de indepen-
dencia del centenario par-
tido con un ojo puesto en 

las elecciones generales de 
2023, cuando se ponen en 
juego los ejecutivos. 

De concretarse esta mo-
vida, la UCR local tendría la 
llave de muchas votaciones 
claves dentro del delibe-
rativo y un instrumento de 
presión hacia el Ejecutivo 
comunal para abrir la ges-
tión a mayores niveles de 
consenso, un reclamo de la 

UCR al PRO, que llevó inclu-
so a dirimir las diferencias 
en las Primarias. Este pano-
rama opacó en parte el fes-
tejo del intendente Pablo 
Petrecca en las elecciones 
del 12 de septiembre últi-
mo, pues el hecho de tener 
que integrar la boleta con 
la UCR entraña un futuro 
de posibles tensiones entre 
ambos espacios.<
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>Para pacientes

Morse ya cuenta con una unidad de traslado 0km
El intendente de Junín, Pa-

blo Petrecca, estuvo una 
vez más en la localidad de 
Morse para charlar con los 
vecinos, que ahora cuentan 
con una unidad de traslado 
0km. De esta manera, la ac-
tual gestión equipó a todas 
las localidades del Partido 
con esta herramienta funda-
mental para la atención y el 
traslado de los pacientes.

Tras compartir con un gru-
po de vecinos la llegada de la 
nueva unidad a la puerta de 
la delegación, el jefe comu-
nal manifestó: "En este día 
estamos cerrando un ciclo y 
cumpliendo con algo con lo 
cual nos habíamos compro-
metido, que tenía que ver 
con que todos los pueblos 
del Partido de Junín cuen-
ten con unidades 0km para 
el traslado de pacientes. Las 

primeras fueron para Fortín 
Tiburcio, Agustina y Safor-
cada, que no contaban con 
esta herramienta; y luego 
para Agustín Roca y Morse, 
cuyas unidades eran modelo 
1994". 

"El objetivo, además de 
que todas las localidades tu-
vieran sus unidades, también 
era que contaran con todo 
el equipamiento necesario. 
Desde hoy, los vecinos de 
Morse van a contar con este 
servicio y eso nos pone muy 
contentos", agregó y asegu-
ró: "Seguiremos trabajando 
de esta manera, en forma 
conjunta con cada localidad y 
con cada vecino, escuchando 
sus demandas y dándoles las 
respuestas que necesitan". 

"Dar cumplimiento a la 
palabra empeñada para no-
sotros es muy importante. 

>La unidad será para la atención y el traslado de los pacientes.

Por eso nuestro compromiso 
ahora es seguir mejorando el 
servicio de salud en todos los 
pueblos, ya que el principal 
objetivo que tenemos es lo-

grar que en cada pueblo esté 
radicado un médico, como 
lo hicimos en Agustín Roca. 
Esto es difícil, ya que nece-
sitamos encontrar un mé-

dico que quiera venir a vivir 
al pueblo, pero seguiremos 
trabajando en ese sentido 
porque la salud, cuando se 
está lejos de los principales 
centros asistenciales, es la 
mayor preocupación de los 
vecinos".

Por su parte, Matilde Cala-
za, delegada de la localidad, 
expresó: "Es una alegría 
estar recibiendo esta nueva 
unidad. Una gran alegría 
y una gran tranquilidad. Si 
bien contábamos con una, 
gracias al intendente Pablo 
Petrecca, que cumple con sus 
compromisos, hoy tenemos 
una unidad totalmente nue-
va y equipada". 

"Desde el año 2016, nues-
tra localidad cambió por 
completo, con obras y mejo-
res servicios y esto es gracias 
a que siempre el Intendente 

nos escucha y cumple con lo 
que se compromete", agre-
gó.

En tanto, Norma Colnago, 
aseguró: "Estoy muy feliz por 
la llegada de esta nueva uni-
dad. Yo nací y viví en Morse. 
Hoy estoy de visita porque 
aquí vive mi mamá, Norma 
Garate, y quise venir a agra-
decer al intendente Pablo 
Petrecca. Mi mamá tiene 95 
años y saber que ahora el 
pueblo cuenta con esta nue-
va unidad de traslado para 
nosotros es una tranquili-
dad". 

En tanto, María Giménez, 
otra vecina de Morse, expre-
só: "Es una tranquilidad con-
tar con una unidad de trasla-
do con estas características, 
estoy muy feliz y contenta 
con la gestión de Pablo Pe-
trecca y Matilde Calaza".<

>Pandemia

Se registró un nuevo caso de 
Covid-19 en Junín y hubo un fallecido
>Asimismo, hay dos sospechosos que aguardan resultados de estudios, y 17 juninenses contagiados activos. También se registran 456 
personas fallecidas y 15.339 recuperados. Se informó que una persona de nuestra ciudad recibió el alta médica.

>Hay 17 juninenses cursando la enfermedad.

La secretaría de Salud in-
formó, en la mañana de 
ayer, que no se registra-

ron casos de coronavirus en 
Junín, de 33 muestras anali-
zadas y que hubo un falleci-
do.

Pero, por otra parte, no se 
sumaron casos confirmados 
por criterio clínico-epidemio-
lógico (sin testeo).

Asimismo, hay dos sospe-
chosos que aguardan resulta-
dos de estudios, y 17 juninen-
ses contagiados activos.

También se registran 456 
personas fallecidas y 15.339 
recuperados de Junín desde 
que se desató la pandemia.

Por último, se informó que 
una persona de nuestra ciu-
dad recibió el alta médica.

“El virus sigue 
circulando”
La médica argentina Mar-
ta Cohen advirtió que “el 
virus sigue circulando” en 
el mundo, y subrayó que el 
nuevo medicamento oral 
que anunció el Reino Unido 
“tiene que darse temprana-
mente”.

"Acá hay mucha vacuna-
ción, pero no se utiliza bar-
bijo ni hay distanciamiento 
social ni aforo y eso es ne-
cesario", dijo la especialista 
al referirse a la situación del 
Reino Unido, en declaracio-
nes efectuadas hoy a radio 
Provincia.

Explicó que "el virus sigue 
circulando en el mundo, y 
mucho y con más contagios 

hay riesgos de nuevas va-
riantes" y resaltó la impor-
tancia de mantener el uso 
del barbijo.

"La inmunidad se logra 
con el 75% de la población 
con ambas dosis, es rele-
vante que la gente se siga 
cuidando y use barbijo”, co-
mentó por la situación epi-
demiológica en Argentina, 
y recomendó tener “las va-
cunas con las dos dosis, los 
refuerzos a los 6 meses y se-
guir con el uso del barbijo”.

Al ser consultada sobre el 
nuevo tratamiento en com-
primidos contra el corona-
virus que anunció el Reino 
Unido, considerado "histó-
rico", porque cambiará la 
situación de los más vulne-

rables y los inmunodeprimi-
dos al reducir el riesgo de 
hospitalización y muerte, la 
especialista dijo que "es una 
droga de uso oral y se intro-
duce en el cuerpo para que 
el virus no se multiplique”.

La doctora precisó que en 
principio se aplicará a los que 
tengan el resultado positivo, 
remarcó "la importancia de 
realizar test” y mencionó 
que “el tratamiento dura 5 
días, con un costo de 700 
dólares".

Cohen detalló que "en 
Reino Unido, uno paga 7 li-
bras por un medicamento y 
el resto lo pone el Gobierno” 
y aclaró que “para los jubi-
lados los tratamientos son 
gratuitos".<
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>17ª Edición

Última jornada de la Feria del Libro de Junín  
>La muestra culmina con la presentación de Ricardo Canaletti y Rubén Granados, además de las actividades del cronograma. Ayer tuvo lugar 
la charla con Eduardo Sacheri y la presentación de URMG Jazz, de Javier Malosetti.

En su último día,  en el 
SUM universitario ubica-
do en Italia y Newbery, 

habrá talleres y diferentes 
propuestas. Se presenta Ri-
cardo Canaletti.

Ayer tuvo lugar la charla con 
Eduardo Sacheri y la presenta-
ción de URMG Jazz, de Javier 
Malosetti.

Hoy
10.00. Sergio Newman. Pre-
sentación del libro “La fortale-
za de mis sueños”. Ed. Kuruf. 
Sala: Espacio María Elena.
10.00. Juan José ¨Chano¨ Pla-
no. Presentación del libro “Lo-
ylo”. Ed. De las Tres Lagunas. 
Sala: Espacio Museo MACA.
10.00. Taller: Todos pueden 
escribir Verónica Sukaczer. 
Destinado a docentes y escri-

tores. Sala: Espacio El Reino 
del Revés.
10.30. María Ester Irusta. 
Presentación del libro “Pat-
chwork”. Ed. De las Tres La-
gunas. Sala: Espacio Museo 
MACA.
11.00. María Cecilia Ciallella. 
Presentación del libro “Prac-
tiletras 1”. Ed. De las Tres La-
gunas. Sala: Espacio Museo 
MACA.
11.30. Miguel Ángel Bulzaca. 
Presentación del libro “Eta-
pas”. Ed. De las Tres Lagunas. 
Sala: Espacio Museo MACA.
12.00. Angie D' Errico. Presen-
tación del libro “¿Y dónde es-
tán los terroristas?”. Un viaje 
por Irán y Kurdistán. Edición 
propia. Sala: Espacio María 
Elena.
14.00. Taller de Historieta. 

Coord. Martín Olivares, Maxi-
miliano Azcurra, Esteban O 
Campo. Destinado público en-
tre 6 a 12 años. Sala: Espacio 
Museo MACA
14.30. Gladys Lopresto. Pre-
sentación del libro “Hablas 
en el Aula”. Ed. Dunken. Sala: 
Espacio María Elena.
15.00. Taller Historias (Des) 
Encadenadas. Cuentos-biom-
bos escrito a muchas manos. 
Coord. Francina Peppe y Ma-
ría Laura Korell. Destinado 
a público 5 a 12 años (cupo 
limitado 20 personas). Sala: 
Espacio Museo Histórico.
15.15. Instituto Cultural Latino-
americano. Ronda de lectura. 
Sala: María Elena.
16.00. Taller de escritura poé-
tica "Con esta boca, en este 
mundo". Coord. Juliana Cha-

cón. Destinado al público en 
general. Sala: Espacio El reino 
del revés.
16.30. Gastón Garbarino. 
¨Dante, una sinfonía coral¨. 
Charla. Sala: Espacio María 
Elena.
17.30. Andrea Milano. “Hasta 
que te vuelva a ver: amor y 
traición en tiempos del nazis-
mo”. Modera: Soledad Vigno-
lo. Sala: Espacio María Elena.
17.45. Juan Martín Argente. 
Presentación del Libro “El Dis-
curso Adimensional”. Ed. De 
las Tres Lagunas. Sala: Espacio 
Museo MACA.
18.30. Taller de Experiencia 
Narrativa. Promover la litera-
tura narrativa y escrita como 
una experiencia creativa. Co-
ord. María Eva Cormick y Ma-
ría Silvia Biancardi. Destinado 

a niños y niñas. Sala: Espacio 
Museo MACA.
19.00. Ricardo Canaletti. “Crí-
menes del Vaticano y Asesinos 
en serie”. Edit. Penguin Ran-
doom House. Grupo Editorial 
Argentina. Destinado a públi-
co en general. Sala: Espacio 
María Elena.
20.00. Presentación del Taller 
Unnoba. Escritura Creativa, 
lectura de textos Coord. So-
ledad Vignolo. Sala: Espacio 
Museo MACA
20.15. Ismael Canaparo y 
Ricardo Tamburini. Presenta-
ción del Libro “Taqueta, habi-
lidosamente intacto”. Ed. De 
las Tres Lagunas. Sala: Espacio 
María Elena.
21:00. Rubén Granados. Pre-
sentación del libro “Capitanes 
de la Vida”. Ed. De las Tres 
Lagunas. Sala: Espacio María 
Elena.

Espectáculos
11.00. Cuentos a la hora del 
Té. Cecilia Pérez y Julieta 
Bourbon. Cuentan como Ma-
nuelita fue y volvió de París. 
Sala: Espacio María Elena.
12.00. Piu Cantando Piu. Más 
canciones para jugar. Escena-
rio: Chaucha y Palito.
14.00. Upa Lalá. Un show in-
teractivo y aventura musical. 

Escenario. Chaucha y Palito.
15.00. Casa de los Títeres Cu-
bana Argentina. Folklore de 
Cuba: Obra musical y poética. 
Rincón Tutu Maramba.
16.00. Ja+ La nueva fórmula. 
Espectáculo de Clown. Escena-
rio: Chaucha y Palito.
16.15. Gaffito y Dientito. ¨Con 
el libro Mágico¨. Patio Museo 
MACA.
17.00. Casa de los Títeres Cu-
bana Argentina. El más bus-
cado: Un divertimento donde 
nuevamente el Pícaro queda 
burlado. Rincón Tutu Maram-
ba.
18.00. Lobo Feroz. Una mi-
rada diferente del clásico de 
la literatura infantil ¨Los Tres 
Chanchitos”. Escenario: Chau-
cha y Palito.
19.30. Currucha. Música y 
poesía Latinoamericana. Es-
cenario: Chaucha y Palito
20.30. Liliana Vitale. Espec-
táculo ¨Me caigo y me le-
vanto¨. Escenario: Chaucha 
y Palito
Todos los espectáculos son 
al aire libre, en caso de lluvia 
pasan al Teatro de La Ran-
chería en el mismo horario.
Muestra itinerante sobre la 
vida de María Elena Walsh.
Intervención de las Cuente-
ras de la Esquina.<

>La Feria del Libro concluye hoy. >Esta tarde se presentará Ricardo Canaletti.
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Hoy, a las 14.30, se pre-
sentará el libro "Hablas 

en el aula. La diversidad 
lingüística en la institución 
escolar", de la autora Gladys 
Lopreto, en la Feria del Libro 
de Junín, sala María Elena 
(SUM de la Unnoba, en New-
bery e Italia).

Este libro está pensado es-
pecialmente para la forma-
ción docente en educación 

básica (inicial, primaria y 
secundaria) en relación con 
un área que es clave en la es-
cuela: el lenguaje; pero está 
escrito de modo que no es 
privativo del lingüista o del 
docente sino también que re-
sulta de interés para padres, 
profesionales o simples lec-
tores, ya que, como plantea 
su autora, “el ser humano es 
un ser de lenguaje”.

A partir de ese concepto 
fundamental, el texto se ali-
nea en el pensamiento de 
dos grandes: Paulo Freire 
y Pierre Bourdieu, quienes 
afirman la importancia del 
lenguaje en la educación 
popular y al mismo tiempo 
la incidencia de la escuela 
en la construcción social del 
mismo y en el tipo de vín-
culo que genera. Desde esa 

mirada, se presentan casos 
ocurridos en las aulas, en 
los cuales las diferencias 
culturales y lingüísticas di-
ficultaron y, en ocasiones, 
impidieron el necesario diá-
logo entre docente y alumno 
y también entre los mismos 
estudiantes, perjudicando 
así el aprendizaje y la tarea 
docente, llegándose en oca-
siones a situaciones de bu-

llying.
Ante realidades de ese 

tipo surge la importancia de 
la escucha y de entender el 
porqué de las diferencias, a 
partir de un reconocimien-
to positivo de la diversidad 
lingüística, lo cual permite 
convertir los conflictos que 
pudieren surgir en el aula en 
verdaderas situaciones de 
aprendizaje. Esa actitud no 

impide el logro de un ‘buen 
lenguaje’, como puede te-
merse, sino que redunda en 
un conocimiento más pro-
fundo del mismo y en el en-
riquecimiento de su práctica, 
que es uno de los principales 
objetivos de la educación.

El libro puede encontrarse 
en las librerías Dorrego de 
Junín y Rayuela de La Plata, 
y otras.<

Hoy se presenta el libro “Hablas en el aula”
>Para docentes

>Literatura

La novela “Mil veces la vida” distinguida
por la Sociedad de Escritores Provincial
>Su autora es María Elena Sofía, escritora de nuestra Región, quien recibió el premio Faja de Honor 2021 otorgado por la SEP.

La novela “Mil veces la vida”, 
escrita por María Elena So-
fía, nacida en O’Higgins y 

residente en la ciudad de Cha-
cabuco, resultó ganadora del 
premio Faja de Honor 2021 
que otorga la Sociedad de Es-
critores de la provincia de Bue-
nos Aires.

Esta obra fue publicada en 
2020 por Nido de Vacas, edi-
torial de Rojas, como parte de 
la colección de narrativa “Cica-
trices”. Hoy, domingo 7 de no-
viembre, el libro será presenta-
do en la ciudad de Rojas, a las 
19 horas, en la Plaza Moreno.

Sociedad de escritores
El jurado para el premio otorga-
do por la Sociedad de Escritores 
de la provincia de Buenos Aires 
estuvo integrado por Marina 
Aris, doctora en Comunicación 
y profesora titular de Laborato-
rio Creativo I de la Facultad de 

>María Elena Sofía y su libro.

Periodismo, UNLP; Graciela Fal-
bo, doctora en Comunicación; 
Eduardo “Lalo” Painceira, pe-
riodista; y María Eugenia López. 
En su dictamen explicaron que 
eligieron ganadora a esta obra 
“por constituir una reversión de 
la epopeya y el viaje de Ulises, 
con un gran trabajo de recons-
trucción de la historia argentina 
y de la Buenos Aires orillera de 
las décadas de mediados del si-
glo XX, en diálogo permanente 
con la sensibilidad musical y el 
mundo del tango”.

Sinopsis: Cuando Ulyses cae 
en prisión y es destinado a la 
“isla del fin del mundo”, cree 
que su vida ha terminado. Es 
imposible para un muchacho 
como él salir vivo de allí. Pero 
una fotografía hallada en los 
váteres puede ser la llave que 
abrirá su celda hacia una vida 
nueva. 

“Quise escribir un tango y 

resultó una novela”, dice la au-
tora. O quizás, por el contrario, 
la historia de un hombre quedó 
impregnada de esa música que 
fue la forma de vida de aque-
lla gente y hoy forma parte de 
nuestra identidad. La trama 
encuentra sus escenarios en 
Ushuaia, Buenos Aires, París y 
nuestra cercana pampa, desde 
el arrabal porteño a nuestros 
pueblos.

El libro, una historia com-
pletamente ficticia, crea un 
espacio para desarrollar temas 
diversos: el amor, la desilusión, 
el vivir cotidiano en el arrabal, 
la figura de la madre, los códi-
gos de la amistad, el trasfondo 
de la época de la gran inmigra-
ción en Sudamérica. “Siempre 
me provocó una emoción es-
pecial todo ese tiempo en que 
brilló Gardel, cuando la Argen-
tina era un país tan distinto al 
presente”, dijo María Elena.<
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Peña Veteranos
La Peña Veteranos del Deporte de Junín ha programa-

do su almuerzo anual para hoy, 7 de noviembre, a las 
12.30, en las instalaciones del Restó Muñoz (Club Maria-
no Moreno). Habrá sorteos.<

>Almuerzo

Sobre infancias y adolescencias

Los días martes 9 y miércoles 10 de noviembre, a las 18 
horas, en El Salón (Belgrano 84) se realizarán las VI Jor-

nadas de Educación “Infancias y adolescencias en foco”, 
propuestas para escuchar y compartir.

Está dirigido a profesionales de la Educación y Salud.
Se trata de nuevas jornadas de educación en donde se abor-

darán temas relacionados a las infancias y adolescencias.
Los interesados se pueden inscribir a siguiente link 

https://cutt.ly/cR1FiHw.<

>Jornadas

Rock en la plaza
El festival “Invasión under  

Vol I”  se reprogramó 
para hoy, 7 de noviembre, 
en la plaza Dante Balestro, 
ubicada en Rivadavia y Jean 
Jaures. Se presentarán las 
bandas de Tannen, Agustín 
Digilio e Infierno Aparte,  en 
un evento de rock al aire li-
bre que dará inicio a las 17 
horas.

Libro
La tercera edición del libro 
“El orden de las tumbas”, 
de Héctor Pellizzi, será pre-
sentada el jueves 11 de no-
viembre, en la Casa Popular 
“Dante Balestro”, ubicada 
en General Paz 775.
Participación especial de 
Armando Álvarez (piano) y 
Fabián Miranda (canto).
Habrá también más música, 
poesía y bebidas.

Peña Homenaje
El 12 de noviembre próximo, 
desde las 21.30, se hará la 
Peña Homenaje en el Club 
Atlético Rivadavia (Padre 
Ghio 126), para festejar el 
Día de la Tradición.
Homenajearán a Marcela 
Campos y a Los Cachos.
Actuarán Los Gringos, Jorge 

Faustino, Ballet Lirolay, Bau-
ty Zabaleta y Melina Salvay.
Banda Sensación.
Anticipadas a la venta en 
“Mona”, ropa de damas, 
en Intendente de la Sota y 
Belgrano.

Tango
La reconocida cantante de 
tango, María Graña, dará 
un concierto en los altos 
del Club Social de Junín, el 
viernes 12 de noviembre, a 
las 21, en un evento organi-
zado por el Conservatorio de 
Música “Juan Pérez Cruz” de 
nuestra ciudad. El motivo es 
celebrar también el Primer 
Egreso de la Tecnicatura en 
Canto Popular con especiali-
zación en Tango y Folklore.

Banda Juvenil
La Banda Municipal Juvenil 
“Juan P. Oviedo” festejará 
su 29° aniversario en el Tea-
tro de la Ranchería, el sába-
do 13 de noviembre a partir 
de las 21.15. En esta oportu-
nidad, compartirá el escena-
rio con el Ballet "El Bagual", 
dirigido por Daniel Villar, 
como artistas invitados. En-
tradas a la venta en Master 
Audio (Pellegrini 69).<

>Espectáculos

“La balada del álamo Carolina”,
en Dadá, Club de Arte

>Teatro

>Versión teatral del 
reconocido autor 
chacabuquense, 
Haroldo Conti.

Hoy, a las 20, en Dadá, 
Club de Arte (Primera 
Junta 791), se presen-

tará la obra “La balada del 
álamo Carolina” del recono-
cido Haroldo Conti, versión 
teatral.

A mi madre, doña Petro-
lina Lombardi de Conti, y a 
la ciudad de Chacabuco, mi 
pueblo.

Actuarán: Mauricio Mo-
rando (de Chacabuco), con 
música original de Rocío Pa-
lazzo e Ignacio Viano, bajo la 
dirección de Andrea Peluso, 
de Chivilcoy.

Más información en las 
redes sociales del lugar o al 
2364593987.<

>Mauricio Morando, actor de Chacabuco.

Seguinos 
en nuestras 

redes sociales
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TURISMOTURISMO “MA-LI-YO”
LEGAJO 7444

Tel. (236) 15-4-692683 - NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN DE 13:30 A 18HS

TIGRE Y TEMAIKEN: Todos los 
domingos. $1.500
MAR DEL PLATA: Enero y Febre-
ro. 4 noches. $12.000.
MAR DEL PLATA ¡SÚPER PROMO!: 2 
días, Octubre o Noviembre $3.500.
VILLA GESSEL: Enero y Febrero. 
4 noches. $14.000.

CARLOS PAZ: Enero y Febrero. 
4 noches $13.000.
MUNDO MARINO: Viaje y entrada 
$4200. Salida 28/11 Y 4/12.
LUJÁN: $1.200. Salida 8/12
TECNÓPOLIS: Salidas todos los 
sábados y domingos $1.300.
MAR DEL PLATA: 4 días y 3 

noches c/desayuno $6.000. 
Salida 25/11
CARLOS PAZ: 4 días y 3 no-
ches pensión completa $7.000. 
28/11
MAR DEL PLATA: 4 días y 3 no-
ches c/desayuno $7.000. Todo 
diciembre.

Una pelea terminó con un disparo
Un peligroso hecho se vivió ayer en ca-

lle Andrés de Vera, en el Barrio Jar-
dín de Chacabuco, donde se produjo una 
discusión entre dos vecinos, uno de ellos 
aparentemente en estado de ebriedad, y 
que terminó con un disparo de arma de 
fuego. 

En efecto, un hombre mayor, de alre-
dedor de 70 años, fue demorado por la 
policía que se acercó hasta el lugar y tras-
ladado a la comisaría local. 

La otra parte, aparentemente sin heri-
das, se retiró del lugar. El proyectil habría 
impactado en el suelo.<

>Chacabuco

>Los elementos fueron reconocidos por la víctima.

Robó en una vivienda, quiso 
huir y no le arrancó la moto

>Lincoln

>Un joven pudo ser detenido infraganti luego de cometer un ilícito. 
En su poder tenía un instrumento musical reconocido por la víctima, 
entre otros elementos.

En la madrugada de ayer, efectivos del Co-
mando de Patrulla Rural de Lincoln, en su 
recorrida habitual por diferentes chacras 

de la zona, pudieron observar a dos personas 
que salían de una vivienda ubicada en Cuartel 
III a bordo de una moto de baja cilindrada.

Según pudo saber Democracia, se logró de-
terminar que uno de los jóvenes de 18 años 
había ingresado a la vivienda que pertenece 
a la semillera AFA -sobre la Ruta Nacional 188 
y vías del ferrocarril- donde cortó parte del 
alambrado perimetral y la puerta de ingreso 
para robar elementos de la vivienda que lue-
go fueron secuestrados por la Policía.

Según fuentes, al observar la presencia po-
licial en el lugar, uno de los sujetos se dio a la 
fuga, mientras que el otro, al no poder encen-
der la motocicleta, descartó un ukelele musi-
cal y fue aprehendido en el lugar. En cuanto al 
sujeto en fuga, aún no pudo ser identificado y 
continúa prófugo de la Justicia.

El magistrado interviniente en el hecho dis-
puso el traslado del único detenido a la sede 
de tribunales del Departamento Judicial de 
Junín. La causa fue caratulada como “Robo en 
grado de tentativa infraganti”. Los elementos 
robados fueron reconocidos y entregados a la 
víctima.<

>El conductor fue asistido en el lugar.

>Los bomberos de Morse trabajaron arduamente.

Despistó en Ruta 46 y fue a 
parar dentro de una laguna

>A la altura de Morse 

Alrededor de las 6.47 de ayer, personal 
de Bomberos Voluntarios de Morse fue 
alertado del vuelco de un vehículo en 

inmediaciones de la Ruta Provincial 46 y el 
acceso a Morse.

Los móviles 4 y 6 con una dotación acudie-
ron al lugar del hecho, donde se encontraba 
un automóvil Volkswagen Bora, conducido 

por Juan Martín Altear, que despistó y volcó 
en una laguna formada a la vera de la ruta.

Además, una ambulancia del SAME se hizo 
presente, cuyo personal asistió al conductor, 
quien no quiso ser trasladado.

Los bomberos de Morse trabajaron ardua-
mente en el lugar para extraer el vehículo que 
estaba en el agua.<
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>Panorama provincial

Kicillof relanza su gestión, entre los malos 
augurios y la urgencia que impone 2023
>A escasos siete días de los comicios generales, parece consolidarse en la política bonaerense la presunción de que podría no haber cambios 
sustanciales en el escenario electoral que dejó dibujado aquel domingo 12 de septiembre.

Por
José Picón

>

En una frenética carrera 
contra el reloj, el Frente 
de Todos está enfrasca-

do en la ímproba tarea de, 
al menos, decorar el resul-
tado final. Buena parte de 
la dirigencia, con honradas 
excepciones, exprime ener-
gías convencida de que las 
medidas anunciadas por el 
Gobierno nacional y el ma-
yor despliegue del aparato 
partidario, en especial en dis-
tritos del Conurbano, quizás 
no alcance para dar vuelta la 
elección. Existe una barrera 
mucho más elevada y difícil 
de franquear que los 4 pun-
tos de diferencia que Juntos 
le sacó a la lista encabezada 
por Victoria Tolosa Paz en las 

Primarias. Coinciden en que 
el humor social adverso al 
oficialismo no ha cambiado 
sustancialmente y esa vara 
eleva aún más el desafío y se 
torna determinante.

En el Gobierno bonaerense 
se entusiasman al menos con 
la posibilidad de que en me-
dio de una eventual derrota 
se termine filtrando una bue-
na nueva: la concreción del 
sueño de Axel Kicillof de em-
parejar la relación de fuerzas 
en el Senado donde Juntos 
tiene holgada mayoría. La 
distancia entre ese anhelo y la 
realidad son algunos puntos 
más para el Frente de Todos 
en el norte y oeste del Conur-
bano y en la sección Séptima 
que nuclea a las comunas del 
centro chacarero. Hoy parece 
ser un objetivo más cercano, 
aunque difícil, que el plan 
macro de dar vuelta la elec-
ción en la Provincia.

Parte de esas sensaciones 
dan paso a las especulacio-
nes sobre el día después. En 

distintos sectores del peronis-
mo se anticipa que sobreven-
drán más cambios en el gabi-
nete de Kicillof donde, pese a 
su abrupta disminución de la 
exposición pública de los últi-
mos días, se da como un he-
cho la salida de Sergio Berni. 
El ministro de Seguridad bajó 
el perfil por pedido expreso 
del mandatario, luego de 
que no solo profundizara sus 
diferencias con la Casa Rosa-
da sino que además se cruza-
ra con Aníbal Fernández.

Berni ya prepara su propio 
proyecto político para dar 
batalla en 2023 con la espe-
ranza de que se abra la posi-
bilidad de una interna en el 

Frente de Todos.
No sería el del ministro de 

Seguridad el único recambio. 
Cerca del propio Kicillof se 
blanquea que, más allá del 
resultado final de las elec-
ciones, se viene un “relanza-
miento” del Gobierno bonae-
rense. Y que ese reencendido 
del motor puede incluir desde 
cambios de funcionarios has-
ta de creación o supresión de 
estructuras ministeriales.

Esos anuncios poselecto-
rales no demorarán mucho. 
“Vamos a tener que hacer en 
dos años lo que no pudimos 
hacer en cuatro, culpa de la 
pandemia”, dicen en el Eje-
cutivo. Bajo el cristal ideoló-
gico de Kicillof, hay que avan-
zar rápido en la reactivación 
económica “que nos permita 
salir de 6 años de peste: cua-
tro del macrismo y dos del 
Covid-19”. Existe otra premu-
ra: el 2023 empezó a jugarse 
y el proceso de reacomoda-
mientos se acelerará luego 
del domingo 14.

En Juntos se respira un cli-
ma de optimismo medido. 
El sorpresivo triunfo en las 
PASO reacomodó algunas 
fichas. Por estas horas se ad-
mite que se está volviendo 
difícil apelar al voto útil para 
desinflar al resto de los can-
didatos como José Luis Espert 
o Florencio Randazzo desde 
la plataforma triunfante en 
la que quedó instalado Diego 
Santilli. También, de generar 
un épica ganadora, justa-

mente cuando la oposición 
ya saboreó las mieles de la 
victoria hace poco menos de 
dos meses.

Aun así varios dirigentes 
parecen convencidos de que 
la diferencia podría ampliar-
se por aquello del malhumor 
social que el Frente de Todos 
no estaría logrando redimir.

Juntos también se asoma 
a la ventana del día después. 
Por eso incomodó a sectores 
del PRO y de la UCR la fuerte 
salida a escena de Mauricio 
Macri en los últimos días, que 
incluso terminó opacando a 
los propios candidatos. Ese 
elevado perfil -en parte aus-
piciado por la citación judicial 
en Dolores-, alimentó los ru-
mores sobre el nunca descar-
tado proyecto presidencial del 
exmandatario. Sin que una 
cosa tenga que ver con la otra 
y acaso como para hacer equi-
librio, Santilli compartirá la 
semana que viene actividades 
con Macri en la Provincia.

El radicalismo, mientras 
tanto, se frota las manos con 
el reverdecer partidario que 
trajo la primavera llamada 
Facundo Manes. Ya se habla 
incluso de una opinión ma-
yoritaria en el partido para 
que la UCR tenga en la Le-
gislatura sus propios bloques 
escindidos del PRO. Juzgan 
que esa escisión, aun bajo el 
paraguas de Juntos, será na-
tural en el marco de la pelea 
política que vendrá por las 
candidaturas para 2023.<

>El radicalismo ve con entusiasmo el reverdecer partidario que trajo la 
primavera llamada Facundo Manes.
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>Bolsos millonarios

La Justicia ordenó la libertad de José López
>Aceptaron que tres de sus amigos se hagan cargo de la fianza de $14 millones. Seguirá como testigo protegido.

Otro poderoso exsecretario 
de Obras Públicas duran-

te los Gobiernos kirchneris-
tas, José López, recupera la 
libertad. Condenado por enri-
quecimiento ilícito tras haber 
llevado bolsos con casi nueve 
millones de dólares a un con-
vento en General Rodríguez y 
convertido en “arrepentido” 
en la causa de los cuadernos, 
obtuvo la libertad condicio-
nal.

Según trascendió anoche 
en fuentes judiciales, tres ami-
gos de López se presentaron y 
salieron de fiadores del exfun-
cionario. En una primera ins-
tancia, la Justicia había fijado 
una fianza de 85 millones de 
pesos que López dijo no poder 
afrontar. Finalmente, esa cifra 
fue reducida a 14 millones de 
pesos, con lo que se terminó 
destrabando la liberación.

López cobró una fuerte tras-
cendencia pública por haber 
sido descubierto llevando bol-
sos con casi nueve millones de 
dólares a un convento, en ju-
nio de 2016. Fue sentenciado 
a siete años y medio de cárcel 
y estaba en condiciones de 
acceder a la condicional por 
haber cumplido las dos terce-
ras partes de su condena, que 

vencerá el 14 de diciembre del 
2023.

Los jueces del Tribunal Oral 
Federal 1 José Michilini y Ri-
cardo Basílico fijaron lo que se 
llama una “caución personal” 
para la liberación de López. 
Así, los fiadores se comprome-
ten a pagar el monto fijado si 
el imputado se escapa.

Según trascendió en fuen-
tes judiciales, los amigos de 
López pusieron una casa y va-
rios automóviles a disposición 
de la Justicia.

El exfuncionario solo estaba 
detenido en esta causa de en-
riquecimiento ilícito por los ya 
célebres bolsos, con esas imá-
genes de video que ya quedan 
en la historia de la corrupción 
del país.

Pero enfrenta otras causas. 
Por caso, está siendo juzgado 
en el juicio de la obra pública 
entregada a Lázaro Báez en 
Santa Cruz, donde la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner está 
en el banquillo. También está 
procesado en la causa “Sueños 
Compartidos” e investigado 
en la causa del soterramiento 
del ferrocarril Sarmiento, por 
las coimas de Odebrecht.

Como se dijo, se convirtió 
en arrepentido en la causa de 

los cuadernos que comenzó 
en 2018, tras la difusión de 
los manuscritos de Oscar Cen-
teno, quien anotó los viajes 
que realizó con funcionarios 
del ministerio de Planificación 
para retirar sobornos de em-
presas y llevarlos a dependen-
cias particulares.

López estuvo alojado un 
tiempo en la cárcel de Ezeiza, 
pero, al declararse como arre-
pentido, fue trasladado a un 
domicilio particular con custo-
dia del Servicio Penitenciario 
Federal.

Ahora deberá informar su 
nuevo domicilio y seguirá con 

custodia.

Duras críticas 
de la oposición
Dirigentes de la oposición 
lamentaron la excarcelación 
del exsecretario de Obras Pú-
blicas José López, quien salió 
de la cárcel tras pagar una 
fianza de 14,5 millones de pe-
sos, y advirtió que si el Frente 
de Todos gana las elecciones, 
irá por "la consagración de la 
corrupción".

La noticia de que el diri-
gente peronista de Tucumán 
recuperó el viernes la libertad, 
cinco años después de haber 

sido detenido cuando arro-
jó bolsos con casi 9 millones 
de dólares a un convento del 
partido bonaerense de Gene-
ral Rodríguez, sorprendió al 
ámbito político, escasos días 
antes de las elecciones legis-
lativas generales del 14 de 
noviembre.

"Estamos entre la sorpresa 
y la bronca. Pensábamos que 
no iba a haber impunidad, 
pero siempre hay un recove-
co jurídico para que salgan 
antes", señaló la candidata a 
diputada nacional de Juntos 
por el Cambio en la Ciudad de 
Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, en declaraciones radia-
les.

En tanto, el presidente del 
Comité Nacional de la UCR, el 
mendocino Alfredo Cornejo, 
afirmó a través de su cuenta 
de Twitter que "la Justicia que 
quiere el kirchnerismo es la 
que libera a José López, que 
con 5 jubilaciones de @CFKAr-
gentina quedó libre. Por eso 
quieren ganar el 14N, para 
la consagración de la corrup-
ción".

"A José López lo condena-
ron por robarse 9 millones de 
dólares y ahora la Justicia le 
pide 14,5 millones de PESOS 

para concederle la libertad 
condicional. Qué barata le 
sale la libertad a los corrup-
tos. Lo peor que nos puede 
pasar como argentinos es 
acostumbrarnos a la impuni-
dad", expresó el coordinador 
del interbloque de Juntos por 
el Cambio en la Cámara de Di-
putados, Mario Negri.

Por su parte, su par en la Cá-
mara baja, Fernando Iglesias, 
publicó: "Bolso de José López: 
9.000.000 de dólares. Fianza 
exigida por los jueces para 
liberar a José López: 72.500 
dólares. Hablame de lawfare, 
cumpa".

A su vez, el candidato a di-
putado nacional de Vamos 
con Vos en la provincia de 
Buenos Aires, Florencio Ran-
dazzo, remarcó que "está 
claro que cuando la justicia no 
es justicia, duele e indigna" 
y agregó que "muchas veces 
los fallos de la Justicia están 
alejados de lo que necesita la 
sociedad".

"Es terrible, por la corrup-
ción que se ve y porque la 
Justicia no está garantizando 
la imparcialidad que se re-
quiere", planteó la postulan-
te de Más Valores, Cynthia 
Hotton.<

>El exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, 
recupera la libertad.

>Medicamentos

El Gobierno espera la respuesta de los 
laboratorios por el congelamiento de precios
>Las autoridades de 
las cámaras Caeme, 
Cilfa y Cooperala 
deberán dar mañana 
una respuesta luego 
de discutirlo con el 
resto de los actores 
que componen las 
entidades.

El Gobierno y represen-
tantes de laboratorios 
farmacéuticos continua-

rán las negociaciones esta se-
mana por el congelamiento 
de precios de medicamentos 
tras llegar a un principio de 
acuerdo.

Mañana, las autoridades 
de las cámaras Caeme, Cilfa 
y Cooperala deberán dar una 
respuesta luego de elevar la 
propuesta oficial al resto de 
los actores que componen las 
entidades.

El secretario de Comercio, 
Roberto Feletti, sostuvo que 
"nadie piensa que es eterno" 
el plan de congelamiento 
para intentar contener la in-
flación.

El sector ya manifestó su 

voluntad de llegar a un acuer-
do que permita retrotraer el 
precio de los fármacos al pri-
mero de noviembre último y 
mantenerlos estabilizados 
hasta el 7 de enero, según 
afirmaron desde el Gobierno.

El objetivo del acuerdo 
con las cámaras del sector es 
mejorar el acceso de la po-
blación a los medicamentos, 
disminuir el gasto en los ho-
gares, e incrementar la trans-
parencia y la disponibilidad 

de información.
Con ese fin, además, se 

volverá a impulsar la pres-
cripción de medicamentos 
por nombre genérico.

El Gobierno indicó que en 
el marco de una política de 
"consenso" con el sector 
farmacéutico, y ante la nece-
sidad de implementar medi-
das que permitan garantizar 
el acceso a los medicamentos 
por parte de la población, el 
Ministerio de Salud de la Na-
ción y la secretaría de Comer-
cio Interior llevaron adelante 
una mesa intersectorial.

Allí se recordó la impor-
tancia que tiene para la sa-
lud pública la prescripción 
de medicamentos por nom-
bre genérico vigente desde 
2002, cuando se sancionó la 
Ley 25.649 que permite que 
el consumidor pueda elegir 
el precio que está dispuesto a 
pagar por la droga que le fue 
prescripta.

Para la población con co-
bertura de seguridad social 

se informó la decisión de la 
cartera sanitaria de avanzar 
en la reimplantación de pre-
cios de referencia, para un 
conjunto de principios activos 
de uso ambulatorio, que per-
mitirá elegir según las conve-
niencias individuales y dismi-
nuir así el gasto de bolsillo de 
los hogares.

Según el Gobierno, esto fa-
cilitará la posibilidad de incre-
mentar la transparencia y la 
disponibilidad de información.

Además, se consensuó re-
tomar la carga de precios por 
parte de los laboratorios en 
el Vademécum Nacional de 
Medicamentos que publica la 
Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat), 
de acuerdo con lo establecido 
por la Resolución 215/2014 
de la secretaría de Comercio 
Interior.

El objetivo será monitorear 
los precios de modo que re-
sulten accesibles para toda la 
población.<

>Esta semana continúan las negociaciones.
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La Anmat prohibió un test de 
diagnóstico rápido de Covid
La Administración Nacional de Medica-

mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) prohibió el “uso, comercialización 
y distribución en todo el territorio nacional 
de las unidades ilegítimas” de la prueba de 
coronavirus fabricada por la empresa Hang-
zhou Immuno Biotech CO LTD, con sede en 
China, bajo la dirección técnica de Natalia 
Vanina Panzero, cuya Matrícula Nacional es 
16.281/202006T02.

La Anmat pudo comprobar que el pro-
ducto era falsificado y que tenía varias dife-
rencias con respecto al original. “Entre las 
diferencias que se pudieron apreciar, la uni-
dad original se distribuye en presentación 
por veinte unidades, que incluyen veinte 
pouch con la tira reactiva, un frasco buffer 
para ser utilizado con las veinte tiras reacti-
vas y veinte pipetas, y posee un instructivo 
de uso; mientras que la muestra falsificada 
se encuentra usada, no posee buffer, pipe-
ta ni pouch”, se precisó en la Disposición 
8209/2021.

Según explicaron desde esta entidad, 

la medida surgió a partir de una denuncia 
contra este producto, “el cual no cuenta 
con datos de registro, importador, lote y 
vencimiento entre otra información”. De 
esta manera, explicaron que se trata de un 
artículo “falsificado”, por lo que “se des-
conoce su efectivo origen y composición, 
situación que resulta en un riesgo para la 
salud de quienes pudieran utilizarlo con fi-
nes diagnósticos”.<

>Prueba de coronavirus

>Prohibieron el uso de un test rápido de coronavirus.

Francia decretó el confinamiento de 
aves de corral por alerta de gripe aviar

El Ministerio de Agricultura y Alimentación 
de Francia informó el viernes que, ante el 

aumento de riesgo de gripe aviar por los casos 
que se han registrado en países europeos, fue 
decretado el confinamiento de las aves de co-
rral en el territorio.

El ministro del sector, Julien Denormandie, 
precisó que fue declarada como zona de alto 
riesgo toda el área metropolitana, y anunció 
la aplicación de medidas de prevención para 
reforzar la protección de las granjas avícolas, 
tras calificar el riesgo de gripe aviar como "ele-
vado".

Además, detalló que será necesario acom-
pañar las disposiciones con un fortalecimiento 
de los sistemas de gestión de crisis dentro del 
Ministerio.

Entre las medidas tomadas están “proteger 
a las aves de corral de las granjas comerciales y 
asegurar o poner redes en los patios traseros; 
la prohibición de la organización de reuniones 
y la participación de aves de corral originarias 
de los territorios en cuestión; la exigencia de 
mejores condiciones de transporte, la introduc-
ción en el medio natural de aves de caza y uso 
de señuelos”.

Otras disposiciones son la prohibición de las 
competiciones de palomas mensajeras con sa-
lida o llegada de Francia hasta el 31 de marzo; 
vacunación obligatoria en zoológicos para aves 
que no pueden ser confinadas o protegidas 

con redes. 
Las autoridades indicaron que fueron sacri-

ficadas 36.000 aves ante la propagación de la 
gripe aviar, ejemplares a los que le fue confir-
mada la cepa H5 de elevado nivel de contagio.

El pasado 1 de noviembre, Dinamarca confir-
mó un brote de gripe aviar; de igual forma, en 
Países Bajos se detectó un brote en un lugar de 
gallinas ponedoras.

Asimismo, en Italia se ha informado sobre 
seis brotes en granjas de pavos, y en Alemania 
al menos tres.  

Según el Ministerio de Agricultura y Alimen-
tación francés, hasta el momento, en Europa 
se han reportado cerca de 130 casos o brotes 
de la enfermedad, principalmente, en costas 
del mar del Norte y el mar Báltico.<

>Zonas de riesgo

>Se han reportado cerca de 130 brotes en países de Europa.

Estampida fatal en un festival 
de música en Estados Unidos: 
al menos ocho muertos

>En la noche del viernes

>Fue frente al escenario, mientras realizaba su show el rapero Travis 
Scott. Hubo decenas de heridos, algunos con paros cardíacos y 
derivados a los hospitales de la ciudad de Houston. 

Al menos ocho personas murieron y otras 
decenas resultaron heridas como conse-
cuencia de una estampida fatal durante 

el festival de música Astroworld en la ciudad 
estadounidense de Houston, el viernes por la 
noche, informaron las autoridades.

"La multitud comenzó a comprimirse hacia 
el frente del escenario, lo cual causó algo de 
pánico y posteriores lesiones", dijo el jefe de 
bomberos de Houston, Samuel Peña, en una 
conferencia de prensa afuera del Parque NRG 
en las primeras horas de ayer sábado.

"Confirmamos al menos ocho muertes esta 
noche y decenas de personas heridas", indicó 
Peña. No se informó sobre la causa de muerte 
específica hasta el momento, en tanto se es-
pera la investigación del forense.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 
21:15 del viernes (hora local), cuando el rape-
ro Travis Scott estaba en el escenario. Por el 
hecho, al menos 17 personas fueron traslada-
das al hospital después del incidente, de ellas 
11 sufrieron un paro cardíaco, dijeron funcio-
narios de Houston.

El festival de música Astroworld comenzó en 
2018 y se canceló en 2020 debido a la pande-
mia de Covid-19. Las autoridades dijeron que 
el repertorio del sábado ha sido cancelado.

"Nuestros corazones están destrozados", 
expresó a los periodistas la jueza del conda-
do de Harris, Lina Hidalgo. Houston, la ciudad 
más poblada del estado estadounidense de 
Texas, es también la principal del área metro-
politana del Gran Houston.<

>La tragedia ocurrió en Houston.

Analistas proyectan una 
inflación de 50,3% y un 
dólar a $105 para fin de año

>Relevamiento

>Además, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 
el año de 8,3%. El relevamiento consulta a 40 participantes del mercado, 
entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras.

Analistas del mercado 
financiero consultados 
por el Banco Central 

proyectan que la inflación 
minorista de octubre será del 
3,2%, lo que arroja un 50,3% 
interanual, un crecimiento 
del Producto Interno Bru-
to (PIB) real para el año de 
8,3%, y un dólar a $105 para 
fin de año.

El relevamiento, que con-
sulta a 40 participantes del 
mercado, entre consultoras, 
centros de investigación y en-
tidades financieras, consigna 
que para octubre la inflación 
se ubicó en 3,2% mensual, 
y actualizaron la referencia 
anual a 50,3%, es decir 2,1 
puntos porcentuales más que 
la encuesta previa.

Por otra parte, los parti-
cipantes del Relevamiento 
de Expectativas de Mercado 
(REM) del Banco Central es-
peran un crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) real 
para 2021 de 8,3%, un 0,7 pp 
más respecto del relevamien-
to previo, luego de registrarse 
en 2020 una caída de 9,9%.

En tanto, los analistas man-
tuvieron sus proyecciones 
mensuales del tipo de cambio 
nominal y prevén que alcance 
$105,1 por dólar en diciembre 

2021, contemplando que se 
ubique en $158,9 por dólar a 
fines de 2022.

La proyección provista por 
las y los analistas indica que 
la desocupación abierta del 
tercer trimestre de 2021 sería 
de 9,9% de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA). 
Para el cuarto trimestre de 
2021, la mediana de los pro-
nósticos se eleva hasta 10%, 

valor que se mantiene para el 
primer trimestre de 2022.

Finalmente, la proyección 
del déficit fiscal primario del 
Sector Público Nacional no 
Financiero (SPNF) se redujo 
respecto del relevamiento 
anterior en $382,5 miles de 
millones hasta $ 1186,1 miles 
de millones, y se prevé un 
déficit de $ 1770,7 miles de 
millones para 2022.<

>Esperan un dólar a $105 para fin de año.
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Monumento a Maradona
en Santa Clara del Mar

>
>La ciudad de Santa Clara del Mar 

sumó un monumento nuevo, en 
este caso para homenajear a Diego 

Armando Maradona, descubrién-
dolo a un año del fallecimiento del 

astro futbolístico. Esta obra de arte 
retrata una icónica imagen del gran 

goleador cabeceando una pelota.

BÁSQUET LOCAL

Mañana comienzan a jugarse los partidos Interzonales
Desde mañana lunes co-

menzarán a jugarse los 
partidos interzonales del 
campeonato local “Cristian 
Márquez” de primera divi-
sión, de acuerdo al siguiente 
detalle programado:

Interzonales
Lunes 8
Club Junín
21.30 Mayores - Rivadavia - 
Porteño

Martes 9
Club 9 de Julio 
21 Mayores - 9 de Julio - Sar-
miento 
Club Colón 
21 Mayores - Colón - Los In-
dios 

Miércoles 10 
Club Deportivo
21 Mayores - Deportivo - 
Junín

Club San Martín
21 Mayores - San Martín - El 
Linqueño

Jueves 11 
Club Ciclista
21 Mayores - Ciclista - Unión
Viernes 12
Club Cavul
21 Mayores - Cavul – Argen-
tino

Octava fecha
Lunes 8
Club Ciclista
20 U19 - Ciclista - Sarmiento 

Jueves 11
Club Los Indios
19.30 U15 - Los Indios "B" - 
Cavul
21.15 U17 - Los Indios - Cavul

Viernes 12
Club Junín
20 U19 - Junín - El Linqueño

Lunes 15
Club Ciclista
19.30 U17 - Ciclista - Sarmien-
to
21.15 Mayores - Ciclista - Sar-
miento
Club Colón
19.30 U17 - Colón - San Mar-
tín 
21.15 Mayores - Colón - San 
Martín  

Martes 16
Club 9 de Julio
19.30 U17 - 9 de Julio - Argen-
tino
21.15 Mayores - 9 de Julio - 
Argentino
Club Cavul
19.30 U15 - Cavul - Los Indios 
"A"
21.15 Mayores - Cavul - Los 
Indios

Miércoles 17
Club 9 de Julio

PREFEDERAL

Los Indios recibe a Comunicaciones (P)
>Se miden desde las 20 en el estadio Tomás Corrado. 9 de Julio se presenta en Zárate.

>Plantel del primera división del club Los Indios. >Formación de primera del club atlético 9 de Julio.

POSICIONES

Grupo 1
Equipos ................... J ...............G ............P .............. Pts.
Los Indios ................. 3 .............. 3 ............ 0 .................. 6
Náutico SP ................ 3 .............. 3 ............ 0 .................. 6
Comunic. (P) ............ 3 .............. 2 ............ 1 .................. 5
Argentino TL ............. 3 .............. 1 ............. 2 .................. 4
Indep. Zte. ............... 3 .............. 0 ............ 3 .................. 3
9 de Julio ................. 3 .............. 0 ............ 3 .................. 3

Grupo2
Equipos ................... J ...............G ............P .............. Pts.
P. Nuevo Ol. ............. 3 .............. 3 ............ 0 .................. 6
Indep. Tand. ............. 3 .............. 2 ............ 1 .................. 5
Platense LP ............... 3 .............. 2 ............ 1 .................. 5
Racing Olav. ............. 3 .............. 1 ............. 2 .................. 4
Social Korn ............... 3 .............. 1 ............. 2 .................. 4
Gimnasia CH ............. 3 .............. 0 ............ 3 .................. 3

Los Indios vuelve a ser 
local esta noche y va 
por otra victoria clave 

ante Comunicaciones de 
Pergamino por el campeo-
nato prefederal.

El Canario juega desde 
las 20 ante el quinteto de 
la vecina localidad, parti-
do que dirigirán Alejandro 
Chantiri y Raúl Maiola, 
oriundos de la ciudad de 
Olavarría.

Además, 9 de Julio se 
presenta en Zárate. A las 

20 enfrentará al poderoso 
Independiente en el esta-
dio “Omar Olguín”, con el 
contralor de los árbitros 
platenses Maximiliano Cá-
ceres y Gabriel  Del Favero. 

Últimos resultados
Grupo 1
Los Indios 85 vs Argentino 
TL 71
Náutico SP 84 vs Indepen-
diente Zte. 77
Comunicaciones (P) 80 vs 9 
de Julio 71 

Grupo 2
Platense 103 vs Racing O 
92
Independiente 73 vs P. 
Nuevo 89 
Social 85 vs Gimnasia 71 

Cuarta fecha
Hoy
Grupo 1
20 Los Indios vs Comunica-
ciones (Chantiri-Maiola)
20 Independiente Zte. Vs 9 
de Julio (Cáceres- Del Fave-
ro)

21 Argentino TL vs Náutico 
SP (Biset-Maidana)
Grupo 2
19 Pueblo Nuevo vs Social 
Korn (Rodríguez-Casalot)
20 Platense vs Gimnasia CH 
(Suárez-Álvarez)
21 Racing O vs Independien-
te T (Larrasolo-Vizcaino)

Quinta fecha (12/11)
9 de Julio vs Argentino TL
Náutico SP vs Los Indios 
Comunicaciones (P) vs In-
dependiente Zte.<

19.30 U15 - 9 de Julio - Argen-
tino
21.15 U19 - 9 de Julio - Argen-

tino
Club Porteño
21 Mayores - Porteño - Deportivo

Club El Linqueño
21 Mayores - El Linqueño – 
Junín.<

>Plantel de primera división de Cavul de Lincoln.
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NÁUTICA

Francisco Guaragna Rigonat quedó retrasado 
en Mundial clase ILCA 7 de vela de Barcelona
El regatista santafesino 

Francisco Guaragna Rigo-
nat quedó ayer en el 40°. 
puesto del mundial de la 
clase Laser Standart, denomi-
nada actualmente como ILCA 
7, de vela de Barcelona, Espa-
ña, tras disputar la primera 
jornada de regatas.

El argentino, en su primera 
presentación en el extranjero 
después de los Juegos Olím-
picos de Tokio, en los que fi-
nalizó 24°, quedó 21° y 23° 
en las dos regatas de hoy y se 
ubicó en 40° puesto con 44 

puntos, en tanto que el líder 
es el británico Elliot Hanson 
con tres unidades.

El certamen, del que toman 
parte 139 velistas de 44 paí-
ses, continuará mañana con 
tres regatas cada día y finali-
zará el miércoles próximo.

En el torneo ecuménico 
compiten, entre otros, el 
croata Tonci Stipanovic, pla-
ta en los Juegos Olímpicos 
2020 y bronce en el mundial 
del mismo año de Australia; 
el noruego Hernann Tomas-
gaard -bronce en Tokio- y el 

alemán Philipp Buhl, cam-
peón mundial 2020 y tercero 
en el Dinamarca 2018.

Guaragna Rigonat, gana-
dor de la medalla de plata 
en los Juegos Odesur 2018, 
integró la nómina de velis-
tas argentinos en los Juegos 
Olímpicos de Tokio junto con 
Santiago Lange y Cecilia Ca-
rranza (Nacra 17); Sol Branz y 
Victoria Travascio (49er FX), 
Facundo Olezza (Finn); Lucía 
Falasca (Laser Radial); Fran-
cisco Saubidet Birkner (RS:X 
Masculino); Celia Tejerina 

(RS:X femenino) y Belén Ta-
vella y Lourdes Hartkopf (470 
femenino).

El santafesino, 17° en el 
ranking mundial, ganó, des-
pués de los Juegos Olímpicos, 
el Grand Prix internacional 
Luis Cerrato, en la Semana de 
Buenos Aires y en el Gran Prix 
del litoral, en Junín.

Luego del Mundial de Bar-
celona, Guaragna Rigonat 
disputará el campeonato ar-
gentino 2021 en el Lago San 
Roque, Córdoba, los días 20, 
21 y 22 de noviembre.<

>Francisco Guaragna Rigonat compite en Barcelona.

SIETE VECES CAMPEÓN DEL TURISMO CARRETERA

Guillermo Ortelli anunciaría su retiro 
durante una conferencia de prensa
El martes 16 del corriente, el piloto de la 

vecina ciudad de Salto Argentino, Gui-
llermo Ortelli, el siete veces campeón de 
Turismo Carretera hablará y allí comunicará 
qué determinación tomó respecto a su futu-
ro deportivo.

"Guille" ya admitió que analiza su retiro, 
aunque todavía no hay anuncio oficial. Aho-
ra se supo que el siete veces monarca del 
TC comunicará su decisión el martes 16 del 
corriente mes, cuando a las 19 horas hable 
en conferencia de prensa.

¿Anunciará oficialmente que deja las 
pistas como piloto? Allí se sabrá concreta-
mente cual es la determinación que tomó 
cuando solamente quedará una competen-

cia por delante para terminar el campeona-
to de Turismo Carretera y donde le podría 
poner punto final a una extensa y exitosa 
trayectoria.<

KARTING EN EL ÓVALO "STELLA MARIS"

Pilotos locales y zonales compitieron en
el circuito de la ciudad de Santa Isabel
>En la categoría 150 cc Guerrero se impuso Bautista Gastiaburu,quien se coronó campeón, y en Multimarca triunfó Jorge Pons.

>El ganador y campeón en 150 cc Guerrero, Bautista Gastiaburu (Villa Cañas), 
junto a Eros Granetto (Arribeños, izquierda) y a Leandro Ayala (derecha).

>El juninense Lautaro Genovese en competencia en el kartódromo “Stella 
Maris” de Santa Isabel.

>Diego Dángelo, corredor de Junín que fue piloto invitado de Eros Granetto, 
de Arribeños.

>Lautaro Genovese dialogando con su piloto invitado, Juan Cruz Soda, de Arribeños.

Pilotos de Junín se pre-
sentaron en el kartó-
dromo "Stella Maris" 

de la ciudad santafecina de 
Santa Isabel (de 880 metros 
de extensión), logrando bue-

nos resultados en una jornada 
de esta actividad que contó 
con buen número de partici-

pantes, de diferentes localida-
des y provincias vecinas.

En la categoría 150 cc 
Guerrero se impuso Bautista 
Gastiaburu (de Villa Cañás, 
quien se coronó así cam-
peón), seguido por el piloto 
con raíces juninenses Eros 
Granetto (de Arribeños, Par-
tido de General Arenales), 
detrás de quien arribaron 
Leandro Ayala (de General 
Arenales), Esteban Bacalone 
y Giuliano Amorín, en los cin-
co primeros puestos.

Luego se ubicaron Franco 
Bratanich, Emiliano Mazzone, 
Enrico Clara, Facundo Savino, 
Andrés Sánchez, mientras 
que undécimo llegó el juni-
nense Lautaro Genovese.

Junto a Granetto corrió 
como piloto invitado el juni-
nense Diego Dángelo, mien-
tras que el piloto titular de 
nuestro medio, Lautaro Ge-
novese, tuvo como invitado 
a Juan Cruz Soda, otro expo-

nente de Arribeños.
En la categoría Multimar-

ca se impuso Jorge Pons, 
escoltado por Nicolás To-
rriani, Dino Semperena, Ju-
lián Scatalini, el citado Juan 

Cruz Sosa (se ubicó quinto), 
Emiliano Scoponi, Sebastián 
Agraso, Andrés Ansaloni, 
Lucas Fredes y Facundo Tes-
sore en los diez primeros lu-
gares.<
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LIGA PROFESIONAL

Sarmiento recibe a Central Córdoba en otro
duelo clave para la tabla de los promedios
>Desde las 15.45, el Verde saldrá al estadio Eva Perón, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 del campeonato. El DT Mario Sciacqua realizará 
variantes con respecto al equipo que perdió el fin de semana pasado frente a Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona.

Sarmiento tendrá hoy un 
nuevo compromiso clave 
en la pelea por la perma-

nencia en la Liga Profesional. 
Desde las 15.45, el Verde reci-
birá a Central Córdoba de San-
tiago del Estero, en el estadio 
Eva Perón, por la fecha 20 del 
campeonato.

Ayer, el plantel tuvo su último 
entrenamiento, en turno matu-
tino, a puertas cerradas en el es-
tadio, para terminar de ultimar 
detalles respecto al once titular, 
que buscará retomar el camino 
del triunfo, luego de la derrota 
del fin de semana pasado, fren-
te a Arsenal de Sarandí.

Para el duelo ante el Ferro-
viario, habrá al menos una 
modificación obligada, con el 
ingreso de Federico Rasmussen 
en la línea de cinco defensores, 
en lugar del suspendido Braian 
Salvareschi, que llegó al límite 
de tarjetas amarillas. Además, 
el lateral derecho Martín García 
no figura entre los convocados 
y su lugar será ocupado por Ma-
tías Molina.

Por otro lado, podría haber 
cambios en el mediocampo, 
con el reingreso de Julián Chicco 
desde el arranque y la inclusión 
de Gabriel Alanís como volante 
por izquierda, luego de haber 
actuado durante varios partidos 
como lateral zurdo, en la línea 
de cinco defensores.

Con varias novedades, el DT 
Sciacqua dio a conocer ayer la 
lista de concentrados. Entre las 
presencias, destacan la convo-
catoria del juvenil defensor José 
Tomino, en lugar de Salvares-
chi, y el regreso del delantero 
Rodrigo Salinas, luego de una 
larga ausencia por lesión.

De esta forma, el equipo 
saldría con Manuel Vicentini 
al arco; en la defensa, Matías 
Molina, Federico Rasmussen, 
Federico Mancinelli, Nicolás 
Bazzana y Lautaro Montoya; en 
el medio, Julián Chicco, Sergio 
Quiroga y Gabriel Alanís; y arri-
ba, seguirá la dupla integrada 
por Luciano Gondou y Jonatan 
Torres.

El historial y un 
recuerdo que duele
Los antecedentes indican que 
Sarmiento y Central Córdoba de 
Santiago del Estero se enfren-
taron apenas tres veces, con 
tres empates. Sin embargo, el 
último duelo dejó un recuerdo 
doloroso para los simpatizantes 
sarmientistas.

Fue en la final del Reducido 
2018/2019, por el ascenso a la 
Liga Profesional, en la que los 
santiagueños terminaron im-

>Sarmiento quiere reencontrarse con la victoria en el Eva Perón.

EL hIStORIAL

Total jugados: 3
Triunfos de Sarmiento: 0

Triunfos de Central Córdoba: 0
Empates: 3 (Central Córdoba se impuso en la única defini-

ción penales entre ambos)

EL hIStORIAL

Total jugados: 3
Triunfos de Sarmiento: 0

Triunfos de Central Córdoba: 0
Empates: 3 (Central Córdoba se impuso en la única defini-

ción penales entre ambos)

LIStA DE CONvOCADOS:

Arqueros: Manuel Vicentini y Facundo Ferrero.
Defensores: Matías Molina, Nicolás Bazzana, Federico 
Mancinelli, Federico Rasmussen, José Tomino.
Mediocampistas: Gabriel Graciani, Federico Bravo, Fede-
rico Vismara, Julián Chicco, Manuel García, Guido Maine-
ro, Benjamín Borasi, Gervasio Núñez, Federico Paradela, 
Gabriel Alanís y Yair Arismendi.
Delanteros: Patricio Cucchi, Jonatan Torres, Luciano Gon-
dou y Rodrigo Salinas.

hAY GOLEADORLA SORPRESA

Jonatan torres 
renovó hasta 2024
El goleador de Sarmiento, Jonatan Torres, renovó en las 

últimas horas su contrato con el club, hasta diciembre 
de 2024.

El atacante santafesino, cuyo vínculo con el Verde fina-
lizaba a fin de año, extendió su relación contractual con 
el Verde, en una de las noticias más celebradas por los 
simpatizantes, en el tramo final del año.<

>Jonatan Torres puso la firma y seguirá en Sarmiento.

poniéndose por penales, en el 
Eva Perón. En aquella ocasión, 
el 8 de junio de 2019, fue em-
pate 0 a 0 en el Eva Perón, en 
un partido en el que el conjunto 
entonces dirigido por Iván Delfi-
no tuvo varias chances de ganar 
en los 90 reglamentarios.

Sin embargo, la mala fortuna 
y la falta de precisión a la hora 
de definir, llevaron el desen-
lace a la tanda de tiros desde 
los doce pasos, en donde el Fe-
rroviario se impuso por 5 a 3 y 

frustró la chance de Sarmiento 
de subir a Primera.

Ahora, ambos equipos lle-

gan en realidades diferentes: 
el Verde viene realizando una 
campaña aceptable en la Liga, 

que lo encuentra en el puesto 
18 de la tabla de posiciones, con 
23 puntos. Central Córdoba, en 

cambio, deambula por el fondo 
del escalafón, con apenas 14 
unidades.<

José tomino
> El juvenil defensor reem-
plazará en la lista de convo-
cados al suspendido Braian 
Salvareschi.
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MOLLA VDA. DE ORTEGA, MARÍA ELENA - Q.E.P.D.- Falleció el 
6 de noviembre de 2021 a los 85 años de edad.
Sus hijos: María Fernanda Ortega, Francisco Ortega Molla 
y María Cecilia Ortega; sus nietos: Jimena, Paula, Martina, 
Manuel, Agustín, Agostina, Antonela y Agustín; sus bisnietos: 
Clara, Faustino, Charo, Felicitas y Juana; su hermano: Pedro 
Molla; su hermana política: Pelusa Roncoroni; sus sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, amigos y demás deudos participan 
el fallecimiento e invitan a sus relaciones a acompañar los 
restos de la extinta al cementerio Parque Rosedal. El cortejo 
fúnebre partirá hoy, domingo 7, a las 11.30.
Casa mortuoria: Sala de la Piedad - Rivadavia 765 1º "A"
Casa de duelo: 25 de Mayo 9
Servicios Empresa dos Reis Hnos. S.A.
www.dosreisjunin.com.ar

>Fúnebre

PRIMERA DIVISIÓN

River recibe a Patronato con la intención
de ganar para seguir acercándose al título
River Plate, que totaliza 14 

partidos invicto, recibirá 
hoy a Patronato de Paraná, 
por la fecha 20 de la Liga Pro-
fesional, con la misión de ga-
nar para mantener su ventaja 
en la punta sobre Talleres de 
Córdoba y acercarse un paso 
más al título.

El encuentro se jugará 
este domingo a partir de las 
20.15 en el estadio Monu-
mental, en el barrio porteño 
de Núñez, será arbitrado por 
Mauro Vigliano.

El Millonario, pese a que 
en la fecha pasada sufrió 
para rescatar un empate 
ante Estudiantes de La Plata, 
se encamina hacia el título 
de campeón, que de lograrlo 
será la primera Liga de Mar-
celo Gallardo a nivel local, en 
un ciclo plagado de trofeos 
internacionales.

Restan 18 puntos en juego 
y River aventaja por cuatro a 
Talleres de Córdoba, que ayer 
venció a Godoy Cruz. De allí 
que los de Gallardo buscan 
el triunfo que les devuelva 
la brecha de siete unidades, 

>River busca el triunfo para seguir liderando la tabla con comodidad.

Programación de Partidos

Hoy
15.45 Sarmiento – Central 
Córdoba
15.45 Gimnasia – Ban-
field
18.00 Vélez – San Lo-
renzo

20.15 River – Patronato

Mañana
16.45 Newell’s – Unión 
19.00 Huracán – Argen-
tinos
21.15 Aldosivi – Boca

para encarar con tranquilidad 
las próximas fechas.

Patronato, dirigido por 
Iván Delfino, venció en su pa-
sada presentación a Colón de 
Santa Fe, luego de 12 cotejos 
sin triunfos. Ahora, los de Pa-
raná quieren volver a compli-
car a River, como lo hicieron 
en el pasado, en el escueto 
historial entre ambos.

Probables formaciones
River Plate: Franco Armani; 
Robert Rojas, Felipe Peña, 
Héctor Martínez y Milton Cas-
co; Santiago Simón, Enzo Pé-
rez, Enzo Fernández y Agustín 
Palavecino; Benjamín Roll-
heiser y Julián Álvarez. DT: 
Marcelo Gallardo.
Patronato: Matías Ibáñez; 
Martín Garay, Rolando Gar-
cía Guerreño, Oliver Benítez 
y Facundo Cobos; Gabriel 
Gudiño, Fabio Vázquez, Héc-
tor Canteros y Matías Pardo; 
Junior Arias y Sebastián Sosa 
Sánchez. DT: Iván Delfino.
Cancha: River
Árbitro: Mauro Vigliano
Horario: 20.15.<

MENDOZA

Talleres sorprendió como visitante a
Godoy Cruz y no se baja del campeonato
>El conjunto cordobés derrotó 2 a 0 al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas y se puso 
a cuatro puntos de River, que jugará hoy. Komar y Pérez anotaron los goles del equipo de 
"Cacique" Medina, que quiere seguir dando pelea por el título.

Talleres de Córdoba le ganó 
ayer de visitante a Godoy 
Cruz de Mendoza, por 2 a 

0, en el partido de la vigésima 
fecha del torneo de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. Con el triun-
fo, los dirigidos por Alexander 
"Cacique" Medina se acerca-
ron a cuatro puntos del líder, 
River Plate, que hoy recibirá a 
Patronato de Paraná.

Los goles de la T fueron ano-
tados por Rafael Pérez (15m ST) 
y Juan Cruz Komar (26m ST). El 
encuentro fue un "anticipo" 
del que los volverá a enfrentar 
el 12 de noviembre, pero por la 
semifinal de la Copa Argentina 
(en la final ya espera Boca Ju-
niors).

En el estadio mundialista 
Malvinas Argentinas, los dos 
equipos salieron, como es 
la filosofía de sus técnicos, a 
buscar el arco rival. La prime-
ra llegada fue de Talleres, ya 
que luego de un centro, Pérez 
recibió la pelota y le pegó muy 
fuerte y salió cerca del arco de 
Espíndola.

En el primer tiempo, la "T" 
sufrió la superioridad de Godoy 
Cruz y Medina dispuso el in-
greso de Federico Torres en el 
primer tiempo y por Malatini, 

que estaba amonestado y per-
día con Ramírez. Pero además 
Nelson Acevedo manejaba el 
partido y Méndez no lograba 
sacarle la pelota para Talleres.

En el segundo tiempo cam-
bió el panorama a los 15m: 
Martino ejecutó un tiro de 
esquina, el arquero Espíndola 
salió sin sentido y el colombia-
no Rafael Pérez definió de taco 
con calidad.

Casi sin quererlo, Talleres se 
encontró con el gol y a partir 
de ahí comenzó a construir un 
partido totalmente diferente al 
primer tiempo.

La pelota parada siguió dán-
dole réditos al visitante unos 
minutos después, cuando Mac 
Allister ejecutó un tiro de es-
quina y la puso en la cabeza de 
Komar, que definió muy bien y 
marcó el segundo gol de Talle-
res.

Con este triunfo, Talleres 
se mantiene en el segundo 
puesto con 39 puntos, con-
tinúa en puestos de Copa 
Libertadores y le metió pre-
sión a River, que tiene que 
ganar para conservar la 
ventaja de siete puntos con 
la que llegó al inicio de esta 
jornada.<

>Talleres ganó y sigue prendido en la pelea por el título.

Goles en el segundo tiempo: 15m Pérez (T) y 26m Komar (T).

Cambios: en el primer tiempo, 36m Federico Torres por Malatini (T); en el segun-

do tiempo, 15m Valentín Burgoa por Leyes (GC) y Matías González por Lomonaco 

(GC); 24m Francis Mac Allister por Méndez (T) y Juan Esquivel por Fertoli (T); 29m 

Manuel Llano por Acevedo (GC) y Emmanuel Quinteros por López (GC), 36m Lean-

dro Soria por Ramírez (GC); 40m Mateo Retegui por Santos (T) y Diego García por 

Martino (T).

Amonestados: Malatini, Méndez.

Árbitro: Ariel Penel.

Cancha: Malvinas Argentinas (Mendoza).

GODOy CRuZ  0
Juan Espínola; Elías López, Néstor 
Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Ian 
Escobar; Nelson Acevedo, Bruno Le-
yes; Ezequiel Bullaude, Sebastián Lo-
monaco; Matías Ramírez y Tomás 
Badaloni. DT: Diego Flores.

Guido Herrera; Julián Malatini, Juan 
Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; 
Juan Ignacio Méndez y Rodrigo Villa-
gra; Héctor Fértoli; Ángelo Martino, 
Diego Valoyes y Michael Santos. 
DT: Alexander Medina.

TALLERES  2

SANTA FE

Colón se recuperó con una
goleada sobre Platense
Colón de Santa Fe goleó ayer a Platense, por 3 a 0 como lo-

cal y subió al quinto lugar del torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol, en el partido correspondiente a la vigésima fecha 
del certamen.

El Sabalero se puso en ventaja a los 47 minutos del primer 
tiempo con gol del mediocampista Eric Meza y en el segundo 
(Platense lo jugó con uno menos por la expulsión de Nahuel 
Iribarren), ampliaron Cristian Bernardi (19m) y Rodrigo Alien-
dro (47m).

Con la victoria, Colón se ubicó en el quinto lugar del torneo, 
con 32 puntos, y Platense es 17° con 23.

En la próxima fecha, Colón se medirá con Racing como visi-
tante y Platense recibirá en su estadio a River Plate.<

Gol en el primer tiempo: 47m Eric Meza (C).
Goles en el segundo tiempo: 19m Cristian Bernardi (C) y 47m Rodrigo Aliendro (C).
Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Stéfano Callegari por Russo 
(P); 9m Cristian Ferreira por Garcés (C); 12m Nahuel Gallardo por Delgado (C); 13m 
Facundo Mura por Meza (C); 23m Franco Baldassarra por Bogado (P) y Tomás San-
doval por Mansilla (P); 33m Alexis Castro por Farías (C); 34m Facundo Curuchet por 
Tissera (P) y Gastón Gerzel por Bochi (P).
Amonestados: Garcés y Farías (C); Bochi y Bogado (P).
Incidencia: en el primer tiempo, 48m expulsado Iribarren (P).
Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Colón de Santa Fe.

COLÓN DE SANTA FE  3
Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Fa-
cundo Garcés, Rafael Delgado y Gon-
zalo Piovi; Eric Meza, Federico Lértora 
y Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi; 
Facundo Farías y Lucas Beltrán. 
DT: Eduardo Domínguez.

Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel 
Iribarren, Kevin Lomónaco y Juan In-
fante; Roberto Bochi y Hernán Lam-
berti; Facundo Russo, Mauro Bogado 
y Brian Mansilla; y Matías Tissera. 
DT: Claudio Spontón.

PLATENSE  0

Goles en el primer tiempo: 17m Alan Soñora (I); 37m Silvio Romero (I).
Gol en el segundo tiempo: 10m Alan Velasco (I).
Cambios: en el primer tiempo, 21m Julián Navas por Andrada (A); en el segundo tiempo, 
15m Carlos Benavídez por Blanco (I); 21m Alejo Antilef por Sepúlveda (A) y Emiliano Vi-
veros por Farioli (A); 31m Tomás Pozzo por Roa (I) y Thomás Ortega por Togni (I); 33m 
Nicolás Castro por Kruspzky (A) y Nicolás Mazzola por Albertengo (A); 34m Jonathan 
Herrera por Soñora (I) y Rodrigo Márquez por Velasco (I).
Amonestados: Velasco (I); Méndez (A). Árbitro: Pablo Dóvalo. Cancha: Independiente.

INDEPENDIENTE  3
Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Ser-
gio Barreto, Juan Manuel Insaurralde 
y Gastón Togni; Lucas Romero, Do-
mingo Blanco, Andrés Roa y Alan So-
ñora; Alan Velasco y Silvio Romero. 
DT: Julio Falcioni.

Alejandro Medina; Ignacio Gariglio, 
Emiliano Méndez, Gastón Suso y Emi-
liano Papa; Brian Farioli, Juan Alberto 
Andrada, Leonel Picco y Facundo 
Kruspzky; Bruno Sepúlveda y Lucas 
Albertengo. DT: Israel Damonte.

ARSENAL  0

AVELLANEDA 

Independiente le ganó a 
Arsenal y volvió a sonreír 
Independiente, con un muy 

buen rendimiento, goleó 
de local ayer a Arsenal por 3 
a 0 y trepó a la sexta posición 
de la tabla con 31 puntos, en 
el marco de la fecha 20 de la 
Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del "Rojo" fueron 
de Alan Soñora (17m PT), Sil-

vio Romero (37m PT) y Alan 
Velasco (10m ST).

La victoria le sirvió al técni-
co del "Rojo", Julio César Fal-
cioni, y a su goleador Silvio 
Romero para acallar críticas, 
luego de una serie de resul-
tados adversos y bajos rendi-
mientos.<
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Nieve

10°
26°

Sudoku

faSeS lunareS

       

PrOnóSTICO Para HOY

PerSPeCTIVaS

15o / 32o

TemP. mínIma / máXIma

DaTOS reGISTraDOS aYer

Humedad ............................79 %
Viento ..................Ne 25 Km/h.
Presión ................. 1002,2 Hpa.
Visibilidad .......................10 km.

referenCIaS

MayorMeNte soleado NubladoParc. Nubladosoleado 

SALIDA 
DEL SOL: 
05h.58m.

lluviasProb. de lluvias Prob. de NievetorMeNta

PerSPeCTIVaS

8°/22°
TemP. mínIma / máXIma

DaTOS reGISTraDOS aYer

Humedad ............................. 50%
Viento ........................ e 9 Km/h.
Presión ................. 1009.3 Hpa.
Visibilidad .........................12 km

maÑana - ParC. nublaDO

PUESTA
DEL SOL: 
19h.33m.

11o/27o

12o/24o

18o/29o

14o/21o

12o/28o

13o/23o

7o/12o

cielo parcialmente nublado. 
vientos leves del norte.

en junín

LLEnA
19 de noviembre

MEngUAnTE
27 de noviembre

CrECIEnTE
11 de noviembre

nUEVA
4 de diciembre

marTeS - ParC. nublaDO

farmaCIaS De TurnO

todos los turNos vaN desde las 8 Horas Hasta las 8 Horas del día siguieNte

DOMIngO 7

arISnabarreTa | villegas 218 ........................................ tel. 4444597

DuCe | avda. rivadavia 942 ............................................. tel. 4422635

SIlVa | Pellegrini 396........................................................tel. 4421285

SOCIal | avda. r. s. Peña 41 ..........................................tel. 154456647

LUnES 8

aVenIDa | avda. bto. de Miguel 195  ................................tel. 4424607

Del áGuIla | avda. rivadavia 117 .....................................tel. 4422049

farmÉDICa | alberdi 1860 ............................................... tel. 4420162

mOraleS | chile 126 ........................................................ tel. 4427153

MArTES 9

meCHeDze | avda. respuela 98 .......................................tel. 4440467

DOnaTO | Winter 210 ......................................................tel. 4636402

maSCeTTI | Pra. Junta 324 ...............................................tel. 4446824

rODríGuez | r. s. Peña 136 ..............................................tel. 4421211

el TIemPO

10o

24o

CANAL 7 

TELEFE CANAL 9 

EL TRECE 

Finde en Nick
Club 57
Puentes de Esperanza
Siglo XXl ATR
La Peña de Morfi
Cine
Doctor Milagro: el adelanto
Trato hecho
Bake Off Argentina: La semifinal

El cálamo y su mensaje
La Santa Misa
Ángelus
Shalom AMIA
Automovilismo
Festival País '21
Juegan ellas
Lado femenino
Unísono, la música va a tu casa
Ser esencial
TPA Noticias
FIFAGATE. Por el bien del fútbol
Aire!
Desiguales

08:30

08:45

09:15

10:00

12:45

13:30

16:00

20:15

22:00

23:00

06:00

08:30

09:15

10:00

11:00

16:00

20:00

21:15

22:30

08:00

09:00

09:50

10:00

11:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:30

19:00

20:00

20:30

21:00

09:00

09:30

10:00

10:30

11:30

12:00

12:30

13:30

14:30

16:00

18:00

20:00

22:00

Prevenir
Expertas TV
Automás
Ambiente y medio
Veer la actualidad
TAF, Taller fantástico
Fiestas argentinas
La cocina de los Calamaro
Me gusta el domingo
#Quedate en casa
Implacables
Vivo para vos
Cine argentino

Panam y Circo
Piñón en familia
El Garage
Carburando
Los tres chiflados
Almorzando con Mirtha Legrand
Cine Shampoo
100 Argentinos dicen: Especial famosos
PPT Box
El Tigre Verón - Segunda temporada

09.00: Misa Padre Ignacio

10.00: reporte especial

12.00: Resumen semanal 

14.00: recitales Junin.Net

Misa del Padre 
Ignacio. Televisa-
ción de la misa que 
brinda el Sacerdote 
Ignacio Peries, que 
por año recibe a un 
millón de personas 
en su parroquia de 
Rosario.

>

DOmInGO luneS marTeS mIÉrCOleS jueVeS VIerneS SábaDO

TELEJUNÍN (frecuencia 7 de Cablevisión - www.telejunin.com)

resumen semanal, 
a las 12. Los hechos 
más relevantes de la 
semana resumidos en 
un compacto de una 
hora.

>



>Capricornio
No interrumpa 
ciertos compromi-

sos por otros de menor im-
portancia, trate de organizar 
mejor su agenda. A veces no 
vemos con claridad nuestras 
conveniencias. El amor está 
en buenas condiciones. 
Tener en cuenta: quizás 
cuando la exigencia personal 
es alta manejamos mal las 
cosas, rever y tranquilizarse. 

>Acuario
La multiplicidad 
de su capacidad 

puede significar en los 
otros que pueden entre-
garle sus propias respon-
sabilidades. No cargue 
con lo de los demás. Se 
sensibiliza sentimental-
mente. 
Tener en cuenta:  apren-
der a darle el lugar mere-
cido a cada cosa.

>Piscis
Completa un cír-
culo con un dato 

que llega a usted hacién-
dole finalizar un proble-
ma familiar. Conquista 
repentina con alguien 
que conoce casualmente. 
Seducción. 
Tener en cuenta:  saber 
las cosas propias que a los 
demás los hace simpatizar 
con nosotros.
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MUCHO MÁS DIARIO Y TAMBIÉN LÍDER EN CIRCULACIÓN

Auspician

$36.000
ESTA SEMANA

DE PREMIO

>Aries
Vuelven a usted 
memorias de una 

etapa más productiva en 
su faz económica. Trate de 
aceptar que las cosas cambian 
y que todo tiene la posibilidad 
de revertirse. Aceptación. 
Tener en cuenta: siempre se 
vuelve a empezar y a veces 
aunque no queramos.

 >Tauro
Revise sus papeles 
y ponga al día 

algunos atrasados. Los 
momentos del día estarán 
apacibles dándole la posibi-
lidad de poner en claro sus 
proyectos profesionales. 
Tener en cuenta:  notar que 
estar en paz es una actitud 
base en la vida.

>Géminis
La quietud del día 
le hará pensar que 

las cosas que espera tarda-
rán más de lo imaginado en 
cumplirse. Sepa distinguir 
la realidad de los estados 
anímicos. Paciencia. 
Tener en cuenta:  no ser tan 
vulnerable.

>Cáncer
Le anticipan una 
noticia en el plano 

laboral que podría gene-
rarle una nueva posibilidad 
de crecimiento. Trate de 
sentarse a dialogar since-
ramente con su pareja, hay 
cosas que no pueden pasar 
por alto. 
Tener en cuenta:  mane-
jarse con la verdad y los 
tiempos justos.

>Leo
Se congestiona la 
situación laboral 

por imprevistos que surgen 
Trate de proporcionar la 
ayuda necesaria para solu-
cionar los inconvenientes 
rápidamente. Llamado que 
reconforta. 
Tener en cuenta:  siempre 
que podamos dar no debe-
ríamos dudar en hacerlo.

>Virgo
Una nueva 
alternativa que 

en otro momento usted 
había descartado vuelve a 
presentar una posibilidad 
de éxito. Hay situaciones 
en el plano afectivo en las 
que el silencio se lleva su 
mayor parte. 
Tener en cuenta: a veces 
callar resulta dejar pasar 
la posibilidad de reme-
diar.

>Libra
Estado de alerta 
que se convierte 

en una falsa alarma a lo 
largo del día en su lugar de 
trabajo. No se arrepienta de 
conversar una situación que 
no quedó clara con familiar 
muy cercano. 
Tener en cuenta:  hacer con 
los problemas lo posible 
para que no existan, es de-
cir, tratar de no generarlos.

>Escorpio
Logra terminar con 
ciertos compro-

misos que tenía adquiridos 
desde hace tiempo. Una 
nueva alternativa de adquirir 
buenos contactos a partir 
de reunión social a la que 
puede ser invitado. 
Tener en cuenta:  saber dar-
se su lugar en el mundo. 

>Sagitario
Se estabiliza el 
ambiente en su 

lugar de trabajo, hay armo-
nía y buena predisposición. 
Una nueva etapa en usted 
que tiene que ver con su 
faz creativa. Inspiración y 
proyectos. 
Tener en cuenta:  nada 
más preciado que el don de 
crear cosas.

>Horóscopo

Se celebra en nuestro país desde 
fines de los años 40 y principios de 
los 50, tras una reunión del Círculo 
de Periodistas Deportivos de Buenos 
Aires, un 7 de noviembre, fecha en 
que los periodistas conmemoraban 
el Día del Canillita, por el aniversario 
de la muerte de Florencio Sánchez, 
creador del simpático personaje re-
partidor de diarios, y allí también se 
propuso y aprobó, como fecha de ce-
lebración local, el “Día del Periodista 
Deportivo”.

>Día del Periodista 
Deportivo

7 de noviembre


