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INFORME SOBRE EL APORTE PUNTANO A LA CIENCIA E INVESTIGACIÓN 

La cifra surge del promedio de los 
últimos cinco años. Y es considerada 
"alta" ya que la provincia tiene sólo 
el 1% de la población del país, pero 

los trabajos de sus científicos son 
el 1,9% del total que se genera 
en Argentina. En el Conicet local 
trabajan 356 personas. PÁGS. 2 A 6

MARTÍN GÓMEZ

A FONDO. LOS 
GOL DE GARCÍA Y 
OSTE ABRAZA-
RON LA GLORIA A 
UNA FECHA DEL 
FINAL.

El "Chileno" se quedó con la gloria en la Clase A, mientras que el villamercedino lo hizo en la N7. La competencia 
que se corre por Cortaderas y Villa Elena lo tiene como vencedor parcial a Marcos Salvagno (Tilisarao). SUPLE DXT

García y Oste, los primeros campeones del Rally

San Luis - República Argentina

Año XLIX  N° 20.499

Domingo 15
de noviembre
de 2015

Ponce, mano 
a mano con 
El Diario 

ENTREVISTA

El intendente de San 
Luis, que logró la 
reelección, cuenta cómo 
serán sus próximos 
cuatro años. PÁGS. 8 Y 9

Scioli y Macri 
en un debate 
cara a cara 

HOY A LAS 21 

A una semana del 
balotaje, el candidato 
del kirchnerismo y el 
de Cambiemos buscan 
sacar ventaja. PÁG. 20 

Tradiciones 
y sabores 

FIESTA DEL INMIGRANTE

Hoy es la última jornada 
de la expo de las 
colectividades y eligen 
a la reina. PÁGS. 16 Y 17 

Francia teme nuevos ataques y se blindaDijo que es inocente
Declaró el policía 
preso por un asalto
PÁG. 21

El ejército está en las calles y cerró las principales atracciones 
turísticas como la Torre Eiffel y el parque Eurodisney.  PÁGS. 18 Y 19

Adolfo se solidarizó y envió una carta a Hollande 
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San Luis realiza 200
EN EL PERÍODO 2011-2016 PRESENTARON 1.055 ARTÍCULOS

producciones científicas por año

Entre laboratorios y largas 
horas de pestañas y neu-
ronas quemadas, los in-
vestigadores de San Luis 

realizan un aporte significativo 
al desarrollo de la ciencia y del 
conocimiento del mundo. En pro-
medio, en los últimos 5 años la 
provincia realizó unas 200 publi-
caciones anuales.

Según las estadísticas que ma-
neja el miembro del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (Conicet), Esteban 
Jobbágy, esos 1.055 artículos acu-
mulados entre 2011 y 2016 repre-
sentan el 1,9% del total del país, 
una cifra que toma relevancia al 
considerar que, en términos de 
habitantes, la provincia compren-
de sólo el 1,08% de la nación.

“Estamos en un territorio raro 
comparado con el resto del país, 
porque es relativamente grande 
en materia de investigación. En 
número duros, casi duplicamos el 
porcentaje de producciones al de 
de la población. Incluso, en algu-
nas áreas como la de química, te-
nemos el 6% de las producciones. 
Esto se mide por la cantidad de 
artículos que publican científicos 
que tienen afiliación en San Luis, 
ya sea por Conicet (ver "Todo 
por...") o la universidad”, señaló 
Jobbágy.

Bajo estos grandes centros que 
nuclean y promueven el saber 
y sus posibles aplicaciones, San 
Luis llegó a trascender las fron-
teras locales y extranjeras, prin-
cipalmente por el prestigio que 
supo ganarse en el campo de la 
química y, posteriormente, en el 

Si bien la provincia 
representa el 1,08% de
la población total, 
aporta el 1,9% de las 
investigaciones en el 
país, y el 6% en el área 
de la química.

SAN LUIS CAPITAL

Cristian Sortino
csortino@grupopayne.com.ar

de la física y la matemática.
El doctor en Física, Jorge Vila 

trazó una línea de tiempo para 
comparar la evolución de las dis-
ciplinas en las últimas décadas.

“La ciencia ha avanzado mu-
chísimo en estos últimos 40 años, 
por lo menos en el ámbito de la 
física en general, que ha dado 
profesionales muy buenos, tanto 
dentro como fuera del país. Las 
ramas más fuertes del Conicet 

y de la investigación en general 
puede ser las que se desprenden 
de las exactas. Pasa que son las 
que tuvieron mayor tradición; y 
tengamos en cuenta que en el ca-
so de las humanas, fueron muy 
castigadas por los gobiernos mili-
tares y represiones de todo tipo. Si 
bien perjudicaron todas las áreas, 
la parte social fue muy atacada”, 
recordó Vila y afirmó: “Más allá 
de eso, acá tenemos muy buenos 
grupos de investigación. Basta 
pensar que 30 años atrás, sacan-
do el sector de la química que ya 
tenía otra historia y tradición, no 
teníamos casi investigadores en 
física o matemática. Y hoy está 
repleto, y de nuevos becarios que 
quieren formarse por este cami-
no. Hoy, San Luis es reconocido 
en todo el país e incluso puertas 
afuera”, aseguró.

Este año entraron 13 postulan-

tes, de 16 solicitudes. Por lo que el 
organismo nacional está integra-
do por 356 agentes: 142 investiga-
dores, 176 becarios, 29 de apoyo y 
9 administrativos.

“El ingreso por investigadores 
desde el 2008, año en el cual se 
creó el Centro Científico Tecno-
lógico (CCT) San Luis, refleja una 
incorporación –promedio- en 
la carrera en la provincia de 7,6 
investigadores por año”, indicó 
la coordinadora de la Unidad de 
Administración Territorial, Lilia-
na Barba, para luego destacar los 
aportes (ver páginas 4, 5 y 6) de 
los científicos Jobbágy, Roberto 
Olsina, Antonio Ramirez Pastor, 
Hugo Klappenbach, Griselda 
Narda y Enrique Caviedes Vidal, 
entre tantos otros estudiosos en 
busca de traducir el mundo en 
fórmulas, hipótesis y resultados 
concretos.

El Conicet es uno de los gran-
des organismos dedicados a 
la promoción de la ciencia y la 
tecnología en el país. Para ello, 
a través del Estado nacional, 
financia los proyectos de in-
vestigación (además otorga 
becas, pasantías y subsidios) y 
fomenta el intercambio dentro 
y fuera de Argentina.

En el último año, alcanzó el 
puesto 79º (2º en Latinoaméri-
ca) entre las 5 mil instituciones 
de producción científica más 
importantes del mundo, según 
el ranking SciMago. 

Todo por el 
conocimiento

USINAS DEL CONOCIMIENTO. EL CONICET Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SON LOS CENTROS QUE NUCLEAN LA MAYORÍA DE LOS INVESTIGADORES.

356
personas forman parte del 
Conicet en San Luis, de los 
cuales 142 son investigadores 
y 176 son becarios.
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En ese proceso 
para llegar a los 

resultados, los 
científicos pasamos 
mucha frustración"

Esteban Jobbágy
DOCTOR DEL CONICET, SOBRE LA PRESIÓN 

QUE SIENTEN DURANTE LA INVESTIGACIÓN.

EL INGENIERO Y DOCTOR DESCRIBIÓ LOS ENTRETELONES DEL MUNDO DE LA INVESTIGACIÓN

Jobbágy: "La gente se acerca 
a la ciencia por curiosidad"

A sus 47 años, Esteban Jo-
bbágy asegura que la cla-
ve para ser un investigador 
con todas las letras, es la 

curiosidad constante. El ingeniero 
agrónomo, doctor y miembro del 
Instituto de Matemática Aplica-
da San Luis (ver "Un puntano..."), 
describió el mundo de los científi-
cos, cómo se divide en dos grandes 
polos y hasta qué punto incide la 
política, incluso con la denomi-
nada "grieta" entre kirchneristas y 
opositores o críticos.

—¿Cuándo comenzó a desarro-
llarse con fuerza el papel de la in-
vestigación en la provincia?

—En esta última década, la acti-
vidad científica creció fuertemen-
te de la mano del Conicet, princi-
palmente; ya sea por el ingreso de 
becarios, que son chicos que se 
recibieron y quieren empezar esa 
carrera con un doctorado, como 
con el de los investigadores.

—¿Qué rol cumplen los resulta-
dos que ustedes consiguen en el 
laboratorio para la sociedad?

—Los podemos plantear en dos 
polos opuestos: en un extremo, 
muy exagerado, la ciencia es casi 
como un deporte, donde estamos 
orgullosos porque tenemos cien-
tíficos reconocidos en el mundo, 
pero que investigan temas súper 

Contó cómo los 
proyectos se dividen 
en dos extremos, y en 
qué medida logran ser 
realmente efectivos.

SAN LUIS CAPITAL

Cristian Sortino
csortino@grupopayne.com.ar

ESTEBAN JOBBÁGY. FORMÓ PARTE DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ (2007).

MARINA BALBO

“colgados”, y no sabemos para qué 
nos van a servir concretamente. 
Pero igual nos enorgullece que 
estén jugando en primera.

Y en la otra punta, tenemos gen-
te que estudia sobre un problema 
en particular y busca soluciones 
prácticas, y en lo posible tecnológi-
cas, de manera de hacer un aporte 
para mejorar la calidad o saber de  
la sociedad. Por ejemplo: alguien 
investiga sobre los dinosaurios y 
descubre un acervo paleontológi-
co. Eso no se transforma en mejo-

res procesos de producción, pero 
sí es importante para la cultura, 
como una contribución histórica 
que baja directamente a la tierra. 
Es decir, en este sentido es un ex-
tremo de aplicación inmediata.

—¿Y cómo conviven los unos con 
los otros? Me imagino que hay una 
fuerte competencia...

—En realidad se necesitan de 
los dos. Claro que compartimos, 
con el sector del arte, una pre-
ponderancia enorme del ego. Me 
parece que la gente se acerca a 
la ciencia por dos cosas: primero 
por la curiosidad permanente. Y 
segundo, por el deseo de querer 
cambiar el mundo. El tema es que 
si tus ganas de mejorar el univer-
so supera la curiosidad, en algún 
momento te vas a aburrir. Porque 
uno siempre averigua, pero no 
siempre llega a ofrecer las solucio-
nes necesarias. Por eso muchos 
terminan trabajando en política o 

Un puntano 
por elección 
�Nació en Chile, se crió en 
Buenos Aires y hace 13 
años que eligió San Luis 
para vivir tranquilo junto a 
su familia.

�Tras recibirse de 
ingeniero agrónomo y 
trabajar como docente en la 
Universidad Nacional de 
Buenos Aires, empezó a 
investigar para el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Villa 
Mercedes (INTA). Luego 
pasó a las filas del Conicet.

�Formó parte del Premio 
Nobel de la Paz (2007) 
como autor contribuyente. 
En el 2009 recibió el premio 
“Bernardo Houssay” y hace 
dos años obtuvo el "Konex" 
como científico destacado 
de la década 2002-2012.

CLAVES

"Todos se pueden formar e in-
vestigar en cualquier disciplina, 
porque científico no se nace, se 
hace; pero para ser brillante hay 
que tener condiciones especia-
les". Jorge Vila es otro de los re-
conocidos doctores que dirige 
equipos de investigación en las 
aulas del Instituto de Matemá-
tica Aplicada San Luis (Imsal), 
donde asegura que la primera 
clave está en las ganas de seguir 

PARA EL DOCTOR JORGE VILA, "LA CIENCIA ES BASTANTE ANÓNIMA"

Cuando los "laureles" se los 
lleva sólo el descubrimiento

JORGE VILA. REALIZÓ UN POSTDOCTORADO EN ESTADOS UNIDOS.

MARINA BALBO

y superar cualquier obstáculo, 
ya que muchas veces las coronas 
y laureles quedan colgados sobre 
el propio descubrimiento, y no 
en el cuello de su autor.

“Hoy hay muchísimas facilida-
des para seguir la carrera de in-
vestigación. Pero lo primordial 
para los estudiantes o recientes 
egresados, es la actitud, porque 
la aptitud, es decir las ganas de 
aprender, se la damos nosotros,  

acá”, aseguró Vila, quien reali-
zó un postdoctorado en Estados 
Unidos.

Para el físico oriundo de Men-
doza, pero radicado hace déca-
das en San Luis, la investigación 
es una carrera apasionante, por 
la gratificación que significa 
producir y transmitir saberes. 
“Pasa que a veces se confunden, 
porque se asocia la producción 
científica con el descubrimiento 

desarrollo social.

—¿Pero en qué medida esos 
“descubrimientos” aportan una 
respuesta práctica?

—En la ciencia argentina no de-
be superar el 30%. Igual, si bien es 
cierto que de las cosas más “col-
gadas” surgen cambios que nos 
permiten solucionar temas que 
antes ni se nos ocurrían, como 
científicos solemos "sobrevender" 
la aplicabilidad de lo que hicimos.

—Sería como aplicar el marke-
ting a las investigaciones...

—Claro. Pasa que todos tene-
mos un poco de culpa por estar 
divirtiéndonos trabajando por 
pura curiosidad, y a veces quere-
mos convencer a la gente que lo 
que hicimos sirve, y tal vez no lo 
es de forma tan inmediata.

—Entonces ¿qué es la ciencia 
para vos?

—Hay muchas definiciones. En 
particular, busca generar explica-
ciones respecto a cómo es y cómo 
funciona el universo. Pero son 
siempre respuestas provisorias, 
porque luego surgen las hipóte-
sis, las evaluaciones de colegas, 
y la necesidad que nuestra teoría 
encaje con lo que pensamos y eva-
luamos. Por eso siempre tratamos 
de publicar en revistas internacio-
nales de circulación general, para 
que vean lo que hicimos y cuestio-
nen, tanto lo bueno como lo malo.

—Más allá de la financiación, ¿la 
política, y los políticos, forman 
parte de su mundo?

—Siempre, y de muchas ma-
neras. Por ejemplo, cuando los 
científicos discutimos sobre qué 
políticas y temas hay que seguir. 
Porque si bien en la elección del 
tema uno aplica métodos y crite-
rios lo más objetivo posible, desde 

el momento que uno lo seleccio-
na, está interviniendo mi visión 
del mundo, mi ideología y tam-
bién mis intereses particulares. 
Entonces no se puede separar.

—Y en su ámbito, ¿se dio tam-
bién la llamada “grieta” entre kir-
chneristas y opositores o críticos?

—Sí, también nos ha pasado. En 
este período se ha generado esta 
polarización totalmente innece-
saria. En mi caso, que trabajo mu-
cho en cuestiones relacionadas al 
agro, por un lado me financia en 
gran parte el Estado nacional, y 
yo hago mis aportes para gente de 
un medio agropecuario que está 
totalmente enemistado con el Go-
bierno. Entonces, me encuentro 
con actitudes de los dirigentes que 
han generado mucho daño, no só-
lo a la producción sino también al 
ambiente. Pero a su vez, considero 
que el Estado ha apoyado mucho a 
la ciencia. Y así de contradictorio 
es todo, como la vida misma.

resonante. Y en general, este úl-
timo, es el resultado de elabora-
ciones grupales de muchos años. 

Por eso es cierto que la ciencia es 
bastante anónima, más allá de 
todos sus logros”, reconoció Vila.
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SON PROYECTOS DE INVESTIGADORES LOCALES QUE CONTRIBUYERON A LAS ÁREAS DE SALUD, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Diez trabajos que apuntan a  
mejorar la vida de los puntanos

El esfuerzo de los científicos 
puntanos llegó a Suiza. Y es que  
un grupo de investigadores de 
la Facultad de Química, Bio-
química y Farmacia de la UNSL 
fue galardonado por la revista 
Journal of Molecular Science, 
que publicó su artículo sobre 
el uso de técnicas computacio-
nales y modelos matemáticos 
para diseñar nuevas drogas 
antiepilépticas.  El trabajo fue 
elaborado como parte de un 
proyecto titulado "Investigacio-
nes en Química y Bioquímica 
Molecular" que realizó el doctor 
y profesor Juan Ceferino Garro 
Martínez, junto a los docentes 
de la casa de estudios local Pa-
blo Duchowicz, Mario Estrada, 
Graciela Zamarbide, Esteban 
Vega Hissi y Eduardo Castro. 
Según el responsable de la in-
vestigación, no apuntaron a la 
elaboración de medicamentos, 
sino que hicieron una simula-
ción a través de un software, 

Para Nancy Carreño y Daniel 
Sternik, internet  se transformó 
en una línea directa con todos 
los pacientes diabéticos de San 
Luis y por qué no, del resto del 
país. Los médicos crearon tres 
plataformas virtuales para en-
señarles hábitos saludables a 
quienes padecen la enferme-
dad, mantenerlos informados 
sobre los nuevos tratamientos 
y  responder sus preguntas. La 
iniciativa fue bien recibida por 
los puntanos y también por la 
Sociedad Argentina de Diabe-
tes, que decidió darles el pre-
mio "Educación 2015".

Sternik le contó a este matu-
tino que la piedra fundacional 
de su proyecto fue el portal web 
www.sanluisdiabetes.com. En 
el sitio, hay datos sencillos sobre 
la enfermedad y los cuidados 
que deben tener los pacientes. 
Aunque el médico aclaró que 
chequean toda la información 
antes de publicarla. La segunda 
etapa del trabajo fue armar una 

El que dijo que la medicina y 
la física no se llevan bien segu-
ro no leyó el trabajo de Osvaldo 
Olguín: el profesor de la UNSL 
que realizó un proyecto para 
calibrar todos los mamógrafos 
de la provincia y evitar el cáncer 
de mama inducido. Y además 
de poner a punto los equipos 
para la campaña de estudios 
ginecológicos preventivos que 
llevó adelante el Ministerio de 
Salud, el docente se llevó un 
premio en el Congreso Regional 
Latinoamericano de Protección 
y Seguridad Radiológica, que se 
desarrolló este año en Buenos 
Aires.

En una primera etapa, el li-
cenciado en Física revisó los 
dieciséis aparatos que poseen 
los centros médicos públicos 
y privados de San Luis y acla-
ró que si los mamógrafos no 
están bien calibrados, existe 
la posibilidad de un cáncer in-
ducido, como consecuencia de 
las altas dosis de energía que el 

Lorena Navigatore Fonzo 
vino de La Pampa a la capital 
puntana para estudiar Biolo-
gía Molecular. No sólo terminó 
la carrera sino que decidió in-
vestigar un nuevo tratamiento 
contra el Alzheimer en un la-
boratorio que depende del Co-
nicet. 

"La enfermedad se caracteri-
za por el depósito de péptidos 
beta amiloides que se relacio-
nan con las alteraciones cogni-
tivas que implican una pérdida 
de memoria. Lo que propone la 
terapia es aumentar la presión y 
la actividad de enzimas aplica-
das en la degradación de estas 
sustancias, que tienen una va-
riación rítmica y podrían estar 
controladas por el reloj bioló-
gico", explicó la especialista 
sobre  el proyecto que arrancó 
el año pasado. Y aunque en ese 
momento destacó que los es-
tudios eran muy recientes, an-
ticipó que podrían representar 

SON DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y FARMACIA DE LA UNSL

DOS MÉDICOS CREARON SITIOS WEB PARA EDUCAR A PACIENTES OSVALDO OLGUÍN, PROFESOR E INVESTIGADOR

EL PROYECTO DE LORENA NAVIGATORE FONZO

La investigación de docentes logró
un espacio en una revista suiza

Los nuevos tratamientos para 
diabéticos, a un clic de distancia

Empleó la física para 
calibrar los mamógrafos

Un granito de arena 
contra el Alzhéimer

que  le facilita el camino a quienes 
sí realicen la síntesis, es decir, el 
procedimiento para fabricar los 
remedios a prueba y error. Ade-
más, Garro Martínez comentó 
que terminaron el estudio en 2011, 
pero recién en febrero de este año 
les avisaron que su artículo había 
sido elegido en segundo puesto 
por la prestigiosa revista suiza. 
Recibieron un premio económico 

página de Facebook para colocar 
noticias breves, donde los usua-
rios realizaran consultas. La idea 
fue un boom: unas trescientas 
personas se asociaron y el inter-
cambio entre los puntanos y los 
especialistas generó más visitas 
al primer portal que realizaron.

La última plataforma que desa-
rrollaron y la más ambiciosa, se-
gún Sternik, fue el aula virtual de 

equipo hace en el tejido mama-
rio. Después del control, midió 
los parámetros físicos de cada 
mamógrafo para ver si estaban 
dentro de las medidas de fun-
cionamiento aceptadas.

Olguín elaboró el trabajo jun-
to a su alumna y colega Paula 
Mugetti entre finales de 2013 y 
principios de 2014, pero en abril 
de este año lo expuso en el con-
greso de la Universidad Católi-
ca Argentina.

un tratamiento innovador para 
quienes padecen esta patolo-
gía, que en general, son perso-
nas mayores de 65 años. El tra-
bajo de Navigatore Fonzo fue 
reconocido por la Fundación 
Florencio Fiorini y por la Aso-
ciación Nacional de Medicina, 
que le dieron un subsidio para 
financiar sus investigaciones.

y la posibilidad de publicar su 
investigación sin costo, ya que 
cualquier científico que quie-
re que su trabajo aparezca en 
las páginas de la Internacional 
Journal of Molecular Science 
debe pagar el espacio en euros. 
La revista es de acceso abierto 
y posee un foro avanzado para 
la química, la física y la biología 
molecular. 

salud www.argentinadiabetes.
com, donde dictan cursos para 
personas diabéticas, docentes 
y público en general.

Según el médico diabetólo-
go, los portales son muy im-
portantes, ya que calculan que 
en San Luis existen cerca de 50 
mil afectados y la mitad toda-
vía no sabe que padece la en-
fermedad.
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Un grupo de investigadores de la UNSL  
creó un dispositivo que permite detectar  
si una persona es celiaca en sólo veinti-
cinco minutos, mientras que antes el es-
tudio demoraba alrededor de dos horas y 
media. Según Sirley Pereira, bioquímica 
y una de las diez integrantes del proyec-
to, el aparato les da la posibilidad de pro-
cesar más muestras usando una menor 
cantidad de reactivos y además puede 
emplearse varias veces en un mismo día, 
una ventaja que no tenía el sistema tradi-
cional para diagnosticar la enfermedad. 

Quienes padecen Celiaquía tienen 
intolerancia al consumo de gluten, que 
es una proteína presente en los alimen-
tos que contienen trigo, avena, cebada y 
centeno(TACC). La enfermedad no es cu-
rable, pero los síntomas se atenúan rápi-
damente si el paciente sigue un dieta que 
evite esos productos. 

La investigadora aseguró que el objeti-

Karim Sapag dirigió el equipo de tra-
bajo que a mediados de 2011 produjo 
hidrocarburos sin petróleo y a escala 
de laboratorio.  Es decir, los científicos 
obtuvieron derivados como la nafta, el 
gasoil y algunos alcoholes a partir de la 
combinación de hidrógeno y monóxido 
de carbono. 

Según el responsable del trabajo, el 
proceso es más eficiente y controlado 
que el método tradicional, que además 
genera un abanico de combustibles 
sin fraccionamiento y con un alto cos-
to económico. La variante que creó el 
grupo de investigadores de la UNSL no 
posee azufre ni nitrógeno que son con-
taminantes, así que es un proceso "más 
limpio".

Es tres veces más barato que los apa-
ratos disponibles en el mercado inter-
nacional, obtuvo buenos resultados en 
las primeras pruebas y lo mejor de todo, 
lleva el sello de "Hecho en San Luis". Se 
trata de un dispositivo para purificar el 
aire contaminado que expulsan algu-
nas industrias y que desarrollaron un 
grupo de diez científicos puntanos de la 
universidad local y el Conicet, al mando 
del doctor en Ingeniería Química, Luis 
Cadus. 

El aparato consta de un catalizador 
que excluye los compuestos orgánicos 
volátiles (COVS) que emiten todos los 
procesos industriales y que provocan a 

Cuando organizaba los fósiles para su 
tesis de doctorado a fines de 2003, Laura 
Codorniú  encontró el ejemplar del hue-
vo y el embrión fosilizado de un ptero-
daustro, un reptil volador que vivió hace 
ciento cuarenta millones de años en lo 
que hoy son las Sierras de las Quijadas. 
El sorpresivo hallazgo cambió la vida 
profesional de la paleontóloga puntana y 
también la historia de la ciencia, ya que 
era la primera vez en doscientos años que 
lograban determinar el método de repro-
ducción de esos animales prehistóricos. 

"Comprobé que una de las rocas alber-
gaba unos huesos diminutos", explicó la 

El zinc es fundamental para el creci-
miento de un niño y contribuye al normal 
funcionamiento del sistema inmunoló-
gico: su falta genera desequilibrios en 
la salud, pero las altas concentraciones 
pueden ser contraproducentes. Así que 
cinco químicos puntanos del Conicet de-
cidieron desarrollar una nueva técnica, 
más sencilla y económica que el procedi-
miento actual, para medir esa sustancia 
en las bebidas.  Y no sólo generaron el 
procedimiento, sino que además publi-
caron su trabajo en la revista especializa-
da Food Chemistry.

Los autores del proyecto son María Ca-
rolina Talio, Liliana Fernández, Mariano 
Acosta, Roberto Olsina y María Gimena 
Acosta, quienes realizaron pruebas de 
laboratorio en muestras de café, cacao, 
bebidas energizantes y agua. La técni-
ca consiste en preacondicionar trozos 
de papel con diferentes reactivos que al 

El Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (Senasa) premió 
a un grupo de investigadores puntanos 
que desarrollaron un innovador método 
que utiliza nanotecnología para contro-
lar la calidad de la carne bobina produ-
cida en el país. Son docentes de la Facul-
tad de Química, Bioquímica y Farmacia, 
coordinados por el decano de esa unidad 
académica, Julio Raba, quienes recibie-
ron cien mil pesos para desarrollar su 
propuesta. 

“Cuando los animales pasan a engorde, 
generalmente lo que se hace es ponerle 
anabólicos para que aumenten la masa 
muscular y a su vez hormonas para que 
dejen su instinto de reproducción y pon-
gan en primer lugar su ansiedad por ali-

LO HIZO UN GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD

KARIM SAPAG LAS PRODUJO A ESCALA LABORATORIO

CIENTÍFICOS DE LA UNSL DESARROLLARON UN DISPOSITIVO LAURA CODORNIÚ ENCONTRÓ EL FÓSIL DE UN REPTIL VOLADOR

EL APORTE DE CINCO QUÍMICOS DEL CONICET

EL SENASA RECONOCIÓ AL EQUIPO DE JULIO RABA

Un aparato para diagnosticar 
más rápido la Celiaquía

Variante de nafta "limpia" 
que no contiene petróleo

Quieren purificar el aire de  
las emanaciones industriales

El hallazgo que cambió la 
historia de la Paleontología

Crearon una técnica para
medir el zinc en bebidas

Con nanotecnología, buscan 
mejorar la calidad de la carne 

vo del trabajo, que llevaron adelante en 
2011, era lograr que el dispositivo tuviera 
una portabilidad similar al glucómetro 
que utilizan los diabéticos.  "Es un apor-
te  con el que devolvemos el beneficio de 
haber estudiado en una universidad pú-
blica", dijo Pereira.

unirse al zinc, generan fluorescencia. 
Luego los colocan dentro de una celda de 
cuarzo y analizan la luz con un software.

Según Fernández, el método podría 
incorporarse a cualquier laboratorio de 
análisis clínicos.

corto  o largo plazo enfermedades res-
piratorias y cáncer. E incluye un reactor 
que evalúa los efluentes de las fábricas, 
ya que el aire contaminado pasa por ese 
dispositivo y se elimina como dióxido 
de carbono y agua.

Los investigadores están por firmar 
un convenio con una empresa local para 
que  lo utilice. "Una de las ventajas que 
tiene el trabajo es que es más económico 
que otros productos. Los catalizadores 
del mercado internacional están hechos 
de platino y el nuestro es a base de cobra 
y manganeso, elementos baratos y des-
echables", explicó Fabiola Agüero, miem-
bro del equipo.

especialista, quien comentó que el es-
tudio morfológico posterior y el análisis 
a través del microscopio permitieron 
constatar que la sustancia que rodeaba 
al espécimen era cáscara de huevo.

Aunque Codorniú y su equipo fueron 
los primeros en el mundo en presentar 
el descubrimiento, en las Jornadas na-
cionales de Paleontología que Argentina 
organizó en mayo de 2004, un grupo de 
investigadores chinos publicó un hallaz-
go idéntico un mes después en la revista 
científica internacional Nature, donde la 
paleontóloga recién pudo dar a conocer 
su trabajo en diciembre de ese año.

mentarse", explicó el científico. Y agregó: 
"Este proyecto fundamentalmente es im-
portante porque trabajamos en el control 
de calidad de las carnes que se exportan. 
El anabólico desaparece rápidamente 
del organismo por la orina. Nuestra in-
vestigación apunta a analizar el pelo del 
vacuno para determinar el consumo de 
esa sustancia".

El equipo de investigadores está com-
puesto por Franco Bertolino; Germán 
Messina; Martín Fernández-Baldo; Sir-
ley Pereira; Viviana Spotorno y el farma-
céutico Matías Regiart. Y su propuesta 
superó a otras ciento veinte que se pre-
sentaron en distintas categorías en la 
convocatoria Senasa para proyectos de 
investigación de 2014 y 2015.
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Informe especial

MERCEDES BERRUETA Y MARÍA GABRIELA PÁEZ SEGALÁ 

Dos científicas que dejaron 
San Luis para hacer historia

Su pasión por la investi-
gación las llevó a cruzar 
las fronteras de la pro-
vincia e incluso del país. 

Y aunque no descartan regre-
sar al territorio puntano, ponen 
a San Luis en lo más alto de la 
innovación científica. La biólo-
ga marina Mercedes Berrueta 
fue elegida por el Programa de 
Becas de Formación en el Ex-
terior Bec.Ar para realizar una 
especialización en Chile, sobre 
nutrición centrada en la repro-
ducción de pulpos. Y María Ga-
briela Páez Segalá es bioquími-
ca y trabaja en Janelia Resarch 
Campus, un laboratorio ubica-
do en Virginia, Estados Unidos, 
donde integra el equipo de tra-
bajo de Eric Betzig, ganador del 
premio Nobel de Química por 
el desarrollo de un microscopio 
f luorescente de súper resolu-
ción.

“Mi posición se llama ‘re-
search specialist’ o especialista 
en investigación científica en el 
laboratorio Loren Looger. Nos 
enfocamos principalmente en 
la ingeniería de proteínas, que 
básicamente consiste en alte-

Una es bióloga marina 
y fue becada para 
especializarse en 
Chile. La otra trabaja 
en un laboratorio de 
Estados Unidos junto 
a un premio Nobel.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
provincia@eldiariodelarepublica.com

ENAMORADA DEL MAR. MERCEDES ENCONTRÓ DE CHICA SU VOCACIÓN. ESTUDIOSA. MARÍA MEJORA LAS PROTEÍNAS CON INGENIERÍA GENÉTICA.

EL DIARIO

rar la secuencia de una sustan-
cia existente para adecuar sus 
propiedades a unos determi-
nados contextos de uso”, dijo 
María Gabriela, quien explicó 
que utiliza la genética para me-
jorar una proteína f luorescen-
te llamada Eos y que logró una 
variante, llamada Eos 4, que es 
capaz de sobrevivir a las condi-
ciones drásticas de la microsco-
pía electrónica.

Aclaró que su proyecto no tie-
ne nada que ver con el estudio 
que logró el máximo galardón 
científico, pero reconoció que 
apenas ingresó al laboratorio, 
conoció a Betzig, quien estaba 
ansioso de que María Gabrie-
la comenzara su investigación. 
“Cada día me siento más orgu-
llosa de haber tenido la opor-
tunidad de estar en uno de los 
sitios más importantes a nivel 
científico, donde los avances 

ocurren a pasos agigantados”, 
destacó.

Si bien estudió la carrera en 
la UNSL, obtuvo un master en 
Química y Bioquímica en la 
Universidad de Milwaukee, Es-
tados Unidos, y eso la llevó a 
hacer la valija por tiempo inde-
terminado. Y es que la científi-
ca trabaja en el laboratorio de 
Janelia desde hace cinco años y 
no tiene previsto volver a la pro-
vincia por ahora. “Es duro estar 
lejos de mis padres, mis amista-
des y mis raíces, pero formé una 
familia aquí y conseguí un buen 
puesto, donde puedo ejercer mi 
profesión felizmente”, explicó 
María Gabriela, quien está ca-
sada con el bioquímico Michael 
Reddy y tienen una hija, Ama-
pola Cecilia.

Mercedes se enamoró del mar 
desde pequeña y decidió dedi-
carle su vida. Tanto, que ade-

más de estudiar la carrera de 
Bióloga Marina, logró ingresar 
en el Instituto Nacional de In-
vestigación y Desarrollo Pes-
quero (Inidep), donde analiza el 
cultivo de organismos marinos 
con fines comerciales. Y ahora 
fue seleccionada por el progra-
ma Bec.Ar para la especializa-
ción en la Universidad Austral 
de Puerto Montt de Chile, una 
de las pocas que se dedica a la 
acuicultura (cultivo de organis-
mos acuáticos) en Latinoamé-
rica. “Fue una sorpresa quedar 
en segundo puesto por orden 
de mérito, entre diez argentinos 
que aspiraron al beneficio”, co-
mentó.

“Trabajo con animales vivos, 
estudiando los factores que me-
joran su hábitat y las condicio-
nes de reproducción. Cuando 
eclosionan los huevos se los 
coloca en diferentes peceras. 

Mujeres con 
trayectoria
�María Gabriela cursó la 
primaria y la secundaria en el 
Instituto Santo Tomás de 
Aquino. Después estudió 
Bioquímica en la UNSL y al 
terminar esa carrera, logró 
un master en la Universidad 
de Milwaukee, Estados 
Unidos. Desde hace cinco 
años trabaja en el laboratorio 
Loren Looger en Virginia.

�Mercedes Berrueta nació 
en Villa Mercedes, pero a los 
8 años se mudó a Juana 
Koslay con su familia. Fue a 
la Escuela "Paula Domínguez 
de Bazán" y luego a la 
Universidad de Mar del Plata, 
donde se recibió de bióloga 
marina. Trabaja en el 
Instituto   Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
Pesquero (Inidep) y fue 
becada por el programa Bec.
Ar para especializarse en 
Chile en nutrición y 
reproducción de pulpos.

CLAVES

Cuando estaba por terminar 
el secundario, Tania Tagliaferro 
hizo un curso en el Parque As-
tronómico de La Punta. Fue una 
premonición. Hoy tiene 25 años, 
se recibió de licenciada en As-
tronomía en la Universidad de 
Córdoba y es la única puntana 
que trabaja en el observatorio 
de esa provincia. Y encima logró 
una beca del Conicet para reali-
zar un doctorado en Cúmulos de 
Galaxias. 

Para esa investigación, utiliza  
imágenes capturadas por el Te-
lescopio Gemini que está en Chile 

Una astrónoma en Córdoba

y es uno de los más grandes del 
mundo.  El objetivo es analizar 
las propiedades que tienen las 
galaxias.

"La Astronomía también te 
permite  estudiar lo que somos, 
me parece. Si bien no es una 
ciencia que se pueda aplicar en 
la vida cotidiana, nos ayuda a en-
tender muchas cuestiones exis-
tenciales, como por ejemplo las 
teorías del origen y evolución del 
universo", dijo Tania, quien ase-
guró que es importante difundir 
la disciplina y que en el observa-
torio trabaja con las escuelas.

No era de San Luis, pero la 
adoptó como su hogar y la re-
presentó en organismos cientí-
ficos de todo el mundo. El doctor 
en Física Jorge Zgrablich nació 
en Módena, Italia, aunque  a los 
trece años se radicó en la pro-
vincia.  Fue uno de los fundado-
res y primer director del  Centro 
Científico Tecnológico Conicet 
San Luis y del Instituto de Física 
Aplicada, que depende del orga-
nismo nacional y de la UNSL. 

Durante la última dictadura 
militar, debió exiliarse en Méxi-
co, donde dio clases en la Uni-

Medio siglo de docencia

versidad Autónoma Metropo-
litana. Aunque no fue el único 
país en el que ejerció la docen-
cia; también lo hizo en Estados 
Unidos, Brasil, y Europa. Creó 
la Maestría en Ciencias de Su-
perficies y Medios Porosos, que  
logró la máxima categorización 
de la Coneau y publicó más de 
doscientos artículos en revistas 
científicas.

En agosto de 2010 y como 
premio a sus cincuenta años de 
docencia, la Nación le entregó 
a Zgrablich el premio Houssay.  
Murió dos años después.

Así vamos desarrollando el cul-
tivo”, explicó la mercedina. Y 
agregó: “Otra forma es con los 
reproductores, se extraen del 
mar o del lugar en el que estén y 
se van aclimatando. El proceso 
puede durar un año o dos”.

Aunque hace varios años que 
no vive en San Luis, Merce-
des no descarta la posibilidad 
de ejercer su profesión en la 
provincia en algún momen-
to: “Tiene muchas zonas aptas 
para la acuicultura de especies 
de agua dulce. Los diques es-
tán impecables, sin contami-
nación. Se podría desarrollar 
una industria, como hacen en 
Bariloche. Habría que realizar 
un relevamiento para ver cuál 
es su población actual, no sola-
mente para producir criaderos 
industriales, sino para la pesca 
deportiva que despertaría el in-
terés turístico”. 
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ENTREVISTA CON EL REELECTO INTENDENTE DE SAN LUIS

Ponce: "Haremos hincapié en 
desarrollar el San Luis turístico"

D
istendido, cordial y con 
un discurso muy conci-
liador. Así recibió Enrique 
Ponce a El Diario de la 

República en el living de su de-
partamento. Acompañado de su 
mujer Gretel Diamante, de su hijo 
Germán y su único nieto Lauta-
ro, el reelecto intendente de San 
Luis hojeó un par de ejemplares 
de este matutino de la edición del 
lunes y aceptó un mano a mano 
en el que habló de su triunfo, del 
estreno de la Boleta Única Elec-
trónica, de cómo se imagina su 
segundo período, de lo que espera 
del nuevo Concejo Deliberante y 
de cómo piensa que será su rela-
ción con el gobierno provincial a 
partir de diciembre.  

—¿Aventuraba un triunfo tan 
categórico y con tanta diferencia 
con el segundo?

—La verdad fue sorprendente. 
Pero  sentía una recepción muy 
favorable de los vecinos, en los 
barrios y en la calle. Estaba pre-
parado para las dos situaciones: 
ganar o perder. Lo importante es 
que hicimos todo lo necesario, to-
do lo que estaba a nuestro alcance 
por la ciudad con una muy buena 
propuesta a futuro, no sólo con lo 
que estamos haciendo hoy sino 
con un plan de la ciudad imagi-
nada de acá a los próximos años, 
sabiendo que todas las decisiones 
que una gestión hoy no pueda to-
mar en el sentido correcto de la 
urbanización puede afectar a las 
próximas generaciones en el de-
sarrollo de una ciudad. Y ya en un 
segundo período tener este acom-
pañamiento tan importante de la 
ciudadanía es un momento de 
grata felicidad para aquellos que 
tenemos vocación de servicio. Es 
un modo de reconocimiento a la 
gestión.

—¿Cómo evalúa el debut de la 
Boleta Única Electrónica?

—Muy contento porque tenía 
una expectativa muy alta en el 
sistema de voto único electrónico 
dado que fue una decisión que no 
se tomó con el diario del lunes. 
Eso representaba todo un desafío 
para los puntanos, fue algo que 
primero lo tomó la propia prensa, 
que después nos acompañaron 
las experiencias que se realiza-
ban en el país, como Salta y la Ciu-

Dijo que aspira a 
potenciar con obras 
las bellezas naturales 
de la ciudad, en 
especial el parque del 
río San Luis.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
provincia@eldiariodelarepublica.com

HOJEANDO EL DIARIO. PONCE OBSERVÓ CÓMO RETRATÓ ESTE MATUTINO SU TRIUNFO, ELOGIÓ LA FOTO FAMILIAR Y SE QUEDÓ CON DOS EJEMPLARES.

MARTÍN GÓMEZ

dad Autónoma de Buenos Aires, y 
finalmente el acompañamiento 
del cien por ciento de las fuerzas 
políticas para que el domingo 
fuera una fiesta de la democracia 
y cada vecino pudiera elegir libre-
mente a sus candidatos.

—Justamente usted agradeció 
a las fuerzas políticas por haber 
acompañado el voto electróni-
co, pero los primeros cuestiona-
mientos surgieron de las propias 
fuerzas políticas…

—Todo cambio siempre gene-
ra una resistencia. La provincia 
tuvo la iniciativa en el 2009, des-
pués por distintas circunstancias 
políticas no se pudo materializar. 
Nuestra voluntad política fue lle-
var adelante esta herramienta pa-
ra instalarla dentro de la ciudad. Y 
aquellos que en un principio apa-
recían reticentes a la propuesta, 
quizás por falta de conocimiento 
si la gente se podía capacitar, al 
final terminaron acompañando 
en forma uniforme su implemen-
tación. Eso fue lo que posibilitó 
que se hiciera el comicio. Fue un 
logro de todos. Y esa era mi ma-
yor expectativa: que pudiéramos 
consagrar este sistema legiti-
mándolo con un caudal electoral 
lo suficientemente representativo 
para que a partir de este día hu-
biera un antes y un después en la 
forma de votar en la ciudad.

—Consiguió la reelección en la 

capital, un logro que sólo había al-
canzado su padre, ¿qué le genera 
ese dato?

—Son circunstancias históricas 
y coyunturales, distintos momen-
tos políticos. No quiero decir que 
son los nombres ni los apellidos. 
Los puntanos somos muy tradi-
cionalistas, pero quiero pensar 
que lo se vota es una propuesta, 
un compromiso por la gestión y 
el ciudadano es muy maduro a la 
hora de elegir. Sino fijémonos en la 
pluralidad del sufragio y en cómo 
se votó en cada una de las eleccio-
nes. Alberto Rodríguez Saá resultó 
electo gobernador. Fue una juga-
da muy sorpresiva de su parte, de 
Compromiso Federal, que decidie-
ra postularse para gobernador por 
el peronismo. Yo ya tenía una de-
cisión tomada hace más de un año 
de ir por la reelección y ahora nos 
queda el último test a los argenti-
nos, en el que se estará votando dos 
alternativas de proyectos políticos. 
Una que es justicialista y que re-
presenta Scioli y otra que encabe-
za el ingeniero o Macri, con el que 
no comparto ideas ni propuestas. 
Pero hay que ser absolutamente 
respetuoso de la voluntad popular 
y de la inteligencia del sanluiseño 
de elegir su propio camino, que no 
deja que nadie tome la elección por 
uno. Eso es lo mejor que tenemos 
los puntanos.

—En medio de los festejos di-
jo que su gestión tuvo aciertos y 

errores, ¿qué cosas considera que 
tiene en el debe y cuáles en el ha-
ber?

—Eso lo evaluaron los vecinos 
y ¿quién no los tuvo?, ¿o acaso 
Adolfo cuando arrancó como un 
joven gobernador no cometió sus 
errores, después se consolidó en 
la gestión y fue tantas veces más 
votado?. Lo importante es hacer y 
no tener miedo a equivocarse por 
no hacer. Justamente uno tiene 
que estar preparado para los de-
safíos. Creo que siempre me pre-
paré. Ejercí mi profesión en forma 
independiente, primero como in-
geniero, después trabajé por mi 
cuenta, después varios años en 
la profesión de abogado y nunca 
me serví de lo público para llevar 
adelante cuestiones personales. 
Quizá lo llevo en la sangre por mi 
abuelo nombrado por Perón, otro 
abuelo socialista que integraba 
el Concejo Deliberante de Mar 
del Plata cuando era ad honorem. 
Después mi padre, que proviene 
del justicialismo y llevó adelante 
dos períodos de gobierno. Uno lo 
lleva en la sangre y ese sueño de 
estar gobernando la ciudad es 
realmente una satisfacción y una 
alegría inmensas. 

—¿Cuáles serán los ejes en los 
que se basará su segunda etapa 
como intendente?

—En primer lugar tengo que 
darle confiabilidad y tranquilidad 
no sólo a los que me votaron, que lo 

hicieron creyendo en mi propuesta 
política y en mi gestión de gobier-
no, sino también a los que no me 
votaron. El camino es el encuen-
tro, la concordia, el diálogo parti-
cipativo y político. Por eso quiero 
transmitir absoluta tranquilidad 
en que voy a ser el intendente de 
todos y siempre voy a promover el 
bienestar común. Y es por eso que 
tengo tanta expectativa después 
del llamado que me hizo Alberto 
Rodríguez Saá, con quien queda-
mos en tener una reunión para 
manejar las propuestas que él tie-
ne para la ciudad y las que tenemos 
nosotros. Buscar esos puntos de 
encuentro y de coincidencia. Me 
parece muy buena su actitud de 
haberme llamado, que fue uno de 
los primeros que recibí, saludán-
dome y deseándome éxitos por la 
excelente elección que hice frente 
a tanta adversidad. Así que ésa es la 
expectativa de lo que se viene, del 
crecimiento, de la agenda común y 
de los problemas de la gente.

—¿Esa agenda común es justa-
mente la que quiere acordar con el 
gobernador electo y también con 
el próximo gobierno nacional?

—Nosotros no nos manejamos 
con los fantasmas del pasado ni 
con las campañas negativas azu-
zando al miedo. Creo que hay que 
perderle el miedo a las diferencias 
ideológicas y políticas, y la gran 
mayoría del pueblo argentino no 
está tan ideologizado como uno 
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EN CASA Y EN FAMILIA. ENRIQUE JUNTO A SU MUJER, LA JUEZA GRETEL DIAMANTE; SU HIJO, EL CONCEJAL GERMÁN; Y SU ÚNICO NIETO, LAUTARO.  

cree. Hay que dejar que el pueblo 
se exprese, será presidente Scioli 
o Macri, pero de ninguna mane-
ra considero que quien gane sea 
en detrimento de los puntanos. 
Por el contrario, desde la provin-
cia, Alberto está promoviendo la 
unidad provincial y trabajar para 
el diálogo y el respeto de nuestra 
cultura y tradición. Creo que eso 
no encuentra ningún obstáculo 
en la agenda de la ciudad. Ade-
más alguna de sus propuestas 
las he escuchado, me parece que 
están buenas. ¿Cómo no voy a 
estar acompañando si el próxi-
mo gobernador, preocupado por 
la situación de vulnerabilidad, el 
narcotráfico y el acceso a la dro-
gadicción, quiere sacar a los pibes 
de la droga acercándoles parques 
saludables e inversión en la ciu-
dad en espacios verdes?. Por su-
puesto que voy a acompañar eso 
y muchas otras cosas más, desde 
la gestión, los servicios públicos 
y la infraestructura. Ésas son las 
agendas del desarrollo por el tra-
bajo en común y después, el 22 
los argentinos decidirán cuál de 
las dos propuestas es la que más 
los representa, pero sin tabúes, 
sin miedos y con identidad propia 
como la que tenemos los sanlui-
seños, que somos muy maduros a 
la hora de elegir.

—Volviendo a las metas para 
los próximos cuatro años, ¿cuáles 
son las más importantes?

—Nosotros nos ponemos me-
tas muy ambiciosas porque está 
bueno ponérselas y si uno es con-
servador en las metas hace que no 
tenga que poner todo su empeño 
en esa valla, que hemos ido supe-
rando. Encontramos una ciudad 
que no tenía recursos propios, la 
capitalizamos dándole no sólo 
condiciones dignas a los trabaja-
dores municipales sino también 
equipamiento para brindar cada 

vez mejor los servicios públicos. 
Y también hicimos un trabajo in-
tegral en las distintas áreas y pro-
blemáticas de la gente. Hoy con 
esta experiencia y con un equipo 
de gestión ya consolidado vamos 
a privilegiar no sólo el desarrollo 
de los barrios sino también avan-
zar con el sistema de contenedo-
res en los barrios, de seguir mejo-
rando la eficiencia de los servicios 
públicos, de seguir con un ritmo 
muy bueno de trabajo que nos lle-
vó bastante tiempo consolidarlo y 
es que cada día un empleado mu-
nicipal se sube a una maquinaria 
para asfaltar una calle de tierra. Y 
también desarrollando este plan 
que fue elaborado por consenso, 
en el que participaron los colegios 
profesionales y las universidades. 
Allí descubrimos que San Luis 
en los próximos cuarenta años 
tendrá el doble de población y de 
vehículos, y además nuestra área 
metropolitana estará unida a Jua-
na Koslay y La Punta. Eso va a ser 
lo que se va a llamar el Gran San 
Luis. Entonces si San Luis creció 
en la década del ochenta al dos 
por ciento anual gracias al desa-
rrollo industrial, casi el doble de 
lo que fue la media de Argentina, 
nosotros visualizamos que en ba-
se a la fortaleza que tiene nuestra 
ciudad, que son las bellezas natu-
rales hay que desarrollar el San 
Luis turístico para los próximos 
años. El San Luis que le va a decir 
al turismo que no sólo vaya a visi-
tar Potrero de los Funes y las otras 
localidades hermosas de las se-
rranías sino también que disfrute 
esta ciudad. Por eso trabajamos 
para esa infraestructura. Trabaja-
mos con los servicios, con la nue-
va planta de agua, con los nexos 
para que la provincia también ha-
ga sus viviendas. Trabajamos con 
el proyecto de urbanización del 
predio de granja La Amalia, en el 
que quiero proponerle al gober-

nador electo que lo desarrollemos 
en conjunto porque son trescien-
tas hectáreas de los puntanos, 
que no teníamos posibilidad de 
acceder a esa tierra durante tan-
tas décadas e hicimos la gestión 
para que fuera de todos nosotros. 
Y en base a ese crecimiento y ese 
desarrollo y con un esquema de 
urbanización hacia el futuro, in-
vitar a los empresarios que invier-
tan en la ciudad, que hagan el San 
Luis turístico para disfrutarlo. Y 
éste es un círculo virtuoso de la 
economía que, así como se ha po-
sicionado a San Luis a nivel nacio-
nal e internacional, la ciudad no 
quede chica y siga acompañando 
el desarrollo de la provincia, pero 

al pie de los vecinos e integre la 
ciudad. Uno de los problemas que 
tiene la ciudad son los espacios 
públicos desaprovechados que no 
dan continuidad a las viviendas. 
Estuvo bien llevar el desarrollo 
habitacional hacia el sur. Ahora 
viene la etapa de desarrollar esa 
ribera. Entonces también nos 
imaginamos esas costaneras pa-
ra ser disfrutadas por los turistas 
y los vecinos permitiendo la cons-
trucción de edificios en altura. 
Nos imaginamos un trazado de 
conectividad norte-sur, que son 
las reformas que surgieron del es-
tudio del tránsito del ACA, que ya 
tenemos listas para llevar adelan-
te y consisten en lograr más vías 
de circulación y de unión. Quere-
mos prolongar la avenida Lafinur 
hasta la Autopista de las Serranías 
Puntanas, lo mismo con la Jus-
to Daract y la Sarmiento. De esa 
manera daremos más conexión 
y evitaremos la última frontera 
de división entre norte y sur. Lo 
mismo digo del proyecto que hi-
zo la provincia con el desarrollo 
del nudo vial donde está la nueva 
terminal de ómnibus, lo que está 
haciendo Vialidad Nacional con 
la colaboración del Municipio pa-
ra que toda esa ruta 147 y también 
la 146, unifiquen todas las barria-
das de la zona norte con el resto 
de la ciudad. Entonces tenemos 
que volver al concepto, que es un 
proyecto de la provincia de hace 
muchos años, de hacer una ave-
nida de circunvalación. Ésa es la 
expectativa que tengo como in-
tendente y espero tener una bue-
na posibilidad de reunirme con 
Alberto para hacerle conocer lo 
que considero es la agenda de los 
vecinos y escuchar a su vez, la que 
él tiene como gobernador para la 
ciudad. Y buscar todos los puntos 
de encuentro para el bien común.

—Para ese Gran San Luis que 

usted hablaba se requiere la vo-
luntad y el trabajo en conjunto con 
los intendentes de las localidades 
vecinas, algo que no ha primado 
en sus primeros años de gestión, 
¿qué piensa hacer para revertirlo?

—Precisamente, creo que a 
partir del liderazgo de quien con-
duce una fuerza política como es 
Compromiso Federal, la relación 
de afinidad política con cada uno 
de los intendentes de esas locali-
dades hermanas va seguramen-
te estar liderando ese espacio de 
diálogo institucional y político. 
Las expectativas son muchas y me 
parece muy atinada la propuesta 
del próximo gobernador de bus-
car un camino de diálogo y de 
unidad provincial.

—¿Cómo se imagina la relación 
con el nuevo Concejo Deliberante, 
dado el equilibrio de fuerzas que 
tendrá la próxima composición? 

—La veo bien porque será una 
composición equilibrada. Creo 
que la gente ha manifestado su in-
teligencia porque nunca le quiere 
dar todo el poder a un ejecutivo. 
Gastón Hissa sacó más votos que 
la lista de concejales, lo mismo 
pasó conmigo y se vio cómo esos 
votos migraron hacia una fuerza 
que se la visualiza como opositora 
para ejercer el control de consti-
tucionalidad, dándole una banca 
más a Cambiemos. Esto es salu-
dable para un Estado democrá-
tico y republicano. En esa nueva 
composición del Concejo tengo 
grandes expectativas.

—¿Es prematuro hablar de cuál 
va a ser la estrategia en el Conce-
jo, si les conviene ir por la Presi-
dencia o no?

—Honestamente, si en este mo-
mento hablo de cargos políticos a 
pocos días de la elección, la gente 
va se va a preguntar qué estoy ha-
ciendo y no me interesan los car-
gos políticos. Eso es algo que se 
tiene que dar dentro del ámbito 
de la discusión, cuando se formen 
las autoridades del Concejo Deli-
berante. Es algo en lo que no me 
voy a meter y realmente no es al-
go que sea preocupación para mí. 
Sí he pedido a los concejales de 
nuestra fuerza política que traba-
jen para la ciudad, que planteen 
la discusión y que lleven adelan-
te las propuestas, consensuadas 
en lo posible por el resto de las 
fuerzas, para hacer una norma de 
avanzada, de desarrollo que los 
vecinos y la ciudad necesitan.
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Ficha técnica

�Es abogado e ingeniero 
electromecánico.

�Está casado, tiene tres 
hijos y un nieto de un año y 
dos meses.

�Fue subsecretario de 
Hacienda de la Municipalidad 
de San Luis (2002-2003).

�Se desempeñó como 
coordinador del Centro de 
Referencia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, 
en San Luis (2009-2011).

�Es intendente de San Luis 
(2011-2015 y reelecto hasta 
2019). 

Me parece muy 
atinada la 

propuesta del próximo 
gobernador de buscar 
un camino de diálogo y 
de unidad provincial"

Enrique Ponce
REELECTO INTENDENTE DE LA CIUDAD DE 

SAN LUIS

desde el turismo. Ésa es la opor-
tunidad. 

—¿También piensa en un plan 
para desarrollar la costanera del 
río San Luis?

—Es el otro desafío que tene-
mos: desarrollar lo que ya em-
pezó a hacer la provincia hace 
muchos años, pero darle mucha 
mayor potencialidad turística al 
río Seco, Chorrillos o San Luis, 
como queramos llamarle. Allí te-
nemos la posibilidad de hacer dos 
maravillosas costaneras, una por 
la Cuarto Centenario y otra por la 
Santos Ortiz, que sean la invita-
ción al turista para que disfrute 
de esa naturaleza que la tenemos 
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ES LA PRIMERA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DEL PREMATURO

La Maternidad homenajeó a los 
bebés nacidos antes de tiempo

E
ma estuvo muy mal y aho-
ra la tenemos con nosotros. 
Sigue con oxígeno cuando 
duerme, pero está bien. Y 

ver a los chicos que trabajan en la 
Maternidad me emociona, porque 
cuidan a los niños como si fueran 

Prepararon delicias 
dulces y saladas y 
una obra de teatro. 
Participaron unas 40 
familias.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
provincia@eldiariodelarepublica.com

SHOW Y FOTOS. EL PERSONAL DE LA MATERNIDAD BAILÓ UNO DE LAS CANCIONES DE "MI VILLANO FAVORITO". AÚN EN SALA. A LOS MELLIZOS JANDEL Y JESÚS AÚN NO LES DAN EL ALTA.

PEQUEÑA MINION. EMA, DE CASI UN AÑO, CON SUS PAPÁS SILVIA Y MATÍAS.

MARINA BALBO

Agenda de 
actividades
�Ayer también presentaron 
un poster en  las Jornada de 
Psicología Perinatal en 
Buenos Aires.

�El martes organizarán una 
capacitación de enfermería 
neonatal. Las exposición 
serán de 8 a 17 en el Mauricio 
López.

�El jueves el personal de la 
Maternidad irá a la plaza 
Pringles para informar a los 
puntanos sobre los cuidados 
para los bebés prematuros.

�El viernes dictarán un 
curso de Reanimación Cardio 
Pulmonar.

CLAVES

de ellos”, dijo con lágrimas en los 
ojos Silvia Grattore, mientras sos-
tenía en brazos a su hija de once 
meses y medio, quien llevaba un 
gorrito de Los Minions. La peque-
ña nació de veintisiete semanas 
junto a una hermanita, que no 
sobrevivió. Peleó un día tras otro 
y ayer a la mañana se dio el lujo de 
participar de un festejo que el per-
sonal del centro de salud Teresita 
Baigorria les brindó a todos los ne-
nes que nacieron antes de tiempo. 
El homenaje fue la primera activi-
dad de la Semana del Prematuro  
(ver "Agenda de...") y asistieron 
cerca de cuarenta familias, que 
disfrutaron de un brindis y un es-
pectáculo musical.

Myriam del Valle López, subje-
fa médica del Servicio de Terapia 

Intensiva Neonatal, comentó que 
realizan la celebración todos los 
años, desde que Unicef instituyó 
la conmemoración en 2010. Aun-
que aclaró que no festejan que 
nazcan niños prematuros, sino 
que aprovechan la fecha para 
recordar todas las medidas que 
pueden tomar para mejorar la ca-
lidad de vida de esos pequeños. 
“Existen diez derechos y esta vez 
utilizamos el quinto, que estable-
ce que los chicos deben ser ama-
mantados por sus madres”, dijo.

El brindis estaba previsto para 
las 10, pero las familias empeza-
ron a llegar media hora después, 
así que el espectáculo musical 
arrancó alrededor de las 11, cuan-
do cuatro especialistas aparecie-
ron en el hall central del edificio 

disfrazados de los personajes de 
“Mi villano favorito”. Después de 
bailar uno de los temas de la pelí-
cula, invitaron a algunos pacien-
tes y a sus hermanitos a la impro-
visada pista, para sacarse fotos. Y 
para el final, dejaron las facturas, 
los sandwichs de miga y la torta, 
decorada de amarillo, igual que 
los globos, los manteles y los vasos. 
Todo combinaba con el color de los 
Minions.

“Thiago pesó un kilo trescientos 
y yo estaba de seis meses y medio. 
Nos quedamos en la Maternidad 
un mes y medio, después le dieron 
el alta y de a poquito fue progre-
sando. A veces con recaídas, pero 
siguió”, contó Micaela, mientras le 
daba la mamadera a su bebé, que 
ya tiene once meses. “Hoy lo veo y 
no lo puedo creer.  Era tan chiqui-
to y ahora está gigante y gordito”,  
agregó.

Nadie se perdió el festejo, ni si-
quiera los pacientes que aún per-
manecen en las salas del Servicio 
de Neonatología. Varias mujeres 
se acercaron con sus hijos en bra-
zos y hasta llevaron a Aitiana, una 
pequeña de menos de un mes de 
vida, que está en incubadora. “Me 
siento bien porque evolucionan, 
por ahí bajan de peso, pero des-
pués lo recuperan. Al principio 
tenía miedo de agarrarlos, porque 
eran muy chiquititos, pero ya los 
atiendo yo sola”, contó Evangeli-
na, la flamante mamá de Jesús y 
Jandel, los mellizos de un mes y 
medio.

“Nuestro Servicio de Neonato-
logía recibe derivaciones de toda 
la provincia, así que siempre te-
nemos muchos chicos prematu-
ros, que son los que nacen a las 
36 semanas de gestación o antes. 

Recibimos bebés que pesaban 
quinientos o seiscientos gramos 
y ahora están bien”, comentó Ló-
pez, quien destacó que esos bebés 
representan alrededor del 1% de 
los partos. Y detalló que la Mater-
nidad posee una residencia para 
las madres que deben quedarse 
en el centro de salud porque su 
hijo está en incubadora o  que de-
ben realizarse controles. También 
tienen un consultorio en el que le 
hacen exámenes médicos a los pe-
queños hasta que cumplen los seis 
años, “para corroborar que crecen 
bien”.
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HOY SE CELEBRA EL DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN TODO EL PAÍS

El 27% de los alumnos de San Luis 
estudian en una escuela técnica

Finalizar la secundaria y ya 
tener un oficio parece ser 
una buena opción para los 
jóvenes de la provincia.  

Las estadísticas  del Ministerio 
de Educación reflejan que de 
una matrícula total para el nivel 
secundario de 44.782 alumnos, 
12.074 corresponden a estudian-
tes que asisten  colegios técnicos, 
lo que equivale a un 27 por ciento. 
De las 17 orientaciones que ofre-
cen (Ver Todas...), las que tienen 
mayor número de estudiantes 
son gestión de turismo, adminis-
tración y gestión  y electromecá-
nica.  

“La particularidad que tiene la 
Educación Técnica es que ade-
más de la enseñanza secundaria 
obligatoria, adiciona el aprendi-
zaje de un oficio. Es decir, forma 
a nuestros jóvenes para que pue-
dan desempeñarse en el trabajo 
una vez que terminen sus estu-
dios. En Villa Mercedes, escuelas 
emblemáticas como la 'Agustín 
Mercau' o la 'Jesús Obrero', tienen 
una salida laboral casi directa con 
la industria. Hay también muchos 
casos en que las mismas empresas 
buscan a los egresados para con-
tratarlos”, manifestó Federico Vi-
llegas Elorza, al jefe del Programa 
Escuelas Técnicas, Profesional y 
de Oficios.

En San Luis, hay 34 escuelas 
técnicas, diez de ellas  están en 
la ciudad. El resto están en Vi-
lla Mercedes, Juana Koslay, El 
Volcán, La Calera, Justo Daract, 
Villa Reynolds, Fraga, Nueva Ga-

Las orientaciones 
con más matrículas 
son Gestión y 
Administración de 
Turismo, Gestión y 
Electromecánica.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
provincia@eldiariodelarepublica.com

UNA OPORTUNIDAD LABORAL.  ESTE AÑO EN SAN LUIS EGRESARÁN 1.454 ESTUDIANTES DE ESCUELAS TÉCNICAS. 

EL DIARIO

Todas las 
opciones
�En San Luis existen 17  
orientaciones:

�Administración y Gestión 
de organizaciones.

�Aeronáutico.

�Agropecuario.

�Automotores.

�Comunicación Multimedial.

�Electromecánico.

�Electrónica.

�Energías Renovables.

�Industria de Procesos.

�Informática.

�Mecanización 
Agropecuaria.

�Químico.

�Sanidad Ambiental.

�Químico.

�Tecnologías de los 
Alimentos.

�Servicios Turísticos.

�Maestro Mayor de Obras.

CLAVES

lia, Cortaderas, Concarán, 
Merlo, Naschel, La Toma, 

San Francisco, Luján, Quines 
y Candelaria. 
El Colegio Nº 8 de la ciudad de 

San Luis,  con orientación Gestión 
y Administración de Turismo, tie-
ne el mayor número de inscriptos, 
con 828 chicos. Siguen Gestión, 

que  cuenta con 790 alumnos y 
Electromecánica con 779, ambas 
instituciones ubicadas en Villa 
Mercedes. Otras de las ofertas 
que pueden elegir los jóvenes de 
la provincia son Comunicación 
Multimedial, Aeronaútica, Maes-
tro Mayor de Obras o Sanidad 
Ambiental.

“Este tipo de educación tiene 
además, mayor carga horaria por-
que cumplen doble jornada. En un 
turno cursan la educación formal 
y en el otro, los talleres específicos 
de la modalidad. Inclusive, en al-
gunas orientaciones se adiciona 
un año más y son siete en vez de 
seis”, comentó Villegas Elorza.

Las escuela técnica en todo el 
país tuvo un repunte después de 
la sanción de la Ley Nacional Nº 
26.058. “Las instituciones están 

bien equipadas, en muchos casos 
hay que ampliarlas porque des-
pués de la implementación de la 
ley, se abrieron nuevos talleres y se 
seguirán expandiendo las instala-
ciones de acuerdo a la demanda. 
Estos colegios cuentan también 
con distintas líneas a partir de 
las cuales pueden adquirir equi-
pamiento, ya sea por parte de la 
institución de la jurisdicción”, ex-
plicó el funcionario. 

Cómo surgieron
Hoy se celebra el Día de la Es-

cuela Técnica en la Argentina en 
conmemoración de la creación del 
Consejo Nacional de Educación 
Técnica (CoNET) en 1559. La his-
toria de los colegios se puede di-
vidir en cuatro etapas. La primera 
se inicia con los cimientos de las 

primeras instituciones creadas a 
principio el siglo XIX por Manuel 
Belgrano; a mediados de los años 
cuarenta y cincuenta, con el go-
bierno del general Juan Domingo 
Perón, quien impulsó las escue-
las de artes y oficios y se creó la 
Universidad Obrera; la tercera 
etapa comenzó el 15 de noviem-
bre de 1959, con la fundación del 
CONET, conocido actualmente 
como Instituto Nacional de Edu-
cación Tecnológica (INET) bajo la 
Presidencia de la Nación de Artu-
ro Frondizi; y la última inició con 
la promulgación en 2003, la cual 
dio inicio a un proceso de actua-
lización tecnológico y mejora de 
la calidad institucional.

En 2012 se crea en San Luis el  
Comité Coordinador de 
Educación, Trabajo, Economía 
y Producción (CoCETEP), para 
asesorar al Ministerio de 
Educación sobre el desarrollo 
y fortalecimiento de la 
Educación Técnica.

COCETEP
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FALENCIAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA

DATOS DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO

El jueves varios automovilistas 
fueron testigos de un vuelco en 
la Autopista 25 de Mayo, cerca 
del barrio privado Aguadita del 
Portezuelo. Pese a la torrencial 
lluvia, al menos cinco vehículos 
pararon a la orilla de la ruta pa-
ra asistir al accidentado y llamar 
al número de emergencias 911, 
pero ninguno logró comunicar-
se por ninguna de las distintas 
compañías de telefonía celular. 

Ante la urgencia del hecho, en 
donde cada minuto es crucial pa-
ra separar la vida de la muerte, 
uno de los conductores se dirigió 
hasta la casilla de control poli-

cial y dio aviso del accidente. El 
policía que lo atendió comentó 
que no estaba enterado de la si-
tuación.

“Esto es algo que no puede 
pasar, menos con las lluvias to-
rrenciales que ya son moneda 
corriente y hacen que la ruta se 
ponga más peligrosa. Además, 
la autopista se rompe cada vez 
más, y hay muchos pozos que 
con el agua no se ven. Los servi-
cios de emergencia deben estar 
disponibles y en alerta”, opinó 
María Rivero, una de las auto-
movilistas que también alertó 
sobre el siniestro.

Un accidente y el 
911 que no responde 

Esquirlas de una bomba  

Para el Municipio, Enrique Ponce
superó el 50% de los votos 

Las elecciones municipales de 
San Luis no dejaron dudas so-
bre quién fue el ganador. Pero 
la Intendencia hizo una lectura 
distinta del escrutinio definitivo 
del que había hecho el Tribunal 
Electoral en el provisorio. Eso, 
de acuerdo a su interpretación, 
modificó los porcentajes. Según 
el secretario de Asuntos Electo-
rales Ignacio Campos, Enrique 
Ponce alcanzó el 50,48 por ciento 
de los votos, un 1,53 más de lo que 
figuraba el domingo en la página 
oficial de la votación.

Para Campos, la brecha con el 
segundo, Gastón Hissa, también 
sería mayor: pasó de 13,69 por 
ciento a 14,11. En la Comuna en-
tendieron que hubo un error “vo-
luntario o involuntario” al consi-
derar como afirmativos los votos 
en blanco y tomarlos en cuenta 
al momento de dividir entre los 
candidatos.

Sin embargo, en el Tribunal no 

VILLA MERCEDES I

Aún vuelan esquirlas de una 
fuerte reacción que un locutor 
villamercedino tuvo con fun-
cionarios municipales, entre 
ellos el intendente Mario Raúl 
Merlo.

La historia comenzó unos 
días antes de las elecciones, 
con un acto de organizaciones 
gremiales en zonas aledañas al 
Concejo Deliberante. En pleno 
fervor, un grupo de militantes 
arrojó un artefacto explosivo 
al aire, a pesar de la prohibi-
ción que rige en Villa Mercedes 
sobre este tema. Hasta ahí, era 
una simple anécdota de cam-
paña. Pero, al parecer, el ruido 
del explosivo asustó y ocasionó 
la muerte de Gina, la mascota 
del locutor Hugo Dutto, quien 
es un amante de los animales.

Al otro día, los responsables 
de prensa de Merlo tenían pau-

COMPÁS IMAGINARIO.  EL INTENDENTE TIRANDO PASOS  EN LA CALLE. 

MÁS DE LA MITAD. PONCE Y EL GRAN FESTEJO DE HACE UNA SEMANA.

quisieron polemizar. Como toda 
autoridad electoral, en el acta del 
escrutinio definitivo sólo pusie-
ron los números absolutos, nada 
de porcentajes. “Cada uno hace la 
interpretación que quiere”, dije-
ron en el cuerpo para evitar todo 
tipo de chispazo. Y es bien válida 
la apreciación porque la Nación 
y la Provincia utilizan criterios 
opuestos en el conteo: la Provin-
cia no toma en cuenta los votos en 
blanco, nulos, recurridos o im-
pugnados; en cambio, la Nación 
sí los computa.

Al margen de esas diferencias, 
una fuente del Tribunal destacó 
las bondades que mostró en su 
debut la Boleta Única Electróni-
ca. A las 18:20 llegó al Centro de 
Cómputos la primera mesa es-
crutada, a las 19 ya había más del 
50 por ciento y a las 19:45 ingresó 
el resultado de la última mesa. 
“Ya habíamos notado esas ven-
tajas en la elección de Ciudad de 

MERLO Y UN BAILE EN LA VEREDA

Un gran bailarín  
que se perdió 
"Showmatch"

Mientras que algunos necesi-
tan de un “coach” de renombre, 
un imponente escenario o que 
los presente Tinelli; otros llevan 
el don del baile en la sangre y es-
tá siempre a flor de piel. Uno de 
ellos demostró ser el intendente 
mercedino, Mario Raúl Merlo, el 
sábado pasado.

Cuando concluyó la Caravana 
de los Inmigrantes, que anunció 
la fiesta de este fin de semana, los 
organizadores y representantes 
de las colectividades pasaron, 
como cada año, por el Munici-
pio a saludar al jefe comunal. 
Cuando terminaba la visita, una 
de las integrantes de la comisión 
organizadora le recordó al repre-
sentante del Ejecutivo local que 
les había prometido que subiría 
a bailar al escenario del anfitea-
tro Calle Angosta con las mujeres 
que trabajan para el evento po-

pular.
“¿Querés bailar?, no hay proble-

ma”, dijo Merlo y sin más tomó a 
la organizadora con su mano iz-
quierda, con la derecha la guió 
desde la cintura y se animó a 
unos pasos. No había música, era 
el mediodía del sábado, pero la 
vereda y puerta de ingreso prin-
cipal del edifico municipal simu-
ló por unos momentos ser algún 
salón de baile de los de antaño.

El hecho sorprendió a los pre-
sentes quienes respondieron con 
algunas risas, hubo aplausos y 
hasta alguno lamentó no tener 
una paleta con número para pun-
tuar la actuación. 

Dicen que fue la previa, porque 
el intendente mercedino prome-
tió bailar en el escenario mayor 
de la XV Fiesta del Inmigrante, 
allí sí con música y luces propias 
para la ocasión.

Buenos Aires, pero no sabíamos 
si también se iban a reflejar acá”, 
admitió.

Aún es prematuro conocer si el 
sistema llegó para quedarse. Lo 
que sí hay certezas es que todo 
el papel utilizado en los comicios 
será donado al Garrahan y que el 
lunes 23, los electos (intendente y 
concejales) tendrán su acto en el 
que recibirán su correspondien-
te diploma por haber sido consa-
grados por el voto popular.

A las horas de los festejos, el 
edificio municipal se convirtió 
en el búnker kirchnerista. Y si 
bien la celebración se concentró 
en la calle, el despacho privado 
del intendente fue el espacio de 
celebración elegido por la familia 
Ponce y los principales dirigentes 
provinciales del Frente para la 
Victoria.

La sucesión de abrazos y caras 
sonrientes en el selecto primer 
piso no sólo se vio en esos dos 
sectores. Entre ellos se mezcla-
ron integrantes de la conducción 
de la Asociación Titulares de 
Taxis, con Jorge Fernández a la 
cabeza, el publicista Fernando 
Becerra Batán y el empresario del 
espectáculo Diego Sosa, quien 
trae los principales números ar-
tísticos a la provincia, es gerente 
comercial de Carolina Cable Co-
lor y TVC puntana (emisoras que 
coparon la Municipalidad) y que 
tuvo intenciones de ser candida-
to a diputado nacional dentro de 
ese amplio espacio, pero que fi-
nalmente se esfumaron cuando 
la Casa Rosada bendijo una sola 
lista previo a las PASO y se quedó 
con las ganas de hacer su estreno 
en las urnas.

tada una entrevista en el pro-
grama conducido por Dutto, a 
la cual el intendente municipal 
concurrió acompañado por su 
secretaria y el secretario de Go-
bierno Roberto Schwartz, quie-
nes además, llevaban distintas 
actas que se habían labrado con-
tra la organización que arrojó 
explosivos. Y parece que fue aquí 
cuando explotó la otra bomba. 
Desencajado, el locutor recibió 
con una catarata de improperios 
a las autoridades comunales, 
haciéndolos cargo de la muerte 
de su perrita, sin siquiera dejar-
les explicar todo lo que se había 
actuado al respecto. Si bien los 
mismos empleados de Radio 
Mercedes intentaban calmar la 
situación, la cuestión fue subien-
do de tono y no podían contener 
al iracundo Dutto. El llanto de su 
co-conductora más el desmayo 

de otra asistente le ponía un 
marco más dramático a la si-
tuación. El punto cúlmine fue 
el lanzamiento de un termo que 
por poco no llegó a impactar a 
los funcionarios. Sorprendidos 
por la situación, Merlo y equi-
po, con las actas bajo el brazo, 
se retiraron para poner paños 
fríos a la cuestión.

Durante todo ese programa 
y por varios días, Dutto se en-
cargó de mantener el tema en 
vilo, mientras en el Municipio 
no podían entender semejante 
reacción. Sobre todo teniendo 
en cuenta que Dutto es el lo-
cutor oficial de los actos muni-
cipales y una de las voces em-
blema de la Calle Angosta. "Un 
abrazo para Dutto y a calmar 
los nervios", dicen muchos de 
sus oyentes, en especial los que 
aman a los perros.
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MOVIMIENTOS ANTES DE LA ASUNCIÓN 

QUEJAS 

APOYÓ A MASSA, RODRÍGUEZ SAÁ Y AHORA A SCIOLI

El Volcán: gestiones anticipadas 

Catastro con 
mar de fondo 

Mercedinos... un partido 
bien amplio de ideas 

Hay cuestiones en El Volcán 
que comenzaron a moverse, 
muy de a poco, con cautela 
para no herir susceptibili-
dades. Ricardo Callegaro, el 
intendente electo, no quiere 
perder tiempo y ya gestionó 
algunas cosas importantes por 
su cuenta, sin esperar al 10 de 
diciembre, la fecha de asun-
ción. La más importante fue 
rechazar el presupuesto 2016 
que armó Marcelo Mocdese, el 
intendente saliente. Ojo, no es 
el único, también el nuevo edil 
de Estancia Grande rechazó 
el de esa Comuna y son varios 
los ganadores de octubre que 
hicieron lo mismo. "Todo está 
calculado para abajo, con esa 
plata no hacemos nada, se la 
come la inflación", dicen los 
nuevos intendentes, entre los 
que está Callegaro. El "Gringo", 
como se lo conoce en El Volcán, 
además ya puso en marcha un 
relevamiento del alumbrado 

Las decisiones del director de 
Catastro de la provincia, Darío 
Crivello, no cayeron bien en 
muchos de sus empleados. Los 
descuentos que el funcionario 
viene efectuando al llamado 
fondo de productividad fueron 
el inicio de un malestar que se 
expande a otras determinacio-
nes.

Los trabajadores aseguran 
que el jefe comete otras trope-
lías con los permisos para las 
salidas y los días que les co-
rresponden a los empleados. 
"Eso, cuando no se le pierden 
expedientes, hace sumarios a 
los trabajadores, y después los 
encuentra".

Ya sonaban extraños cuando 
tenían que explicar que iban 
con un doble juego de boletas 
y apoyaban a Sergio Massa y a 
Adolfo Rodríguez Saá. Y ahora 
salieron a apoyar a Daniel Scio-
li en el balotaje. Los muchachos 
de Mercedinos por el Cambio 
sí que se muestran flexibles en 
materia de ideologías. 

La noticia del apoyo al kir-
chnerismo llegó a mitad de 
la semana y fue festejada por 
las huestes K de San Luis. Pa-
ra sellar la “unidad” hubo una 
foto en la que participaron los 
principales dirigentes de cada 
sector. Entonces posaron con 
una sonrisa ancha Daniel Gon-
zález Espíndola y Sergio Guar-

dia  (integrantes de la fórmula 
para gobernador y vice que 
presentaron los K el pasado 25 
de octubre) junto al diputado 
provincial electo Pablo Zamo-
ra y el actual diputado José Gi-
raudo. 

“La política es así de dinámi-
ca”, justificó un viejo dirigente 
mercedino. Y aprovechó para 
recordar otro antecedente de 
partidos que se bambolean de 
un lado al otro del arco ideoló-
gico. “Recuerden que en el año 
2007 la UCR de San Luis lleva-
ba como candidata a presiden-
te a Cristina Fernández de Kir-
chner (además de la boleta de 
Roberto Lavagna) y ahora van 
con Mauricio Macri”.
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Una imagen no cayó bien 
dentro de la Policía 

Dos espacios que merecen 
una atención más esmerada 

EL CHALECO DE TALQUENCA

DE CARA A LA TEMPORADA TURÍSTICA

Una de la familia policial. 
Cuentan que en la fuerza de se-
guridad hubo malestar cuando 
vieron las imágenes del inicio del 
juicio oral contra Walter Talquen-
ca, acusado de causar la masacre 
de Naschel.

El escozor que sintieron los 
hombres de la fuerza fue al ver 
que el imputado usaba un cha-
leco antibalas con el escudo de 
la Policía de San Luis y la ins-
cripción correspondiente a sus 
espaldas. "Está expulsado. Nadie 

Lo que debería ser un centro 
turístico más en la provincia, 
se ha convertido en un sitio si-
lencioso, monótono, sin atrac-
tivos. La ausencia de un bar y 
de, al menos, música funcional 
en el edificio que el Ministerio 
de Turismo tiene en la avenida 
Illia y Junín, en el corazón de la 
ciudad capital, hacen que quie-
nes van allí a pedir informa-
ción o a pasar un buen rato, se 
encuentren con el frío aspecto 
de lo vacío.

Más allá de alguna exposi-
ción que se pueda instalar allí, 
por lo general el vacío es difí-

VILLA  MERCEDES II

Los vecinos de Villa Mercedes 
ya pueden disfrutar de varias cua-
dras renovadas por la paulatina 
concreción del Centro Comercial 
a Cielo Abierto de la ciudad de 
Villa Mercedes. Seguramente, el 
verano, con sus noches cálidas, 
ayudará a mostrar todo el esplen-
dor de esta obra considerada por 
muchos como una de “las más 
importantes en las gestiones del 
actual intendente Merlo”. Lo que 
también está claro, es que los fun-
cionarios encargados de los con-
troles deberán acompañar estos 
avances, para permitir una nor-
mal convivencia ciudadana. Su-

Controles que faltan en el coqueto 
Centro Comercial a Cielo Abierto

MAL ESTADO 

El peligro de 
circular por 
la autopista 
inundada

Las lluvias de mitad de sema-
na dejaron un impresionante 
panorama en varios lugares de 
la provincia. Uno de los más sor-
prendentes fue el de un tramo en 
la Autopista de las Serranías Pun-
tanas, a la altura del corte que ha-
ce un tiempo se tiene que hacer a 
una mano. Está entre Granville y 
La Cumbre.

Había ramas flotando, mucha 
suciedad y serias evidencias de 
que los controles de carga que se 
hacían hace algunos años queda-
ron en el olvido. "Por la intensidad 
de la lluvia y las profundas ondu-
laciones, la ruta estaba inundada. 
Los autos casi planeaban... fue te-
rrible", dijo un automovilista que 
dos o tres veces por semana viaja 
desde Villa Mercedes a San Luis. 

se explica por qué usó ese imple-
mento", se sorprendieron y agre-
garon: "Está sentado Talquenca...
no la Policía". 

Otro efectivo dijo que haber 
permitido el uso del chaleco es 
reconocer que cualquier persona 
puede entrar armada a tribuna-
les ya que no controlan. "Si había 
sospechas de incidentes, por qué 
no hicieron un control exhaus-
tivo al ingreso de la sala, en vez 
de llegar al uso de un chaleco", 
criticó.

cil de llenar. A eso se suma la 
actitud de algunas de las em-
pleadas que atienden, de "no" 
y alguna propensión por me-
nospreciar el material local.

Ahora que viene la tempo-
rada alta sería bueno que eso 
cambie.

Algo similar podría pasar 
con el bar del Centro Cultural 
Puente Blanco, un lugar que 
durante la semana y en espe-
cial los fines de semana tiene 
mucha afluencia de público y 
a veces la oferta gastronómica 
y el horario de cierre no están 
acorde con esa realidad.

cede que los bares y restaurantes, 
han extendido sus veredas, colo-
cando mesas y sillas para albergar 
a sus clientes. Pero, tomar un café 
a cualquier hora del día, puede 
resultar una odisea. El incesante 
paso de motos con escapes libres 
hace imposible cualquier charla 
amena. Si bien existe una norma-
tiva sobre el ingreso de los ciclo-
motores al centro de la ciudad, la 
misma no se cumple, o no se con-
trola. Otro tanto son los autos con 
sistemas de audio, similares a los 
de una discoteca móvil, que su-
man más ruidos al nuevo centro 
villamercedino.

público para ver dónde volcar 
la inversión. También con-
siguió una antena de Wi-Fi 
para la zona de Los Puquios, 
que beneficiará a alrededor 
de 20 familias y a la radio del 
pueblo, que tiene sus estudios 
en esa zona. Próximamente 
también les entregará ante-
nas domiciliarias. Y por últi-
mo, y muy importante, par-
ticipó del renacimiento de la 
Liga de Fútbol Valle y Sierras 
junto con los intendentes de 
Juana Koslay, Potrero de los 
Funes y El Trapiche. 

Un torneo para chicos na-
cidos entre el 2000 y el 2008 
que ya tuvo su primera jorna-
da en el Ave Fénix. "Sólo para 
juveniles, sin ánimo competi-
tivo, porque si no va a fraca-
sar como la vez pasada. No se 
suman puntos, al final de las 
seis fechas ganarán todos", 
dice el hombre, ya compene-
trado con su nueva función.

ACUERDO.  GUARDIA, GIRAUDO, GONZÁLEZ ESPÍNDOLA Y ZAMORA.

ESTRENO. EL CENTRO COMERCIAL.

EN TRIBUNALES. TALQUENCA Y UN "ATUENDO" QUE NO GUSTÓ. 
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San Luis
Argentina

El terror una vez más
En una de las tantas imágenes de las horas 

de terror y desconcierto que vivió París, se ob-
serva la esquina de un pequeño restaurante y 
en primer plano un cartel sobre un poste que 
dice: “Cédez le pasagge” (Ceda el paso). Es lo 
único “normal” que registra la fotografía. To-
do lo demás es inquietante, es sorprendente, 
es preocupante y es doloroso: un grupo de mé-
dicos y paramédicos traslada a una persona en 
una camilla, aunque la víctima va cubierta se 
advierte la gravedad de las heridas en un cal-
cetín blanco manchado de sangre. Al lado del 
poste con el cartel, un joven con barba canda-
do camina con la mirada perdida en el piso y el 
rostro adusto. Lleva una bufanda enrollada en 
el cuello y tiene todo el aspecto de un prolijo, 
natural y optimista parisino. Frente a él, bajo 
el toldo de “Le Ca RillonBistrot”, dos cuerpos 
están tapados con manteles blancos, la muerte 
se presume sin demasiado que conjeturar. Un 
par de mesas pequeñas y un par de sillas dis-
tintas forman una escenografía de cruel des-
orden. Hay un vaso de cerveza del que apenas 
alguien ha bebido.

Caminando en sentido contrario al joven de 
barba candado, aparece otro hombre joven, en 
este caso con la cabeza rapada, ataviado con 
ropa oscura, la impresión general indica que se 
trata de un policía o de un hombre vinculado a 
la seguridad. Lo que en él sorprende, es que sin 
importar la tarea que cumple en ese instante, 
su rostro está igual de estupefacto, con la mira-
da extraviada entre la nada y el piso.

Detrás de él aparece uno de los personajes 
más expresivos de la imagen: es un mucha-
cho de anteojos que no llega a los treinta años 
de edad, va vestido con una campera de color 
marrón oscuro y unos pantalones claros. Con 
la mano derecha sostiene un teléfono móvil, 
mientras con la izquierda se agarra la cabeza 
en el gesto universal que denota asombro, in-
credulidad, tristeza, amargura y desazón.

Al lado del muchacho de anteojos hay una 
pareja de aproximadamente la misma edad, 

la mujer lleva un largo pañuelo colgado del 
cuello, toma con su mano derecha la mano iz-
quierda de su compañero, mientras que con su 
propia izquierda dibuja un marco para soste-
ner su rostro desde el mentón. El joven parece 
una estatua en la que la tristeza de la boca do-
blada hacia abajo, contrasta con el color alegre 
de su chaqueta.

Unos metros a la derecha de ambos aparece 
otra pareja, pero en ésta se advierten clara-
mente los roles: se trata de un oficial de Policía 
de unos cuarenta años, que pasa su brazo por 
encima del hombro de una joven que apenas 
superará los veinte. El policía le habla, aunque 
la imagen sea un segundo de silencio, se no-
ta en la expresión, en la manera que ha gira-
do levemente el rostro hacia la chica. No hay 
que imaginar demasiado para suponer que el 
contenido de esas palabras es de consuelo, de 
comprensión, de mantener la calma.

La chica, que pasa desapercibida en la pri-
mera mirada a la imagen, igual que el cartel 
de “Ceda el paso”, es la persona más expresiva 
que registra el instante, porque aunque el ros-
tro permanezca impávido y hasta cruzado por 
un gesto duro, sus dos manos están cerradas 
en dos puños con una firmeza que estremece. 
Tampoco resulta difícil imaginar las uñas cla-
vadas en las palmas de esas manos, un sudor 
helado corriéndole por la espalda y las man-
díbulas trabadas con rabia para mantener la 
boca cerrada.

Cuando se mira un poco más la imagen, pue-
de notarse que carece por completo del ama-
rillismo sangriento que suele ser tan tentador 
en estos casos. También puede notarse que 
ninguno de los protagonistas descriptos coin-
cide en la mirada con otro: todos miran hacia 
distintos lugares y hacia la nada.

Una vez más no es difícil imaginar que bus-
can explicaciones al atentado que dejó más de 
120 muertos, y más de 200 heridos en el cora-
zón de Europa. Buscan explicaciones a una 
barbarie que por ahora resulta inexplicable.
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PLAN DE
INVERSIONES
2015 CORTE DE ENERGÍA 

PROGRAMADO
Las mo les tias que oca sio nan los cor tes de hoy, cons ti tu yen me jo ras y ca li dad en el ser vi cio de ma ña na. 

Pe di mos dis cul pas por los in con ve nien tes que se pue dan pro du cir.

CIUDAD DE SAN LUIS

Domingo 15/11/2015       

de 7:30 a 10:30 hs.

ZONA AFECTADA

Zona comprendida entre calles 
Riobamba, Alric Este, ruta 147 

y Av. del Fundador.

Montaje 
de columna de 

hormigón armado, conexionado 
de nueva línea de Media Tensión y 

renovación de elementos electromecánicos. 
Además se realizarán tareas de mantenimiento general 

de las instalaciones. Estas tareas permitirán 
ampliar el abastecimiento y la confiabilidad eléctrica en 
una zona de la ciudad de gran crecimiento poblacional.

Es para los usuarios de agua cruda que tengan facturas 
pendientes. De pagar el monto total se abona un 50 por 
ciento menos, sino la entrega del 20% y 12 cuotas.

El Campo
San Luis Agua ofrece descuentos

FUERON 77 LOS QUE RECIBIERON SU DIPLOMA EN LA NOVENA EDICIÓN 

Maestros aprobaron la 
capacitación en zoonosis

La mejor forma para preve-
nir es contar con los cono-
cimientos necesarios para 
anticiparse a situaciones 

poco deseadas. Basados en este eje 
fundamental, desde  2012 el Minis-
terio del Campo junto al Ministerio 
de Educación llevan adelante la 
capacitación sobre enfermedades 
zoonóticas. En esta oportunidad, 
77 maestros recibieron su certifi-
cado por haber aprobado la novena 
edición del curso que ya capacitó a 
320 docentes.

El jefe del Área de Producción 
Animal, Juan Pablo Rey, estuvo a 
cargo de la entrega de certificados. 
Además como disertante de uno de 
los temas dictados habló. “Estamos 
muy contentos de haber finalizado 
una nueva etapa en la formación 
de nuevos docentes. A la espera de 
poder seguir capacitando a todos 
los maestros de San Luis”.

El acto se hizo en la Escuela 
Experimental Nº 9 de Merlo. Los 
alumnos se mostraron entusias-
mados no sólo con la posibilidad 
de recibir puntaje docente, sino de 
por poder brindar a sus estableci-
mientos nuevos y mejores conoci-
mientos. Se trató de docentes de 
Concarán, Carpintería, Villa del 
Carmen, Los Molles, Lafinur, Pa-
pagayos, Tilisarao y Merlo.

Los temas en los que trabajaron, 

Recibieron sus 
certificados en la 
Escuela Experimental 
Nº 9  "Horacio de la 
Mota", en Merlo. 

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
elcampo@eldiariodelarepublica.com.ar

SANIDAD ANIMAL. PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN HUMANOS.

ARCHIVO

En base a los trabajos de fo-
mento de frutales que realizan 
desde hace tiempo, el Ministerio 
del Campo, plantó 50 árboles de 
dos variedades en viviendas del 
Plan Solidaridad de Donovan. 
Ya entraron en el cronograma de 
fumigaciones periódicas.

El proyecto propone entregar 
árboles frutales con la finalidad 
de fomentar la cultura de la fo-
restación. Además, de plantar 
los arbustos, el Programa Con-
trol y Erradicación de la Mosca 
de los Frutos, hace seguimientos 
que implican la fumigación de la 
especie implantada.

La tarea benefició a 25 fami-
lias de viviendas sociales que 
recibieron perales y manzanos. 
Cada grupo obtuvo en sus domi-
cilios dos árboles, uno de cada 
especie,  para cuidar y controlar 
a lo largo de su crecimiento, con 
riegos abundantes y constantes.

El ministerio ya ha plantado 

FUERON PLANTADOS 50 ÁRBOLES

Más frutales, esta 
vez para Donovan 

Las zoonosis constituyen un 
grupo de enfermedades de los 
animales que son transmitidas 
al hombre por contagio directo 
con el animal enfermo, a tra-
vés de algún fluido corporal 
como orina o saliva, o median-
te la presencia de algún inter-
mediario como pueden ser los 
mosquitos u otros insectos. 
También pueden ser contraídas 
por consumo de alimentos de 
origen animal que no cuentan 
con los controles sanitarios co-
rrespondientes, o por consumo 
de frutas y verduras crudas 
mal lavadas. Las enfernedades 
pueden manifestarse través de 
distintos agentes tales como: 
parásitos, virus  o bacterias.

Patologías 
zoonóticas

a lo largo de seis clases estuvieron 
relacionadas con zoonosis rural, 
epidemiología, enfermedades 
transmitidas por alimentos, ma-
nipulación e ingesta de alimentos, 
controles sanitarios. Además co-
nocimientos que tienen relación 
con las legislaciones vigentes en la 
Provincia y a nivel Nacional. 

Las personas que llevaron ade-
lante los encuentros fueron en su 
mayoría técnicos del Programa 
Tecnificación y Producción Agro-
pecuaria del Ministerio del Cam-
po, además de funcionarios del 
Ministerio de Educación. Personal 
que trabaja en el Laboratorio del 
ministerio, que vela por los intere-
ses rurales, disertó sobre sus expe-
riencias. Hubo especialistas invi-
tados de instituciones nacionales y 
provinciales.

Ésta fue la novena edición. La 
capacitación antes se realizó en 
zonas cercanas a Villa Mercedes, 
Nueva Galia, La Punta, entre otras 
sumando más de 300 maestros 
capacitados en enfermedades zo-
onóticas y Educación para la Salud.

El Ministerio del Campo 
ya lleva más de 7.000 
árboles plantados en 
distintos espacios 
verdes de la provincia.

más de 7.000 árboles frutales a 
lo largo y ancho de la provincia, 
principalmente en establecimien-
tos públicos y espacios verdes.

Según la FAO, organismo de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación, plantar frutales es muy be-
neficioso. A diferencia, de las hor-
talizas, las especies frutales dan 
por muchos años. Al ser, las frutas 

fuente de vitaminas, minerales, 
grasas, aceites y proteínas resul-
tan un alimento pilar para niños y 
adultos mayores repercutiendo en 
un beneficio para la familia. 

La incorporación de nuevos 
cuadros de girasol cobró mayor 
fluidez sobre el sur del área agrí-
cola nacional en los últimos días 
hasta cubrir el 60,8 por ciento de 
la superficie proyectada en 1.45 
millones de hectáreas. 

El Panorama Agrícola Sema-
nal (PAS) de la Bolsa de Cereales 
porteña consignó además que 
el aumento en las temperaturas 
en el suelo junto a las precipi-
taciones registradas durante la 

SEGÚN UN INFORME EL CLIMA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS ACOMPAÑÓ

En el centro del país ya se 
sembró el 60% de girasol

última semana, ofrecieron una 
condición óptima para la siem-
bra y elevaron el progreso de im-
plantación. 

Por otra parte, la siembra de 
girasol finalizó en las regiones 
Centro-Norte de Córdoba y Nú-
cleo Norte, mientras que sobre el 
centro y sur bonaerense aún que-
dan lotes para ser incorporados 
sobre el final de la ventana ópti-
ma que se extiende hasta fines de 
noviembre. 

En tanto, según el PAS avan-
za la recolección de lotes sobre 
norte de la región agrícola lo que 
impulsa el progreso de cosecha 
nacional al 7,1 por ciento de la 
superficie apta, cifra que permite 
calcular un progreso intersema-
nal de 2,6 puntos porcentuales.

Según el PAS avanza la reco-
lección de lotes sobre el norte de 
la región agrícola lo que impulsa 
el progreso de cosecha nacio-
nal".

AL RAYO DEL SOL. PLANTARON PERALES Y MANZANOS.

ANSL 

FUENTE:  Ministerio de Salud de la Nación.



Hoy a las 17, en Tucumán 211, la Asociación de 
Lucha contra el Cáncer hará un festejo para cerrar 
las actividades de 2015. La tarjeta cuesta $60.

Villa Mercedes
Lalcec despide el año con un cóctel
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EL VIERNES ARRANCÓ LA 15ª FIESTA PROVINCIAL

Los inmigrantes llenaron la Calle 
Angosta con sus platos y ritmos

Aromas, sabores y melo-
días de todas partes del 
mundo impregnaron el 
predio de la Calle Angos-

ta en la primera noche de la Fiesta 
Provincial del Inmigrante. Es la 
primera vez que el evento arranca 
un viernes y, aún así, más de 4.000 
personas pasearon por los stands 
y disfrutaron de los espectáculos 
musicales para celebrar los quin-
ce años de la festividad.

Con sólo arrimarse al puesto de 
alguna colectividad, los mercedi-
nos podían sentir que ingresaban 
en otro país, y al caminar unos 
metros y visitar otro cubículo 
imaginaban que estaban cruzan-
do fronteras. Es que sobre el jardín 
contiguo al escenario "Alfonso y 
Zavala", donde se ubica el paseo 
de los murales, veinte comunida-
des colocaron carpas en las que 
ofrecieron sus platos típicos y sus 
bebidas más características. Pero 

Hubo comida de 
veinte culturas 
distintas. Más de 
4.000 mercedinos 
bailaron samba, 
bachata y música 
mariachi.

VILLA MERCEDES

Redacción
redaccion@eldiariodelarepublica.com

BAILANDO POR UN SUELO. EL GRUPO "LUCIO V. MANSILLA" FUE EL ENCARGADO DE REPRESENTAR DISTINTAS DANZAS TÍPICAS DE LATINOAMÉRICA. 

CHICHE HERRERA

EL DEBUT. LA COMUNIDAD DE ESTADOS UNIDOS PARTICIPÓ POR PRIMERA VEZ EN EL FESTEJO.

El show debe 
continuar
�La fiesta continuó ayer y 
finalizará hoy a partir de las 
20:30 horas con la 
performance del ballet  
"Lucio V. Mansilla".

�El ingreso es por avenida 
Mitre y la entrada cuesta 30 
pesos para el público en 
general y 25 para jubilados.

�Distintos grupos de danza 
interpretarán ritmos de 
España, Cuba, Líbano,    
Bolivia e Italia. También 
habrán estilos folclóricos 
argentinos.

�Las postulantes para reina 
harán tres pasadas: una con 
ropa deportiva, otra con 
vestidos de fiesta, y la última 
con trajes típicos.

�La noche cerrará con la 
coronación de la nueva    
Reina Provincial de los 
Inmigrantes.

CLAVES

Al cumplir quince años, 
es la primera vez que el 
evento dura tres días y 
arranca un viernes. 

también las ambientaron con sus 
colores patrios y su música.   

Los miles de vecinos que llega-
ron al lugar desde las nueve de la 
noche, probaron comidas y tragos 
de países de toda América, como 
México, Cuba, Uruguay, Brasil, 
Bolivia, Colombia y Estados Uni-
dos. Los que quisieron degustar 
un sabor europeo, tuvieron la 
chance de elegir entre alemanes, 
españoles e italianos, y hasta hu-
bo opciones más orientales con 
Japón, Líbano y Arabia. Además, 
sobre los adoquines de la calle, los 
artesanos ofrecieron sus produc-
tos, y los niños tuvieron su espacio 
para jugar en castillos inflables y 
camas elásticas.   

“Estamos muy conformes. La 
cantidad de gente superó nuestras 
expectativas y el clima acompañó 

con una noche muy linda. Hoy 
esperamos más público todavía”, 
expresó Francisco Saibene, pre-
sidente de la Asociación de Co-
merciantes y Vecinos de Zona Es-
tación, la comisión organizadora. 

A las 11, el protagonismo lo to-
maron algunos de los organizado-
res sobre el escenario, al acercarle 
una ofrenda floral a la imagen de 
Francisca Javier Cabrini, la Santa 
Patrona de los Inmigrantes. 

Los shows iniciaron cuando un 
buen porcentaje de las butacas ha-

bían sido ocupadas. Los primeros 
en ganarse los aplausos del públi-
co fueron los miembros del ballet 
"Lucio V. Mansilla" al representar 
un baile paraguayo. El elenco in-
tervino varias veces más durante 
la velada, interpretando danzas 
de otras regiones latinoamerica-
nas como Panamá y Chile. 

Después fue el turno de los acor-
des mexicanos porque "Enrique 
Salazar y sus Mariachis" levan-
taron a la gente de sus asientos 
con rancheras, corridos, boleros 

y algunos clásicos del país azte-
ca como "El rey" y "Cielito lindo". 
Brasil también se hizo presente en 
las tablas con una pareja que bai-
ló samba anticipando el Carna-
val de Río. Luego, las candidatas 
a ser elegidas hoy como reina de 
los Inmigrantes hicieron una pri-
mera pasada y para finalizar, un 
conjunto que llegó desde Merlo y 
le puso ritmo de bachata a la fies-
ta, que cerró pasadas las dos de la 
madrugada y pintó de colores ex-
tranjeros la ciudad. 
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VAN POR LA CORONA. HOY LAS DOCE CHICAS DESFILARÁN CON TRAJES CARACTERÍSTICOS DE SU COMUNIDAD. UNA DE ELLAS SERÁ ELEGIDA COMO LA REINA DE LOS INMIGRANTES.

Un stand con dos banderas

Adri y Samuel: amor a la mexicana
Entre tortillas de maíz, carne 

picada y salsa picante,  Samuel 
Jiménez Uribe (mexicano) y 
Adriana Gonzales (argentina) 
cocinaron la receta de un amor 
sin fronteras.

Se conocieron cuando ella 
se mudó a México con su fa-
milia porque la empresa de su 
padre lo llevó a ese país a tra-
bajar. "Yo atendía una helade-
ría y Samuel venía a comprar,  
Nos conocimos y nos hicimos 
amigos. Él me buscaba novio 
a mí y yo le buscaba novia a 
él. Como no conseguimos nos 
enamoramos entre nosotros", 
contó sonriente Adriana.

Después de un año se casa-
ron y cuando ella quedó em-
barazada decidieron que sus 

ROMANCE CON SABOR. JUNTOS PREPARAN TACOS, GUACAMOLE Y CHILE.

hijos nacieran en Argentina. "Me 
contó de Villa Mercedes y me e-
namoré del lugar sin conocerlo", 
recordó Samuel quien vive con su 
esposa desde hace ocho años en la 

ciudad. Son padres de dos niños 
y forman parte de las jóvenes 
empresas sanluiseñas con un 
comedor en el que venden platos 
auténticamente mexicanos.  

Kepa Ramos, de Bilbao

Un vasco en la ciudad
Llegó hace dos semanas 

para un evento en La Pampa 
y no se quiso perder la Fiesta 
del Inmigrante de la que tanto 
le hablaron. Se llama Kepa Ra-
mos y nació en Bilbao. Es co-
merciante y fanático del A-
thletic, el equipo de fútbol de 
su localidad.

"Los días que llevo aquí la he 
pasado de maravilla. La tran-
quilidad que se vive aquí no 
tiene nada que ver con Buenos 
Aires, ni con otros sitios. La 
gente es muy fácil para enta-
blar relación y son muy cordia-
les", expresó el español, quien 
ayudó en el stand del Centro 
Vasco, con la preparación de 
un cordero al romero con vino, 
que fue uno de los platos más 

AYUDANTE. KEPA LE DIO SU TOQUE.  

codiciados. 
"En mi tierra tenemos un culto 

a la gastronomía increíble. Re-
comiendo toda nuestra comida", 
dijo orgulloso el extranjero.
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El Papa se refirió a los ataques terroristas en París 
y dijo: "No hay justificaciones para estas cosas", a 
la vez que expresó su tristeza por tantas muertes.

El Mundo
“Esto no es humano”

ELEVARON LOS NIVELES DE ALERTA

Una Francia dolorida se blinda 
y teme por nuevos atentados 

El Ejército de Francia salió 
a patrullar las calles luego 
de los atentados en cadena 
que dejaron 129 muertos 

en una dolorida París; y la Torre 
Eiffel, el complejo de parques te-
máticos de Eurodisney y el Museo 
del Louvre mantuvieron sus puer-
tas cerradas ayer.

El fiscal general de París, Fran-
cois Molins, informó ayer que 
son 129 los muertos por la ola de 
atentados perpetrada el viernes a 
la noche y que ascienden a 352 los 
heridos, 99 de ellos de gravedad. 

"Lo que se produjo ayer (viernes) 
en París y en Saint Denis es un ac-
to de guerra, y frente a la guerra 
el país debe tomar las decisiones 
apropiadas", dijo Francois Hollan-
de en un comunicado. 

 Por los hechos de violencia de-
cretaron tres días de luto en una 
dolorida Francia y acrecentaron 
las medidas de seguridad ante 
posibles nuevos ataques de terro-
ristas. El titular del país aseguró 
que mañana estará frente al Par-

El gobierno 
galo informó 
oficialmente que 
los ataques dejaron 
al menos 129 
muertos y más de 
350 heridos. 

PARÍS, FRANCIA

Télam
redaccion@eldiariodelarepublica.com

CUSTODIADA. LA IMPONENTE TORRE EIFFEL CERRÓ AYER SUS PUERTAS  POR UNAS MEDIDAS DECRETADAS POR EL PRESIDENTE HOLLANDE.

AFP

lamento para informar de las me-
didas que planea adoptar, con un 
despliegue máximo del ejército. 

El gobierno galo pidió a la co-
munidad internacional a aunar 
esfuerzos en la lucha contra el te-
rrorismo. 

"Frente a la atrocidad de los te-
rroristas estamos más determina-
dos que nunca", sostuvo Molins 
en una conferencia de prensa en 
París, en la que además señaló que 
siete atacantes murieron, aunque 
no especificó si estaban incluidos 
en la cifra final.

El funcionario señaló que los 
atacantes hicieron alusiones a 
Siria a Irak durante su asalto a la 
sala Le Bataclan y actuaron en tres 
equipos coordinados.

La cifra de los 129 víctimas de 
todas maneras es provisoria, de-
bido a la gran cantidad de heridos 
graves, explicó el fiscal en la capi-
tal francesa.

 Molins indicó que hubo tres 
grupos coordinados de extremis-
tas que circularon por la ciudad en 
autos negros y que siete "terroris-
tas" perdieron la vida, informó la 

agencia de noticias DPA.
Todos los atacantes porta-

ban "fusiles automáticos del ti-
po Kalashnikov con balas calibre 

7.2" y chalecos explosivos simila-
res con explosivos TATP para in-
tentar lograr "un máximo de víc-
timas", dijo el fiscal, quien precisó 
que seis ataques en París y el de 
Saint-Denis, donde se encuentra 
el Stade de France, fueron entre 
las 21:20 y las 21:53 del viernes.

A las 21:40 otros tres terroristas 
irrumpieron en pleno concierto 
en el Bataclan con armas de gue-
rra y dispararon varias ráfagas 
contra el público.

Mientras que las principales 
atracciones turísticas de París 
fueron momentáneamente cerra-
das para prevenir cualquier tipo 
de inconveniente. 

Un vocero de la Torre Eiffel in-
dicó que el cierre del principal 
atractivo turístico de la capital 
gala responde a las medidas de-
cretadas por el presidente Ho-
llande.

El parque Eurodisney y Disney 
Studios, ubicados en la localidad 
de Marne-la-Vallée, en el este de la 
periferia parisina, tampoco abrió 
al público, informó la empresa en 
un comunicado.

El Museo del Louvre abrió a las 9 
(5 de Argentina) y cerró dos horas 
después por orden del Ministerio 
de Cultura, indicó un responsa-
ble.

El Estado Islámico reivindió 
los ataques

El grupo extremista Estado Islá-
mico (EI) reivindicó ayer la autoría 
de los ataques perpetrados ayer 
en París y advirtió a los franceses 
que mientras sigan en la cruzada 
contra el grupo yihadista "el olor a 
muerte" los perseguirá.

"Ocho hermanos ataviados con 
cinturones explosivos y ametra-
lladoras atacaron objetivos se-
leccionados con precisión en el 
corazón de la capital francesa", 
informó el grupo sunnita en un 
comunicado escrito en francés y 
árabe y difundido en internet.

Además, el grupo extremista 
advirtió que mientras sigan "en 
la cruzada" contra los yihadistas 
van a estar entre los objetivos del 
grupo. "Que sepa Francia y los 
que van en su camino que van a 
estar a la cabeza de los objetivos 
del Estado Islámico y que el olor 
a muerte no va a abandonar sus 
narices mientras que lideren la 
campaña cruzada" contra los yi-
hadistas en Siria e Irak.

Ante el temor de un ataque, 
una terminal del aeropuerto 
londinense de Gatwick fue 
evacuada, pero ya reabierta, 
y la Policía interrogó a un 
hombre que arrojó un 
paquete con "lo que parece 
ser un arma de fuego".

"PAQUETE"
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"ESTÁ EN GUERRA" CONTRA EL TERRORISMO

París advierte 
que atacará al EI 
para destruirlo

El primer ministro francés, 
Manuel Valls, afirmó ayer 
que el país debe estar pre-
parado para "otras réplicas 

terroristas" tras los atentados que 
causaron el viernes a la noche, al 
menos, 129 muertos en París y que 
Francia "responderá al mismo ni-
vel que estos ataques".

En una entrevista en el noticie-
ro de máxima audiencia, el de la 
cadena de televisión privada TF1, 
el jefe del Gobierno reiteró que 
Francia "está en guerra" contra 
el terrorismo y que tiene previs-
to "golpear" a su "enemigo", que 
identificó con el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

"Responderemos golpe a golpe 
para destruir al EI y a ese ejérci-
to terrorista", aseguró el primer 
ministro, quien señaló que la res-
puesta de Francia estará "al mis-
mo nivel que estos ataques" y "con 
la voluntad de destruirlo".

Valls advirtió de que "no habrá 
descanso para quienes atacan los 
valores" de Francia y resaltó que 
"la unidad es el mejor escudo" 
contra los terroristas.

El jefe del Gobierno negó que los 
servicios de inteligencia del país 
hayan fallado a la hora de preve-
nir estos ataques, pero consideró 
que habrá que ser más duro con-
tra los imanes radicales a quienes 
prometió expulsar del país.

Además, recalcó que se quitará 

Así lo aseguró 
Manuel Valls, primer 
ministro francés, un 
día después de los 
ataques.

PARÍS, FRANCIA

Télam
redaccion@eldiariodelarepublica.com

OFRENDA. UN JOVEN DEJA FLORES EN UNOS DE LOS SITIOS DE LOS ATAQUES.

AFP

la nacionalidad a todos aquéllos 
que "golpean el alma francesa", 
informó la agencia de noticias 
EFE.

"Ganaremos esta guerra", ase-
guró el jefe del Gobierno, quien 
apuntó que en los próximos días 
se prolongará el estado de emer-
gencia en el país -en un principio 
decretado hasta el jueves próxi-
mo-y se informará al legislativo.

Pese a ese decreto, que llevará al 
país a extremar la vigilancia, Valls 
aseguró que Francia no anulará 
dos encuentros importantes de 
las próximas semanas, la Cumbre 
sobre el Clima de París (COP21), 
entre el 30 de noviembre y el 11 de 
diciembre, y las elecciones regio-
nales, el 6 y el 13 de diciembre.

En el primer caso, el jefe del Go-
bierno consideró que esa cumbre 
es "una cita crucial para el plane-
ta" y que también servirá para que 
"los jefes de Estado y de Gobierno 
que deben venir" a la cumbre pue-
dan "encontrarse y mostrar una 

Francia no anulará la 
Cumbre sobre el Clima 
en París y las elecciones 
regionales. 

vez más su solidaridad con Fran-
cia y los franceses afectados por 
este drama".

Valls afirmó que trabajarán 
para que la COP21 "se concentre 
esencialmente sobre el clima", 
aunque señaló que el estado de 
emergencia afectará a las mani-
festaciones previstas con motivo 
de la cumbre.

Sobre las elecciones regionales, 
el primer ministro señaló que sus-
penderlas sería "dar la razón a los 
terroristas" y que celebrarlas será 
"la mejor respuesta a quienes ata-
can los valores del país y la demo-
cracia".

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá se solidarizó con el pueblo y gobierno 
francés por los ataques del viernes en París y le envió una carta al presidente de 
Francia François Hollande, a través del Embajador de la República de Francia en 
Argentina, Jean-Michel Casa; y del Embajador de la Unión Europea en Argentina, 
José Ignacio Salafranca.

Rodríguez Saá le envió una carta a Hollande

El cónsul argentino en París, 
Luis María Sobrón, informó 
ayer que "no hay informaciones  
de ciudadanos argentinos en las 
listas de heridos o fallecidos" 
como consecuencia de los aten-
tados terroristas realizados en 
la noche del viernes en la capital 
de Francia.

"No hay informaciones de ciu-
dadanos argentinos en las listas 
de heridos o fallecidos" durante 
los siete ataques que realizó el 
Estado Islámico en París, sostu-

LO INFORMÓ EL CONSULADO 

No hay argentinos muertos ni heridos
vo el funcionario  diplomático.

Sobrón resaltó la "preocupa-
ción" de los residentes argentinos 
en la capital francesa y de sus fa-
miliares, ante lo cual destacó que 
la Embajada en Francia desplegó 
"todos los recursos" para contener 
a los ciudadanos y "darles una cla-
rificación sobre el tema".

El funcionario indicó que la se-
de consular fue contactada por 
"muchísimos argentinos y afortu-
nadamente han aparecido todos, 
se han comunicado con sus res-

pectivas familias".        
"Queremos llevarle tranquili-

dad a los argentinos que tienen 
familiares en París, familiares en 
Francia, porque casi todos ellos se 
han comunicado con nosotros", 
señaló el cónsul argentino en Pa-
rís en declaraciones periodísticas 
a Radio La Red y el canal de noti-
cias TN.

Sobrón informó que no hay ar-
gentinos entre las 129 víctimas fa-
tales y los más de 300 heridos que 
dejaron los siete atentados.
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Los candidatos del Frente 
para la Victoria, Daniel Scioli, y 
de Cambiemos, Mauricio Ma-
cri, se enfrentarán hoy en un 
debate televisivo que atraerá 
las miradas de todos y que po-
dría modificar la recta final de la 
campaña por la Casa Rosada.

Tras la ausencia del gober-
nador bonaerense en el primer 
debate de propuestas para las 
elecciones generales de octu-
bre, la Facultad de Derecho de 
la UBA volverá a ser desde las 
21  el escenario para la realiza-
ción de "Argentina Debate" en 
su versión balotaje.

Será un cruce mano a ma-
no: el formato acordado prevé 
tiempo para que los candidatos 
expongan sus propuestas y 
tiempo para que planteen pre-
guntas, pero no se permitirán 
interrupciones.

Hoy debaten 
Macri y Scioli 
en la UBA

EN EL 2015 POR PRIMERA VEZ DEBATIERON CANDIDATOS A PRESIDENTE

La corta historia del choque 
de ideas en la Argentina

La palabra debate ha sido 
muy poco pronunciada 
en la historia política de 
nuestro país. Curiosamen-

te, hubo que esperar 32 años de 
democracia para que apareciera 
el primer de candidatos presiden-
ciales, lo que ocurrió a principios 
del mes pasado. 

Hubo otros debates antes, algu-
nos más trascendentes que otros. 
Pero los contendientes (si al dis-
cutir ideas y propuestas le cabe la 
palabra contienda) no peleaban 
por la Presidencia, sino por cargos 
menores. Y en el primer caso, por 
refrendar una mediación papal 
que pudiera ratificar el tortuoso 
proceso de paz con Chile, a me-

Aunque hubo 
discusiones desde 
1980, siempre fue 
entre postulantes a 
cargos menores.

SAN LUIS CAPITAL

Gabriel Maldonado
gmaldonado@grupopayne.com.ar

PELEA CON CHILE. CAPUTO Y SAADI  DISCUTEN  SOBRE LA MEDIACIÓN PAPAL. 
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diados de los años ’80.
Dante Caputo, entonces canci-

ller del gobierno de Raúl Alfonsín, 
y el catamarqueño Vicente Leóni-
das Saadi, caudillo del peronismo, 
polemizaron frente a las cámaras 
de los canales 7 y 13 de Buenos Ai-
res (hoy , TV Pública y El 13), con 
Bernardo Neustadt como mode-
rador, en torno a la aceptación del 
proceso de mediación que el Papa 
Juan Pablo II ofrecía por el con-
flicto del Canal de Beagle.

La cuestión no era menor: ese 
proceso le otorgaba a Chile tres 
islas sureñas (Picton, Lennox y 
Nueva) en la zona del Canal, como 
condición para firmar un tratado 
de paz. El debate televisivo des-
pertó una enorme expectativa: 
era la primera experiencia criolla 
de un formato que había instala-
do en 1960 cuando enfrentó a Ri-
chard Nixon en TV, para hacerlo 
quedar todo lo mal que se pudiera 
ante los televidentes y después al-
zarse con el sillón principal de la 
Casa Blanca.

Otra curiosidad: Caputo y Saadi 
discutieron sus puntos de vista el 
15 de noviembre del ’84.

La imagen pacifista de Caputo 
salió mejor parada que la verbo-

rragia de Saadi; pocos días después 
diez millones y medio de argenti-
nos aceptaban la mediación papal 
en las urnas, en la única cita en que 
el país votó por el “sí” o el “no”.

Tres años después, el 26 de agos-
to de 1987, el debate que moderó 
Magdalena Ruiz Guiñazú en Ca-
nal 9 tuvo al peronista Antonio 
Cafiero y al radical Juan Manuel 
Casella, candidatos a la Goberna-
ción de Buenos Aires, como pro-
tagonistas en las vísperas de una 
elección clave: el PJ ganaba terre-
no después de perder la Presiden-
cia del ’83 y el radicalismo lucha-
ba con los desafíos que plantea la 
gestión, luego de 7 años de dicta-
dura. El primero quizá sacó en ese 
mano a mano de TV la diferencia 
para alzarse con el triunfo 11 días 
después.

Luego llegó el turno del que 
pudo haber sido el primer debate 
presidencial. A principios de ma-
yo de 1989, otra vez Neustadt en el 
medio. El periodista quiso reunir a 
los principales candidatos, el radi-
cal Eduardo Angeloz y el peronista 
Carlos Saúl Menem, en su progra-
ma “Tiempo Nuevo”. El primero 
se presentó y el programa empe-
zó dando a entender que Menem 
llegaría en cualquier momento. 
Pero el riojano pegó el “faltazo” y 
el episodio pasó a la historia como 
“la noche de la silla vacía”. Igual 
Menem festejó el 14 de mayo en las 
urnas, al convertirse en el sucesor 
de un Alfonsín que entregaría el 
poder antes de tiempo, en julio de 
ese año.

En 1996 hubo debate, pero entre 
candidatos a la recién creada Jefa-
tura de Gobierno porteña. El radi-
cal Fernando de la Rúa, Norberto 
La Porta (Frepaso), Gustavo Béliz 
(Nueva Dirigencia) y Jorge Domín-
guez (PJ) discutieron propuestas, y 
el primero salió mejor parado y ga-
nó las elecciones. En 1999 renun-

ciaría para asumir la Presidencia 
de la Nación y lo reemplazaría su 
vice Enrique Olivera.

Ese 1999 también pudo haber 
traído el primer debate presiden-
cial, en el final del menemismo. 
Pero el candidato peronista Eduar-
do Duhalde y De la Rúa rehusaron 
discutir con Domingo Cavallo 
(Acción por la República); enton-
ces se armó uno entre éste y el ra-
dical Rodolfo Terragno en el hotel 
Castelar, durante la presentación 
de un libro que compilaba dos 
debates anteriores entre ambos, 
hechos en 1993 y 1995. Después de 
varios chispazos y chicanas todo 
terminó en escándalo, a los gritos, 
con Cavallo abandonando el set 
cruzando descalificaciones con la 
barra radical. De la Rúa ganó lue-
go los comicios, gobernó sólo dos 
años y se fue en helicóptero. Unas 
horas antes había desaparecido su 
ministro de Economía… Domingo 
Cavallo.

Un año antes de ese aciago 2001, 
el propio Cavallo (Encuentro por 
la Ciudad), Aníbal Ibarra (Alian-
za), Irma Roy (PAÍS), Raúl Granillo 
Ocampo (PJ) y Antonio Cartañá 
(socialismo) debatirían antes de 
que Ibarra llegara a su primer pe-
ríodo al frente de la Capital.

En 2003 Ibarra, que iba por la re-
elección, enfrentó en el programa 
“A Dos Voces” (TN) a Mauricio Ma-
cri, Patricia Bullrich y Luis Zamo-
ra. Luego de la primera vuelta, los 
dos primeros repetirían el cruce 
en la TV antes del balotaje. Ibarra 
se impuso otra vez, pero ese perío-
do no terminó bien: tras el trágico 
incendio en el boliche República 
Cromañón (30 de diciembre de 
2004), el jefe de Gobierno fue des-
tituido el 7 de marzo de 2006.

En 2007, el debate porteño se-
ría entre Telerman, que quería su 
gobierno propio, Macri, que venía 
por la revancha, y el ya kirchneris-

El diputado nacional criticó a los economistas de 
Cambiemos, a quienes calificó como "el club de 
los devaluadores y el de los endeudadores".

El País
De Mendiguren no quiere devaluación

ta Daniel Filmus. El jefe del PRO 
aprovechó su momento y ganó el 
cruce en la TV y las elecciones.

Hubo que esperar ocho años pa-
ra un nuevo choque de ideas y pro-
puestas televisado. Y fue nada me-
nos que el del 4 de octubre pasado, 
el primer debate presidencial, his-
tórico y plagado de idas y venidas. 
Lo organizó la ONG "Argentina 
Debate" en la Facultad de Derecho 
de la UBA. Hubo una baja sensible: 
el kirchnerista Daniel Scioli renun-
ció a debatir con las excusas de que 
no hay una ley que rija estos actos 
(su sector político es el que viene 
cajoneando esa ley en el Congreso 
en los últimos años) y de que las 
reglas del debate “no eran claras”, 
pese a que su equipo de técnicos y 
los de los demás candidatos habían 
aprobado y redactado esas reglas 
una semana antes.

Adolfo Rodríguez Saá (Compro-
miso Federal), Macri (Cambiemos), 
Sergio Massa (UNA), Margarita 
Stolbizer (Progresistas) y Nicolás 
Del Caño (Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores) debatieron junto 
al atril vacío de Scioli; cruzaron 
planes de gobierno y algunas chi-
canas sin dejar pasar la chance de 
pegarle a su rival “K” por no asistir.

El debate de hoy tendrá otro con-
dimento. Será un cara a cara entre 
los dos aspirantes a gobernar des-
pués de doce años de kirchneris-
mo, ante una sociedad expectante 
y dividida. Ambos llegan en medio 
de una campaña de acusaciones 
durísimas, más del lado del ofi-
cialista, y con las encuestas (ésas 
que fallaron estrepitosamente el 
25 de octubre) a favor del opositor. 
Ya no hay tiempo para deslices: 
los argentinos elegirán al sucesor 
de Cristina Fernández de Kirch-
ner el domingo que viene. Quizá 
muchos decidan su voto luego de 
escuchar a los candidatos esta no-
che.
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La División Delitos secuestró dos armas de fuego, 
balas y un chaleco antibalas en un allanamiento en 
la manzana 65 del barrio Eva Perón, de San Luis.

Policiales
Secuestran armas y chaleco antibalas

LO ACUSAN DE ROBAR 37 MIL PESOS DEL CASINO DE EL VOLCÁN

Policía detenido por un asalto 
dijo que él no cometió el robo

Dijo que no, que él no fue. 
El oficial Ramón Ezequiel 
Domínguez se sentó ayer 
ante el juez Sebastián Ca-

delago Filippi y le aseguró que él 
no es el encapuchado que hace 
dos meses entró al casino de El 
Volcán, amenazó a la empleada 
de la caja y a la única clienta que 
jugaba unas fichas a esa hora y ro-
bó 27 mil pesos.

El policía declaró ayer al medio-
día, en el borde de la prórroga de 
detención que su abogado, Héctor 
Zavala, había pedido para reunir 
pruebas a su favor. A partir de la 
hora cero de hoy, el magistrado 
tiene 48 horas para resolver si lo 
procesa y le dicta prisión preven-
tiva o que no hay méritos para 
acusarlo.

Domínguez aseguró que en el 
horario en que un delincuente con 
contextura física parecida a la su-
ya entró al “Tropicana”, en el cru-
ce de la ruta provincial 20 y la calle 
Esteban Agüero, a 19 kilómetros 
de San Luis, él estaba en su casa o 
ya en la Comisaría 1ª, del centro de 
la capital, donde trabajaba.

Ese día, jueves 10 de setiembre, 

El oficial Ezequiel 
Domínguez declaró 
ayer durante 
dos horas ante 
el juez Cadelago, 
que mañana va a 
decidir su destino.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
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A DECLARAR. EL DEFENSOR (IZQ.), EL JUEZ (DER.) Y EL ACUSADO VAN A LA AUDIENCIA. DURÓ MÁS DE DOS HORAS.

MARINA BALBO

Ayer también declararon el 
ex jefe de la comisaría de El 
Volcán, comisario Hugo Caro, 
y el subjefe de la Comisaría 1ª, 
subcomisario Roberto Molina.

“Caro dijo que los otros poli-
cías lo acusaban a Domínguez 
de no ser un buen compañe-
ro, porque no quería cubrir las 
guardias y presentaba certifi-
cados médicos”, dijo el aboga-
do defensor.

Molina, agregó Zavala, se 
refirió al desempeño del oficial 
ahora detenido y corroboró la 
información asentada en el li-
bro de guardia de que Domín-
guez no estaba de guardia en 
la seccional a la hora del asalto.

Dos jefes 
hablaron de él

La familia de una mujer a la 
que el ex esposo le prendió fuego 
denunció que el acusado volvió 
a violar la restricción de acerca-
miento, por lo que exigió que la 
Policía cumpla con la custodia 
permanente que la víctima, Kari-
na Abregú, tiene asignada desde 
agosto pasado. 

Además, los familiares de Kari-
na pidieron el viernes en la fiscalía 
Nº 10 de Morón que unifiquen las 
causas, ya que todas las denuncias 
realizadas por la víctima tramitan 

ASEGURAN QUE EL EX ESPOSO, QUE LE PRENDIÓ FUEGO, VIOLA LA RESTRICCIÓN DE ACERCAMIENTO

Piden custodia para una víctima de violencia
en tres fiscalías y en un juzgado: 
las UFI Nº 8; Nº 6; Nº 10 y el Tribu-
nal de Familia Nº 5 del Departa-
mento Judicial de Morón.

Según contó Carolina Abregú, 
hermana de la víctima, Gustavo 
Albornoz, que irá a juicio impu-
tado por "tentativa de homicidio 
agravado por el vínculo, lesiones 
leves y doble amenazas", pasó el 
jueves por la tarde por el frente de 
la casa de la mujer y fue visto por 
un vecino. 

"Ya no podemos seguir así. La 

custodia que mi hermana debería 
tener las 24 horas no existe. Van a 
veces y cuando van, están un par 
de horas nada más. Por ejemplo 
ayer, cuando Albornoz pasó por la 
casa, la custodia no estaba", contó 
Carolina.

La hermana de Karina, quien 
sobrevivió con el 55 por ciento del 
cuerpo quemado y ya fue inter-
venida más de 30 veces, comentó 
que fue el hijo de la víctima quien 
este jueves hizo la denuncia en la 
comisaría.   

"Mi sobrino fue a la comisaría y 
al día siguiente nosotras fuimos a 
la fiscalía. Pensamos que ya esta-
ban notificados, pero no y además 
nos dijeron que con los elementos 
que hay no pueden hacer nada, y 
que tienen que investigar si es ver-

dad que la custodia no está y por 
qué pasa eso. Mientras, Albornoz 
está en la calle y la que corre peli-
gro es mi hermana", señaló.

Carolina agregó además que ya 
reclamaron varias veces la custo-
dia, pero que no obtuvieron res-
puestas.

"Si ayer hubiera estado la cus-
todia, a Albornoz lo hubieran 
agarrado, pero eso no pasó por la 
inoperancia de las distintas ins-
tituciones que evidentemente no 
nos creen", comentó.

Karina Abregú ya fue 
sometida a más de 
treinta operaciones por 
las secuelas del ataque.

el oficial no estaba de servicio, 
“había terminado su turno a las 
7 de la mañana", pero pasó por la 
seccional de la calle Falucho "a 
buscar unos apuntes porque esa 
tarde tenía que rendir un exa-
men”, afirmó ayer su defensor, 
luego de la audiencia.

El policía de 32 años y padre de 
dos hijos (de dos relaciones dis-
tintas) estudia ciencias económi-
cas en la Universidad Siglo XXI. 
“En la comisaría incluso usó una 
computadora. Después se fue al 
casino de San Luis, el Golden, 
donde saludó al policía de guar-
dia cuando entró y cuando salió, y 
también lo vieron otras personas”, 
dijo Zavala.

En el salón de juegos apostó du-
rante un rato y después se fue a 
rendir, aseguró.

“Según las cámaras de seguri-
dad del casino de El Volcán, el de-
lincuente salió a las 15:54, después 
de cometer el robo. Domínguez 
estuvo en su casa, con su familia, 
hasta las 15:40 ó 15:45 y a las 16 ya 
estaba en la Comisaría 1ª. No tu-
vo tiempo material de ir hasta El 
Volcán, cometer el asalto y volver”, 
razonó su abogado.

Cuando El Diario le preguntó si 
el juez no creerá que haber pasa-
do por la seccional fue un modo 
de buscar una coartada, aseguró 
que, para eso, el acusado “hubiera 
ido a un lugar donde haya cáma-
ras de seguridad que lo registra-
ran”.

Ayer, además del sospechoso, 
también declaró un oficial de 
apellido Pellegrina, de la comi-
saría del centro, que estaba ese 

día en su oficina cuando fue Do-
mínguez. La defensa lo citó con la 
esperanza de que corroborara la 
versión de Domínguez de que ha-
bía estado allí. Pero el camarada 
no logró recordarlo.

 
“No tenía el auto”

Otra carta que jugó el defensor 
del imputado por “robo agrava-
do por su condición de policía” 
es tratar de demostrar que el día 
del atraco Domínguez no tenía su 
auto y que en esos días andaba en 
una moto.

Aquel jueves, un rato antes del 
robo, la cámara de seguridad de 
avenida Presidente Perón y Re-
pública del Líbano, de San Luis, 
registró el paso, hacia las sierras, 
de un auto similar al Ford Fiesta 
Kinetic blanco del policía. 

Un auto parecido fue captado 
por una cámara de la avenida Te-
niente Juan Domingo Perón (ruta 
provincial 20) a la altura de Las 
Chacras, Juana Koslay, y por otras 
de Potrero y El Volcán.

“Pero ya hemos demostrado –se-
ñaló el defensor– que Domínguez 
no tenía su auto ese día. Lo corro-
boraron un chapista y su ayudan-
te. Había chocado días antes, un 
agente de seguros certificó que el 
8 de setiembre había denunciado 
el siniestro”. 

Según Zavala, más allá de que ya 
probaron que el Fiesta del sospe-
choso estaba en el taller el jueves 
10, a raíz del accidente había que-
dado con abollones y otras marcas 
que no se ven en los vehículos re-
gistrados por las cámaras.
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>> Mercado cambiario
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MAÑANA SE CUMPLE UN AÑO Y DOS MESES DE LA DESAPARICIÓN DE ABEL EN VILLA MERCEDES

Caso Ortiz: “Nunca dejamos de 
buscar a nuestro hermano vivo”

Mañana habrán pasado 
un año y dos meses des-
de que vieron y supieron 
de Abel “Pochi” Ortiz 

por última vez. Y con ello también 
habrán quedado atrás diecisiete 
manifestaciones por el centro de 
Villa Mercedes, decenas de en-
trevistas en medios de comunica-
ción, de San Luis y otras provin-
cias, incontables viajes a distintas 
partes del país para ir a reconocer 
a alguien que podría ser su herma-
no; e innumerables días de llanto, 
sin sosiego. Pero, en medio de tan-
to desaliento y el paso del tiempo, 
el fino hilo de esperanza aún no se 
les corta a los Ortiz. Y piensan que, 
quizá confundido, sin recordar ni 
siquiera quién es ni de dónde vie-
ne, su hermano puede estar por 
ahí, afuera; desnutrido, herido, 
como sea, pero con vida.

Por eso y porque prometieron 
no parar hasta hallar a Abel y a los 
responsables de su desaparición, 
ayer los familiares, los amigos y la 
gente que se solidariza con ellos 
marcharon por decimoséptima 
vez por las calles del centro. Como 
las veces anteriores, cerca de las 
seis de la tarde se reunieron en la 
Plaza del Mercado, con pancartas, 
luciendo las remeras con una foto 
de la cara de “Pochi” y desplegan-
do la bandera negra, de 12 metros 
de largo, que siempre los acompa-
ñó y que, con pintura blanca, tiene 
escrito: “Villa Mercedes ayuda-
nos. Basta de impunidad”.

“Hacemos esta marcha, más 
que nada, para que la gente sepa 
que todavía no hay ni un detenido 
por lo de mi hermano”, contó Mar-
cela. Aclaró que desde que el fiscal 
Néstor Lucero solicitó las deten-
ciones de la ex de Ortiz, Alejandra 
Espinosa; el padre de su hija, Ce-
ferino Edgar Villegas; el presunto 

Ayer los familiares y 
amigos marcharon 
por el centro para 
recordar que aún no 
hay detenidos.

VILLA MERCEDES
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DECIMOSÉPTIMA. CERCA DE 200 PERSONAS MARCHARON PARA PEDIR JUSTICIA Y QUE NO SE OLVIDEN DEL HOMBRE DESAPARECIDO HACE 14 MESES.

HÉCTOR PORTELA

amante de Espinosa, el comisario 
Marcelo Acevedo; y sus amigas 
María Vásquez y las oficiales de 
Policía Marcela Rodríguez y Julie-
ta Amaya; y su difusión a través de 
los medios, muchos piensan erró-
neamente que los culpables por 
la desaparición del hombre de 30 
años ya están tras las rejas.

Aclaró que la cuota de confianza 
en el juez de Instrucción Penal Nº 

2, Leandro Estrada, continúa in-
tacta. Y por eso, la última vez que 
caminaron por las calles fue hace 
dos meses, para el aniversario de 
la desaparición. “Queríamos que 
la Justicia trabaje tranquila, sin la 
presión de la familia”, dijo Valeria, 
otra de las hermanas.

“Los nombres de las personas 
que le hicieron esto a mi herma-
no ya están plasmados en un ex-
pediente. Ahora la Justicia tiene 
que determinar cuál es el grado 
de participación de cada uno. De 
Amaya, que llamó ocho veces, a 
Espinosa cuando se enteró que 
habíamos asentado la solicitud 
de paradero, de Rodríguez y de 

Mariano Mora, quien por orden 
de Acevedo se encargó de juntar 
pruebas falsas, para desviar la in-
vestigación”, explicó Patricia, otra 
hermana.

Contaron que unos días antes 
de cumplirse el año de la des-
aparición, un comerciante de la 
localidad rionegrina de Catriel se 
contactó con ellos. Como lo hicie-
ron muchas personas que se en-
teraron del caso y quisieron ayu-
darlos en la búsqueda, los llamó 
para avisar que allí habían visto 
un joven que estaba perdido, que 
no sabía quién era, muy parecido 
a Abel y que podría ser él.

Movidos por la ilusión, los Or-

tiz viajaron a Río Negro. “Fuimos 
Ariel, Alejandro y yo”, contó Patri-
cia. “Ariel estaba que ya lo traía. 
‘Es mi hermano, es mi hermano’, 
decía”, recordó Marcela.  

“Cuando fui a hablar con la Poli-
cía, me dijeron ‘no es su hermano’, 
y yo le dije ‘no importa, necesito 
verlo para saber’. Le insistí que 
quería verlo. Cuando me mostra-
ron la foto, era cierto. No era mi 
hermano. Era flaco, tenía barba y 
el pelo largo, pero no era 'Pochi'”, 
relató Patricia.

“Nosotros nunca dejamos de 
buscarlo con vida”, dijo Valeria, 
agachó la cabeza, se la sujetó con 
una mano y rompió en llanto.

La familia dijo que confía 
en el juez. Y reiteró sus 
sospechas sobre las 
personas investigadas.
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cine � teatro � televisión � estrenos � restaurantes � delivery � salidas

LUCAS OJEDA

S
obre la Avenida de Mayo, 
al lado del mítico Café 
Tortoni, con una estatua 
de Horacio Ferrer dan-

do la bienvenida, el edificio de la 
Academia Nacional del Tango es 
un lugar donde el tiempo parece 
detenido. Discos de pastas de los 
grandes del género, objetos per-
sonales de los próceres del 2 x 4 y 
cientos de elementos que remiten 
a la música hacen que las milon-
gas sean el movimiento propio de 
una construcción de 1890.

En el Salón de los Angelitos, 
Américo Moroso recibió un me-
recido homenaje en el que recibió 
el diploma que lo acredita como 
amigo de la institución. Los aca-
démicos y algunos periodistas 
invitados –como el enciclopédico 

Un mismo acto 
sirvió para que el 
bandoneonista 
fuera recordado y 
para presentar el 
festival que lleva 
su nombre.

Marcelo Guaita- le entregaron al 
bandoneonista de Justo Daract el 
reconocimiento que, aunque tar-
dío, fue recibido con gratitud.

El acto reunió a artistas, fun-
cionarios e invitados especiales y 
sirvió además para presentar en 
Buenos Aires la 11ª edición del 
Festival Internacional del Tango 
que se realizará en diciembre en 
Daract y que tendrá nuevamente 
el nombre de Moroso. “Los espe-
ramos a todos por allá para que 
volvamos a celebrar el tango”, dijo 
el anfitrión.

Uno de los primeros en llegar al 
acto fue Raúl Lavié, quien se fun-
dió en un largo abrazo con Améri-
co. También estuvieron los punta-
nos de “Sanluistango” –radicados 
hace años en Buenos Aires y ex-
pectantes por tocar en el festival-, 
los muchachos de la “Fernández 
Fierro” con su informalidad, la voz 
potente de Esteban Riera y Eduar-
do Walzack, violinista de “El Sex-
teto Mayor” y uno de los más vene-
rados de la tarde.

La reunión sirvió también para 
que los cantantes y bailarines fir-
maran sus contratos y ultimaran 
algunos detalles del viaje y la pre-
sentación en San Luis. “La grilla 
va a ser de primer nivel, con nú-
meros que nos ponen orgullosos 
y nos obligan a ensayar”, agregó 
Moroso.

Las palabras de Walter Piazza, 
secretario de la Academia, sirvie-
ron de bienvenida. “Es muy bueno 

que la cultura popular vaya de la 
ciudad al interior”, dijo en refe-
rencia al festival y le brindó el es-
cenario a Martín Ferrari, jefe del 
Programa Cine y Música, quien 
destacó la calidad del encuentro 
daractense y revalidó el entorno 
turístico.

El recitado de Juan Carlos Bor-
ges –miembro de la comisión ho-
norífica que organizará el festival- 

HOMENAJE A AMÉRICO MOROSO

fue tan elocuente que provocó el 
aplauso espontáneo de los invita-
dos. El villamercedino explicó los 
orígenes del tango en Justo Daract 
en el paso de los ferrocarriles y le 
puso más historia a una jornada 
completa.

Pero fue Moroso el dueño de 
la noche. Además de tocar cua-
tro canciones –entre las que se 
destacó “San Luis nocturna”, de 

Borges- y de recibir constantes 
homenajes, Moroso fue consul-
tado permanentemente por la 
conductora sobre aspectos de su 
vida. “Quiero el tango porque me 
enseñaron a quererlo de adoles-
cente”, señaló el bandoneonista 
e invitó al escenario a Martín 
Marín, periodista puntano muy 
inmiscuido en el ambiente tan-
guero porteño.

etc.
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Un adelanto musical de lo que 
serán sus presentaciones en el 
festival de tango de Justo Da-
ract entregó Américo Moroso 
en el breve set que hizo en la 
Academia Nacional del Tan-
go. Junto a parte de su banda, 
donde se destacó su hijo Car-
los, el músico paseó su talento 
al bandoneón en un escenario 
histórico.

Con el primer tema instru-
mental, compuesto por José 
Luis Borges y arreglado por 
Américo, el grupo hizo una en-
trada triunfal que animó a los 
exigentes amantes del tango a 
que se ubicaron en las sillas, to-
das bautizadas con el nombre 
de un clásico de género.

Ya con el vozarrón de Alberto 
Altamirano, la banda empren-

UN EXCLUSIVO AVANCE EN LA AVENIDA DE MAYO

MOROSO Y SU GRUPO. LA SELECCIÓN INCLUYÓ TEMAS PROPIOS Y AJENOS.

LUCAS OJEDA

dió con “¡Qué me van a hablar de 
amor!” y “Malevaje”, antes de 
que Esteban Riera -el nuevo ni-
ño mimado del tango en Buenos 

Aires- le pusiera la interpreta-
ción a una sentida versión de “Mi 
bandoneón y yo”, con el maestro 
daractense como acompañante.
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Noches durará el próximo 
Festival de Tango en Justo 
Daract. Será entre el 11 y 

el 13 de diciembre.

SO B R E E L ESC E N A-
RIO. LOS ARTISTAS QUE 

TOCARÁN EN EL FESTIVAL, 

ALREDEDOR DE AMÉRICO.

En el centro del tango
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Tras luchar durante los últimos años contra el Mal de 

Parkinson, murió ayer el uruguayo Berugo Carámbula. 

Tenía setenta años, fue unos de los íconos de 

"Hiperhumor", hizo su propio "Atrévase a soñar" y su 

última actuación fue en "Son amores" (2003).

Y como si 
fuera poco...

Adiós a un clásico del humor 

MISS BOLIVIA EN SAN LUIS

Mezcla de ritmos para una 
noche de revolución ecléctica

C
on mensajes que incita-
ron al público a cultivar 
tolerancia, amor, respeto, 
y también otras cuestio-

nes no muy legales, Paz Ferreyra, 
cantante de Miss Bolivia, desple-
gó a puro movimiento de cadera 
todo su activismo musical. Lo hi-
zo frente a más de 170 personas, 
sin sacarse sus lentes negros y 
mientras tomaba un vaso de ron.

El punto de encuentro fue el 
viernes en el boliche Henry Ford. 
Allí, y durante casi una hora, el 
proyecto independiente descolo-
có a la audiencia con su cumbia 
electrónica mezcla hip hop y reg-
gae. Demostró así por qué es una 
de las bandas más convocantes 
del momento. Los teloneros que 
prepararon el terreno fueron los 
chicos de Afrika Moksha, una pro-
puesta local de funk.

“Tan distintos”, del disco Miau, 
fue el tema con el que Ferreyra 
decidió presentarse formalmente 
a los puntanos. Luego siguió el hit 
“Rap para las madres”, el himno 
militante que recuerda la lucha 
de madres y abuelas de Plaza de 
Mayo. Corazón, memoria y vida 

Ron en mano, Paz 
Ferreyra cantó y 
habló de tolerancia, 
resistencia y 
militancia.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
redaccion@eldiariodelarepublica.com

REINA ANDINA. MISS BOLIVIA CANTÓ TODO LO QUE EL PÚBLICO ESPERABA. "TOMATE EL PALO" FUE EL SUMMUM.

MARINA BALBO

El nombre de Pampita fue de 
los más nombrados en las revis-
tas del corazón durante las últi-
mas semanas, y la revista Hola 
no fue la excepción. Es que la es-
candalosa separación de la mo-
delo y el actor Benjamín Vicuña 
consumió muchos comentarios, 
idas y vueltas. Esta semana en la 
publicación, que se puede adqui-
rir opcional con El Diario de la 
República, se ve a la modelo en 
un intento por superar el dolor 
de la ruptura en una fiesta en el 
hipódromo porteño.

Otra argentina, pero que es rei-
na en Holanda, volvió a la porta-
da tras retomar su agenda oficial 
junto a Guillermo.

Quien no es argentino, pero pa-
só unos días en el país fue David 
Beckham que en Buenos Aires 
jugó con la celeste y blanca en 
una villa de Bajo Flores.

El mayor espacio en Hola lo 
ocupa Charlotte de Mónaco, la 
hija de Carolina, quien se mos-
tró muy feliz junto a Lamberto 
Sanfelice en París. Las imágenes 
muestran al director de cine ita-
liano con la joven de 29 años tras 
meses de rumores de ruptura con 
el actor marroquí Gad Elmaleh.

REVISTA HOLA

Del llanto a 
las sonrisas

FELICES. CHARLOTTE Y PAMPITA.

Al final sorprendió a 
todos con una versión 
de "Gente que no", de 
"Todos tus Muertos".

fueron gritados a puro pulmón 
por todos los jóvenes que bailaron 
como en trance. En cada intervalo 
de su repertorio, la compositora 
y dj dedicó unos momentos para 
dialogar con el público, sin pri-
varse de retrucar chistes que pro-
vocaron carcajadas. La escena fue 
acompañada por los meneos de 
“La July”, la bailarina bonaerense 
que se llevó todos los silbidos del 
sector masculino.

La eclética velada continuó con 
“Ready”, del trabajo Alhaja y con 
“Noche Polar”, “María José”, “ Alta 
llama” y “Loca”. Una vez que los 
motores estaban calientes llegó 
“Tomate el palo”, la cumbia de 
despecho y traición que Miss Bo-

livia hace con Leo García y que sin 
lugar a dudas fue el momento más 
esperado de la noche y también el 
más registrado por cámaras y ce-
lulares. Sin dejar que la atmósfera 
decayera y al grito de “San Luis 
me estampaste”, la miss prosiguió 
con “Bien warrior”, manifiesto 
que declara la resistencia contra 
los abusos de poder y luego “Jala-
me la tanga”.

Antes de finalizar su presenta-

ción, varios chicos le pidieron que 
posara para una foto. Totalmente 
alejada de las estructuras, la "hip 
hopera" posó con su vaso en la 
mano mientras agitaba su larga 
melena de rastas. Para no ser me-
nos, hizo una selfie de espaldas 
para retratarse con los presentes. 
Al final sorprendió a todos con 
una versión de “Gente que no” de 
la banda "Todos tus Muertos".

Con las palabras “son todos ne-
cesarios en mi corazón”, y “a la gi-
lada ni cabida”, la reina actual de 
la escena reggae se despidió de la 
provincia. Su itinerario de fechas 
por este año continúa en Mendo-
za, Buenos Aires, Bolivia, Rosario, 
Río Cuarto y Córdoba.

ESTADÍSTICAS

Tendencias tecnológicas 
Notas especiales con productores innovadores
Consejos técnicos
Precios actualizados de insumos para el campo
Estadisticas ganaderas
Costos de producción

el campo
revista

Año 2 - Revista Nº 94

Sábado 24 de enero de 2015

E l  D i a r i o  d e  l a  R e p ú b l i c a

Sábado 24 de en

el campo

Las casi constantes precipitaciones de fines de primavera y las 

temperaturas moderadas acompañaron el desarrollo equilibrado

del maíz y la soja en la zona agrícola del centro provincial, donde 

hay sembrados cultivos tempranos, tardíos y de segunda. A pesar

de daños puntuales por heladas y malezas, las perspectivas 

de rendimiento son positivas. Págs. 4 a 6

Crisis en las economías regionales

Dólar bajo, inflación, retenciones y precios por el suelo

La semana que pasó fue complicada para la industria vitivinícola mendocina y para la 

cosecha de peras y manzanas en el Alto Valle. En ambos casos intervino el Gobierno y 

calmó los reclamos con subsidios. Pero la situación está difícil en todo el país. Págs. 16 y 17

La campaña 

viene pareja
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 Pero la situación está difícil en todo el país. Págs. 16 y 17

La campaña 

viene pareja

HACIENDA NÚMEROS 
DE LA SEMANA

PRONÓSTICO

TODOS LOS SÁBADOS 36
PÁGINAS TODO COLOR
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El actor y director de cine es el protagonista de "El 

marginal", la nueva ficción de Underground escrita por 

Adrián Caetano y dirigida por Luis Ortega que se verá 

por la pantalla de la TV Pública. La tira es grabada en la 

ex cárcel de Caseros.

Juan Minujín será marginal

Mil seguidores tenía hasta ayer en su 
página de Facebook "Eagles of death 
metal", la banda que tocaba en el teatro 
Bataclan en el momento de los atentados.
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CARNAVAL DE RÍO EN SAN LUIS

Los carros más coloridos 
comenzaron su marcha

E
n el primer piso de un ho-
tel de la avenida Illia, tres 
maquetas de las carrozas 
que animarán la nueva 

edición del Carnaval de Río en San 
Luis empezaron a develar los mis-
terios. La fiesta de febrero tendrá 
el año que viene cinco carros con 
el color y la alegría que inundará 
Potrero de los Funes por séptimo 
año consecutivo.

Estáticas, en tamaño reducido, 
sin sus animadores humanos, las 
maquetas que se presentaron la 
semana pasada sirvieron para dar 
una idea de la representación que 
sus creadores quisieron dar. Una 
sobre los 450 años de Río de Janei-
ro, otra sobre el nordeste brasile-
ño (ambas inventadas por carna-
valistas cariocas), otra inspirada 
en la poesía de Antonio Esteban 
Agüero y la última en la música; 
las construcciones que se mos-
traron tuvieron el orgullo de sus 
creadores como máximo apoyo. 
Faltó en la muestra inicial, exclu-
siva para la prensa y funcionarios 
del Ministerio de Turismo y las 

Los creadores de 
tres de las carrozas 
presentaron las 
maquetas de la 
próxima fiesta.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
redaccion@eldiariodelarepublica.com

TODOS LOS HITOS, TODOS. LA CARROZA DEL GRUPO BRASILEÑO INCLUYE LO MÁS TRADICIONAL DE SU CULTURA.

MARINA BALBO. 

Culturas, la carroza de los niños.
Uno de los hacedores del carna-

val de Río es Jorge Caribé, quien 
estuvo en todas las ediciones an-
teriores de la versión puntana de 
la fiesta. 

“Siempre es un honor estar acá”, 
dijo el visitante en un portugués 
que cada vez más se va parecien-
do al español.

Su tarea este año fue adaptar a 
la fiesta que tanto conoce, las le-
tras inmortales de la “Cantata del 
algarrobo abuelo”, la poesía de 
Agüero que es uno de los 
temas del carnaval. 
“No fue fácil por-
que es un autor 
al que no cono-
cía y que, sin 
embargo, me 
sor prend ió”, 
dijo el carioca 
frente a su ma-
queta.

El trabajo tiene 
un verde predo-
minante, con varios 
pájaros a su alrededor y 
un águila de mirada feroz al 
frente. 

Sólo con láminas en donde 
plasmó las primeras ideas de su 
carroza, Luciano Tessi se mos-
tró entusiasmado con su plan de 
“Digo la música”, el vehículo que, 
a priori, parece el más moderno y 
menos carnavalizado de lo que se 
vio. Con bailarines en vivo, pasa-
relas de hierro y una serie de leds 
a los costados que irán simulando 
a un secuenciador de sonidos, el 
creador ideó una bola inflable y 

transparente al frente del carro y 
un escenario en las alturas en la 
parte trasera.

En el móvil danzante –que en 
algún punto puede simular a una 
discoteca con ruedas- habrá un 
homenaje a Casa de la Música, “el 
templo donde se hace la mayor 
parte de la música de la provin-
cia”, según explicó Tessi.

Las otras dos carrozas que pre-
sentaron fueron realizadas por 
expertos brasileños que hace 
años le dan vida a la fiesta carioca 

y puntana. Con una reme-
ra tan colorida como su 

creación, Sandro Go-
mes describió qué 

quiso tributar 
con su móvil, 
una bochin-
chera exposi-
ción que tiene 
tambores, pal-

meras y garo-
tas. “Las fiestas 

y la gente de esa 
zona de mi país es 

tan especial que me-
recen una carroza”, sostu-

vo el carioca.
Finalmente, la restante será una 

representación de los 450 años de 
Río de Janeiro con varios símbolos 
de una ciudad donde lo maravi-
lloso está en todas sus esquinas. 
El Maracaná, el Pan de Azúcar, el 
Cristo Redentor, Tom Jobim y, por 
supuesto, el carnaval, convivirán 
en un apartado que tiene a modo 
de reconocimiento una mención a 
la puntana Escuela de Samba, vín-
culo binacional de la fiesta.
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Carros alegóricos habrá en 
el séptimo Carnaval de Río 

que se hará del 26 al 28 
de febrero 
próximos.

Cuando ponemos en primer 
lugar al otro o buscamos satis-
facer las necesidades de la otra 
persona antes que las nuestras, 
corremos el riesgo de transfor-
marnos en una persona mani-
pulable, ya que esta caracterís-
tica nos hace vulnerables ante 
estas personas que van a tratar 
de dominarnos de una forma 
sutil, muchas veces a través de 
la lástima, frustraciones o de su 
pasado.

Muchas veces escuchamos 
de las personas que son mani-
puladas frases como:

- Lo hago porque el otro lo 
necesita.

- Lo hago porque le debo tan-
to.

- Lo hago porque sé que él lo 
valora.

Las personas que son ma-
nipuladas parten de una bue-
na actitud, por ejemplo, dar es 
maravilloso; sin embargo los 

excesivos deseos de ayudar 
y conformar al otro los puede 
convertir en sus víctimas, ellos 
no se encuentran correcta-
mente ubicados en la lista de 
prioridades.

Es preciso recordar que el 
manipulador no elige a cual-
quiera sino a aquéllos que pue-
den darle un beneficio, por eso 
no es malo ser más selectivos 
a la hora de dar; seamos gene-
rosos pero de una forma  inte-
ligente. Sin sentir culpa de pre-
guntarnos: "¿Lo hago porque 
quiero realmente?"

Y sin olvidar que poner al otro 
en primer lugar puede estar 
ocultando una búsqueda de re-
conocimiento y la necesidad de 
validación a cualquier precio y 
esto puede hacernos efectiva-
mente, pagar cualquier precio.

Entre las víctimas de la mani-
pulación podemos encontrar-
nos con una mujer manipulada 
por su pareja  diciendo: “Es que 
lo amo demasiado”, “él es tan 
lindo”, “me da pena dejarlo”. Y 
posiblemente la idealización 

¿Cómo evitamos ser 
manipulados?

sea la que no le permite ver la 
realidad.

También podemos hallar a una 
madre culpógena que no puede 
hacer nada para ella sino que 
siente que “se debe” a su fami-
lia, y la excesiva culpa la lleva a 
no poner límites o a terminar 
siendo quien resuelva y solu-
cione los problemas de sus hijos, 
hermanos, padres, etcétera. 

También podemos encontrar 
personas excesivamente res-
ponsables en su trabajo y se 
combinan explosivamente con 
un jefe manipulador que abusa 
de su sentido de la responsabili-
dad y puede sobrecargarlas lle-
vando a esa persona al estrés y 
al  agotamiento físico y mental.

Está en nosotros elegir no sa-
crificar nuestra dignidad; éste 
es un valor que nos llevará en 
la dirección correcta, la que ali-
menta nuestra estima.

Aprender a cuidarnos es un 

trabajo difícil, pero no imposible, 
por eso decir que no, cuando es 
necesario, no está mal. Si logra-
mos evaluar nuestras motiva-
ciones y deshacernos de los es-
pejismos, tendremos gran parte 
de la batalla ganada.

Por eso no debemos expo-
nernos ante personas que no 
conocemos, debemos mante-
ner distancia ya que los manipu-
ladores estudian a las personas 
y siempre están buscando a las 
personalidades más vulnera-
bles, buscan su costado débil y 
sensible y ahí atacan. 

Por eso no debemos ser tan 
crédulos, debemos dejar las 
culpas de lado y tratar en ellas, 
ser amables pero poner ante to-
do nuestra persona y dignidad. 

Debemos aprender a decir 
no y a defender lo que creemos 
correcto, nosotros somos los 
diseñadores de nuestra vida y 
de nuestro futuro, por eso es 
tan importante cuidar nuestra 
estima y nuestro corazón para 
que las personas correctas se 
acerquen a nuestras vidas.

Nosotros somos los diseñadores de 
nuestra vida y de nuestro futuro. Por 

eso es tan importante cuidar nuestra estima 
y nuestro corazón".
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Villa Mercedes: 
Trasnoche viernes, sábado y domingo.

San Luis: todos los días desde las 14:30.
Trasnoche los sábadosCINE

TELEVISION

Canal  13 San Luis

TELEVISION

CCC y TVC
07:00: Cableavisos
12:00: Megatarde
14:15: Interviú
15:15: El semillero
16:15: Cita deportiva
17:00: RPM
18:00: Puntanos ilustres
20:30: Komo's TV
21:00: Modelo político
23:15: La Higuera
00:00: La movida de los sábados

08:00: Agencia de Noticias
10:00: El cielo en la tierra
12:00: Fotógrafos para mirar
12:30: Música para ver
20:00: La brújula
21:00: Cielos
21:30: Ecológicamente
22:00: Pequeñas patrias
22:30: Revelando clásicos
23:00: Música para ver (repeti-
ción)

08:00: Santa misa
09:00: Stereo chicos
09.30: 6 Teen 
10:00: Stereo chicos
10 :30: Zombie hotel
11:00: Automovilismo
14:00: En tus zapatos
14:30: El secreto de los Rossi
15:30: Sociedad de la información
16:00: Cine ATP: El tesoro  de los 
templarios                                          
17:30: Apuéstale a la vida
19:30: Campeonato Federal B: 
Deportivo Montecaseros (Mza.) 
versus Jorge Newbery
22:00: Debate presidencial
23:00: Cortos San Luis Cine: Re-
flejos  
23:20: Cine San Luis: Beirut Bue-
nos Aires Beirut

ACTIVIDADES

Hoy 21:00
Sala Hugo del Carril
Noche de gala de la Escuela de 
Arte San Luis.

PUNTO DE  PARTIDA

Espectáculos

Miércoles
Sala Berta Vidal de Battini
Encuentro tradicionalista "Mi 
país canta y baila".

San Luis CTV

3D castellano

Todos los días: 16:40, 19:00

Puente de espías
2D subtitulada

Todos los días: 22:00

Trasnoche: 0:10

Actividad paranormal
2D subtitulada

Todos los días: 19:10

2D castellano

Todos los días: 17:00

3D subtitulada

Todos los días: 20:30

3D castellano

Todos los días: 16:25,18:30, 22:30

Pacto criminal
2D subtitulada

Todos los días: 21:30

Trasnoche: 23:30

CINEMACENTER

Los huéspedes
(Estreno)
Intérpretes: Kathryn Hahn, Ed Ox-

enbould

Director: M. Night Shyamalan

Género: terror

Califi cación: apta para mayores de 13

Duración: 105 minutos

2D subtitulada

Todos los días: 18:45, 22:45

Trasnoche: 0:40

2D castellano

Todos los días: 16:50, 20:40

Spectre 007
2D subtitulada 

Todos los días: 19:40, 22:40

Trasnoche: 0:00

2D castellano

Todos los días: 16:50

El último cazador de brujas
2D subtitulada

Todos los días: 17:10, 19:20, 21:50

2D castellano

Trasnoche: 0:30

Escalofríos
2D castellano

Todos los días: 21:20

Hotel Transylvania 2
2D castellano

Todos los días:  16:30, 18:20, 20:10

CINES FÉNIX

Puente de espías (Estreno)
2D subtitulada

Todos los días: 19:00, 22:10

Los huéspedes
(Estreno)
2D, castellano

Todos los días: 22:30

Trasnoche viernes, sábado y do-

mingo: 01:00

Espectre 007
2D, subtitulada

Todos los días: 18:45, 21:45

Trasnoche viernes, sábado y 

domingo: 0:45

Actividad paranormal 5
3D, castellano

Trasnoche viernes, sábado y 

domingo: 01:10

La abeja maya
3D, castellano

Todos los días: 18:00, 20:10

Danzas. Velada de Gala de la Escuela de Arte San Luis
Hora: 21:00
Lugar: Sala Hugo del Carril
Entrada: 80 pesos 

MARTES
Música y danza. Concierto a be-
neficio de la Escuela Secundaria 
de Arte
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio Mauricio López
Entrada: 30 pesos

MIÉRCOLES
Teatro. Un mismo árbol verde
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Mauricio López
Entrada: 30 pesos

JUEVES
Música. Estampas Sonoras
Hora: 20:30
Lugar: sala Berta Vidal de Bat-
tini
Entrada: 50 pesos

VIERNES
Música. Norte Libre, folclore lati-
noamericano acústico
Hora: 20:30
Lugar: El Patio de la República 
Junín 741

Música. Concierto de Cámara
Flauta, violín y chelo
Hora: 21:00
Lugar: sala Berta Vidal de Bat-
tini
Entrada: 40 y 50 pesos

Música. Ormigas y Tía Mecha
Hora: 23:30
Lugar: El Bar
Avenida Mitre 536 
Villa Mercedes

Día: hoy
Hora: 14:00
Lugar: Arenas 
de La Punta
Entrada: 30 
pesos

Música. Chango Ayala, Aldo 
Monges, Los Cantores del 
Alba, entre otros.
Hora: 12:00
Lugar: Salón Las Estrellas 
Centenario y Don Bosco
Entrada: 50 pesos

HOY

COMIC CON 2015

HOY

Día y hora: 
de lunes a 
jueves: 21:00
Viernes, 
sábados y 
domingos: 
18:00 y 21:00
Lugar: Pre-
dio del Wal-
mart
Entrada: 80, 
100, 120 y 140 
pesos

CIRQUE XXI



Organizan sus tareas la-
borales que se venían pre-
sentando con cierta rutina 
los arianos. En dinero no 
están en el momento ideal 

pero las perspectivas son alentadoras. 
Busquen el momento adecuado para 
tomar decisiones a nivel personal. En el 
plano sentimental, el amor les dará una 
visión distinta de la vida. Salud: practi-
quen deportes. Juegos: 0, 4 y 8. Amor: 
encanto ariano.

Están en el momento 
adecuado para tomar ini-
ciativas que mejoren su 
trabajo y asuntos perso-
nales. Resten importancia 

al comentario de un amigo. Administren 
bien su dinero para evitar problemas 
más adelante. En el plano sentimental, 
se olvidan viejos rencores comenzando 
una etapa feliz. Salud: bien. Juegos: 4, 5 
y 8. Amor: gran atractivo personal.

En las actuales estructu-
ras laborales se advierten 
cambios que les favorecen 
en dinero. Tendrán facilidad 
de ordenar sus actividades 

de acuerdo a sus necesidades. Diálogo 
agradable con un viejo amigo, el en-
cuentro será casual. El azar los visitará, 
arriesguen. En el plano sentimental, 
riesgos y aventuras que su corazón de-
sea correr. Salud: bien. Juegos: 0, 1 y 9. 
Amor: amores felices. 

No posterguen decisiones 
sobre mejoras persona-
les, sean prudentes... pero 
arriesguen. El planeta Jú-
piter estará aportando su 

cuota de suerte para todo lo relacio-
nado con sus finanzas. Las mejoras en 
el hogar los pone de buen humor. Se 
concreta un viaje corto. En el plano sen-
timental, el amor ha comenzado a brillar 
en sus vidas. Salud: bien. Juegos: 3, 5 y 
7. Amor: superan dudas y celos.

Logran superar demoras 
relacionadas con su dinero. 
Sus actividades diarias co-
mienzan a marchar al ritmo 
por ustedes impuesto. Cui-
dado con la firma de con-

tratos y garantías. Buen momento para 
definir mudanzas de casa o negocio. En 
el plano sentimental, que el orgullo no 
anule su razón. Salud: molestias pasaje-
ras. Juegos: 1, 4 y 8. Amor: un amor para 
disfrutar a pleno.

Surgen compromisos que 
no pueden dejar librados 
al azar ya que requieren de 
su atención personal. El día 
comienza con muchas obli-

gaciones, acepten la colaboración de 
quienes les rodean. Las perspectivas de 
viaje son buenas. En el plano sentimen-
tal, en el amor muestren su vida román-
tica. Salud: bien. Juegos: 4, 6 y 8. Amor: 
el amor es compartido.

Con buen ritmo se irán dan-
do acontecimientos a nivel 
laboral que necesitan de 
su atención. Libra debe re-
solver solo sus problemas 

personales y todo resultará exitoso. Por 
la noche una invitación y una salida que 
los hace felices. Las mejoras en el hogar 
los pone de buen humor. En el plano sen-
timental, que los celos no confundan sus 
sentimientos. Salud: bien. Juegos: 0, 2 y 3. 
Amor: en amor serán felices.

Tiempo de cambios, el paso 
del planeta Marte define los 
acontecimientos de esta 
etapa. Suerte en su camino 
para solucionar problemas 

personales. Una invitación que los hace 
dudar. En finanzas las perspectivas son 
alentadoras. Se concreta un viaje corto. 
En el plano sentimental, disfruten del 
amor que les brindan. Salud: bien. Jue-
gos: 1, 8 y 9. Amor: alegrías del corazón.

Su regente Júpiter trae 
buenas energías para salir 
exitoso en las actividades 
que aborden. Cambios fe-
lices y muy importantes 

en su vida privada. Que el optimismo 
domine siempre sus estados de áni-
mo. El azar los visitará, arriesguen. En el 
plano sentimental, melancolías que se 
disipan porque el amor ha comenzado 
a sonreírles. Salud: bien. Juegos: 3, 6 y 7. 
Amor: encuentros programados.

Una etapa muy especial 
para recapacitar no olvi-
den que son ustedes los 
que tienen que decidir. 

Con buen asesoramiento efectuarán 
cambios y mejoras en sus actividades 
diarias. El planeta Júpiter sigue aportan-
do beneficios que fortalecen su suerte. 
En el plano sentimental, recobran su 
buena predisposición de brindar amor. 
Salud: bien. Juegos: 0, 1 y 4. Amor: dul-
ces recuerdos.

Buenas energías y una do-
sis extra de optimismo será 
lo mejor para comenzar 
esta etapa que se presenta 
positiva. Encuentros infor-

males con buenos amigos. Actúen con 
diplomacia frente a los inconvenientes 
laborales. En el plano sentimental, sere-
nidad en e corazón y felicidad compar-
tida. Salud: molestias pasajeras. Juegos: 
5, 7 y 9. Amor: cambios felices.

El paso del planeta Júpi-
ter trae oportunidades 
y buenas energías en la 
concreción de sus planes. 
Una sorpresa les alegra 

el día. En dinero ordenen sus compro-
misos adquiridos y todo resultará más 
fácil. Que las dudas no dominen sus 
pensamientos. En el plano sentimental, 
resuelvan a su manera su vida afectiva. 
Salud: bien. Juegos: 0, 6 y 8. Amor: lo-
gran felicidad y armonía.

CRUCIGRAMA

CR
U

CI
G

R
AM

A 

Cáncer 22 junio - 21 julio

Aries 22 marzo - 21 abril

Tauro 22 abril - 21 mayo

Géminis 22 mayo - 21 junio

Leo 22 julio - 21 agosto

Virgo 22 agosto - 21 setiembre

Capricornio 22 diciembre - 21 enero

Libra 22 setiembre - 21 octubre

Escorpio 22 octubre - 21 noviembre

Sagitario 22 noviembre - 22 diciembre

Acuario 22 enero - 21 febrero

Piscis 22 febrero - 21 marzo

Juegos Horóscopo
Elida "Chiquita" Alessio

HORIZONTALES
1 - Unidad de longitud japonesa.

3 - Selenio.

5 - Eusko Alkartasuna.

6 - Variedad de álamo.

8 - Instrumento musical de viento.

10 - Género de aves tropicales.

11 - Vacuno mayor a un año y me-

nor a dos.

13 - Hebra del azafrán.

14 - Interjección para expresar 

descreimiento.

16 - Período geológico.

17 - Medida tipográfica.

18 - Concejal.

21 - Nombre propio de mujer.

22 - Calzado de cuero crudo que 

sólo cubre la planta de los pies.

26 - Planta que crece en sitios 

pantanosos.

27 - Artículo neutro.

28 - Aluminio.

29 - El mejor en su clase. 

VERTICALES
1 - Serpiente americana.

2 - Órgano mamario de las vacas.

4 - Pronombre personal.

5 - Divinidad de la mitología babi-

lónica.

6 - Proyecto.

7 - Escuchar.

8 - Persona que sirve por un 

Predicciones
El éxito en todos los proyectos laborales de Leo se verán favorecidos por el paso del 
planeta Mercurio. Soñar con caminos simboliza el destino, el rumbo de su vida, es 
decir que siguen como se presente en sueño el camino (amplio, sin obstáculos, etc.) 
será de buen o mal augurio. Un talismán de Cornalina aumenta la vitalidad y trans-
mite alegría a quien lo lleve. Las plantas que transmiten buenas energías a Tauro son 
salvia, tomillo y milenrama en las comidas o en infusiones. En la vida hay que ser 
optimistas y positivos ésta será la llave que les permitirá abrir el cerrojo de una vida 
mejor, más libre y serena.
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salario.

9 - Semilla del nabo.

10 - Población y comuna de Fran-

cia.

12 - Secreción resinosa y translúci-

da producida por un insecto y utili-

zada en la industria de la pintura.

13 - Nombre de consonante.

15 - Hectárea.

17 - Fardo de lana o algodón.

19 - Me dirigía.

20 - Fibra natural que se obtiene 

de las ovejas.

23 - Vacuno.

24 - Pronombre personal.

25 - Calcio. 
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RECORDATORIO
JORGE ALBERTO MERCAU

15-11- 42 / 15-11-15

Hoy estarías cumpliendo 74 años… Cuánto dolor nos causa tu ausencia,  
te recordamos hoy y en cada momento del día, por tu especial forma  
de ser que dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Donde  
quieras que estés, te mandamos un abrazo eterno hasta que volvamos  
a vernos…

Tu esposa Graciela, hijos Laura, Fer, Oscar y Jorge, 
tus nietos, nueras y yernos.

RECORDATORIO
LEOPOLDO EUFEMIO BARROSO (POLO)

15-11-1924 / 15-11-2015

Tus hijos, nueras, nietos y bisnietos, invitan a familiares y amigos a la  
Misa que se oficiará hoy domingo 15 de noviembre a las 21:30 hs., en la  
iglesia San Roque, al conmemorarse un aniversario más de su natali- 
cio. 
Favor que se agradecerá.

�

RAUL ALEJANDRO DIEZ
Q.E.P.D.

Falleció el 13/11/15

Directivos y personal de Hotel Vista Suites Spa & Golf participan con  
profundo dolor el fallecimiento de su compañero de tareas y acompa- 
ñan a su familia en tan doloroso momento. 
Se ruega elevar una oración en su memoria.

�

MARIA JOSEFINA   
GARRO
Q.E.P.D.

Falleció el 13/11/15

Sus hijos: Martha y Rodolfo, su 
hija política: Olga, hermanos: 
Gerardo, Ana, Idolis, Manuela y  
Valentina, su hermano político:  
Fermín, sus nietos: Gonza-
lo, Vanesa, Sergio, Roxana, 
Bruno, Ximena, Ivana, Ya-
quelin, Matías, Juan Pablo, 
Alejandro y Carina, demás fa-
miliares y amigos comuni-
can su fallecimiento y que sus 
restos mortales fueron inhu-
mados ayer 14/11 a las 12 hs.  
en cementerio parque Los Ala- 
mos San Luis. C/D: Buenos Ai- 
res 976 C/M - Sala "B" Los Ala-
mos Servicios Sociales.

�

RAUL ALEJANDRO   
DIEZ "PEPE"

Q.E.P.D.
Falleció el 13/11/15

Su esposa Griselda Liliana Ce, 
sus hijos Samuel y Simón, su 
madre Elbia Generosa Manca, su 
hermano Fabián, cuñados, so-
brinos y demás familiares co-
munican su fallecimiento y que 
sus restos fueron trasladados e 
inhumados al cementerio de Mi-
ramar - Córdoba, hoy 15/11/2015. 
D/D: Don Bosco 1507. D/V: Al-
berdi 517 - Sala Marfil - Servicios 
Previsora San Luis SRL

GRACIAS
ESPIRITU SANTO

Por los favores concedidos.

Quiroga Tito

�

JOSEFA PATRIARCA  
MIRANDA 

DE BARRIONUEVO  
"PEPA"
Q.E.P.D.

Falleció el 14/11/15
Sus hijos, hijos políticos, nietos,  
bisnietos, demás familiares y  
amigos comunican su falleci- 
miento y que sus restos morta- 
les serán inhumados el día de  
hoy a la hora 10, en el Cemen-
terio de la localidad de El Trapi-
che San Luis. C/D: Yapeyú 1238. 
C/M: Sala "B" de Los Alamos 
Servicios Sociales.

�

DALMIRO 
MERCAU

Q.E.P.D.

Falleció el 13/11/15

Sus sobrinos, demás familiares  
y amigos, comunican su falle- 
cimiento y que sus restos mor- 
tales serán inhumados el día  
lunes 16/11 en el Cementerio  
del Rosario. C/D: Francia 2545,  
Bº Di Pascuo.  Los Alamos Ser- 
vicios Sociales.

MISA
JORGE ALBERTO  

MERCAU
15/11/1943-15/11/2015

Hermano querido: el domingo  
15 cumplirías un año más, pero  
ya no estaremos juntos com- 
partiendo esa mesa de alegría,  
risas y esos tangos que vos can-
tabas y que tanto nos diver- 
tíamos, pero un día volveremos  
a estar juntos compartiendo la  
mesa celestial, por este inter- 
medio invito a todos sus ami- 
gos y familiares a la misa que  
se oficiará en la Iglesia de la  
Merced el día domingo 15 a las  
20 horas. Gracias.

Elena

GRACIAS
SAN EXPEDITO

Por los favores recibidos.

JMV

ORACION SIMPLE
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo 
unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la 
fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, 
ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría.

B.L.

GRACIAS
A LOS TRES 

ANGELES
Por el favor concedido.

Norma

HORARIO DE ATENCION

LUNES A VIERNES
de 9 a 18 hs.

SABADOS
de 9 a 13 hs.

SABADOS, DOMINGOS Y 
FERIADOS por la tarde
     de 18 a 19 hs.

AVISOS 
FUNEBRES

Av. Lafinur 924. San Luis
Tel :0266 4422037



Información telegráfica del 
interior y exterior a cargo de 
nuestras agencias

Mañana presta juramento 
constitucional el nuevo 
mandatario de la Provincia, 
señor Toribio Mendoza 

El día de mañana es para la pro-
vincia de San Luis de gran sig-
nificación histórica. Un nuevo 
gobierno constitucional asumirá 
la responsabilidad del poder, por 
mandato expreso del pueblo sobe-
rano, que ha dispensado al nuevo 
mandatario, señor Toribio Men-
doza la confianza para regir sus 
destinos.
Este acto trascendental para todo 
pueblo democrático, consciente de 
sus deberes y derechos, asumirá 
significativas proporciones, con-
tando el mismo con el apoyo de 
todas las autoridades y del 
pueblo, que testimoniarán 
con su adhesión la esperan-
za y voluntad para que el 
nuevo gobierno, realice una 
obra de progreso para San 
Luis, inspirando sus actos en 
los altos y permanentes inte-
reses de toda la provincia.

La sesión de la H. Cámara

De acuerdo a lo dispuesto 
oportunamente por la pre-
sidencia de la H. Cámara, 
el Cuerpo ha sido citado en 
sesión especial para las 17 
horas, a fin de tomar el ju-
ramento constitucional al 
nuevo mandatario.
Dado el carácter de la reu-
nión, se descuenta desde ya 
que habrá número suficien-
te de miembros.

El juramento

Después de constituido el cuerpo, 
se designarán dos comisiones, una 
exterior que se trasladará hasta el 
domicilio del gobernador electo, 
señor Toribio Mendoza, a fin de 
invitarlo a concurrir al recinto, y 
otra interior, que lo acompañará 
hasta el sitial de la presidencia, 
una vez llegado al local, desde 
donde prestará el juramento cons-
titucional. En dicha oportunidad 
el señor Mendoza pronunciará un 
discurso.

La trasmisión del mando

Terminado el acto de juramento el 
gobernador electo señor Mendo-
za, se trasladará desde el Palacio 
Legislativo hasta el de Gobierno, 
en cuyo despacho lo esperará el 
mandatario saliente, Dr. Ricardo 

Rodríguez Saá, sus ministros de 
Hacienda y Gobierno, señor Ni-
canor Liceda y Dr. Julián Barroso 
Rodríguez, altos jefes de la admi-
nistración e invitados especiales.
Una vez llegado al despacho ofi-
cial de la Gobernación, el Dr. Ri-
cardo Rodríguez Saá hará entrega 
al señor Mendoza de la Banda y el 
Bastón gubernativo, pronuncian-
do un breve discurso, el que será 
contestado por el nuevo manda-
tario.
Terminado este acto el goberna-
dor saliente y Ministro de Hacien-
da se retirarán a su domicilio.

Recepción

Mañana a las 23 horas tendrá lu-
gar en el salón principal del Pala-
cio de Gobierno, la reunión que las 
nuevas autoridades de la Provin-
cia ofrecen a la sociedad de San 

Luis. Este acto promete 
alcanzar destacadas 
proporciones.

La trasmisión 
del mando

Por un error deslizado 
en las invitaciones res-
pectivas, se anuncia 
que la trasmisión del 
mando será a las 15 
horas, cuando el acto 
en realidad será a las 
18 horas aproximada-
mente puesto que el 
candidato electo pres-
tará juramento a las 17 
horas. 
Dejamos aclarado este 
asunto que ha motiva-
do por un error al con-
feccionar las referidas 
invitaciones.

Periódico La Opinión domingo 15 de noviembre de 1938

Sociales

Misa a los feligreses al aire libre por monseñor Emilio Di Pasquo, quien en circunstancias 

de haber quedado vacante la Diócesis de San Luis, por el fallecimiento de monseñor Pedro 

Tibiletti, S.S. el Papa Pío XII por Bula del 2 de noviembre de 1946, lo preconizó segundo 

obispo de San Luis. Recibió la Consagración Episcopal en la Catedral de Buenos Aires, el 15 

de diciembre de 1946 y tomó posesión de la Diócesis el 25 de enero de 1947.
Foto José La Vía. Archivo Histórico de la Provincia de San Luis.

Feliz cumpleaños hijo. Tiago te desemos el mejor día de tu 
vida, te saluda tu papi Walter, mamá Roxana y todos tus 
hermanos Sebas, Nahuel y Barbi. Te queremos mucho hijo, 
besos.

La ventana al pasado

Noticias de ayer
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San Luis Cumpleaños

De que nos reíamos hace 10 años 
Pase del macrismo al kirchnerismo. El Gobierno 
salió a justifi car a "Borocotó". (Pág. 20).



00 - Huevos
01 - Agua
02 - Niño
03 - San Cono
04 - La cama
05 - Gato
06 - Perro
07 - Revólver
08 - Incendio
09 - Arroyo
10 - Cañón
11 - Minero
12 - Soldado
13 - La yeta
14 - Borracho
15 - Niña bonita
16 - El anillo
17 - Desgracia
18 - Sangre
19 - Pescado

20 - La fi esta
21 - Mujer
22 - Loco
23 - Cocinero
24 - Caballo
25 - Gallina
26 - La misa
27 - El peine
28 - El cerro
29 - San Pedro
30 - Santa Rosa
31 - La luz
32 - El dinero
33 - Cristo
34 - La cabeza
35 - Pajarito
36 - Castaña
37 - Eucaliptus
38 - Piedras
39 - Lluvia

40 - El cura
41 - Cuchillo
42 - Zapatillas
43 - Balcón
44 - La cárcel
45 - El vino
46 - Tomates
47 - Muerto
48 - Muerto que habla
49 - La carne
50 - El pan
51 - Serrucho
52 - Madre e hijo
53 - El barco
54 - La vaca
55 - La música
56 - La caída
57 - El jorobado
58 - Ahogado
59 - Las plantas

60 - La virgen
61 - Escopeta
62 - Inundación
63 - Casamiento
64 - Llanto
65 - El cazador
66 - Lombrices
67 - Mordida
68 - Sobrinos
69 - Vicios
70 - Muerto sueño
71 - Excremento
72 - Sorpresa
73 - Hospital
74 - Gente de negro
75 - Besos
76 - Las llamas
77 - Pierna de mujer
78 - Ramera
79 - Ladrón

80 - La bocha
81 - Las fl ores      
82 - La pelea
83 - Mal tiempo
84 - La iglesia
85 - Linterna
86 - El humo
87 - Los piojos
88 - El papa
89 - La rata
90 - El miedo
91 - El excusado
92 - El médico
93 - Enamorado
94 - Cementerio
95 - Anteojos
96 - Marido
97 - Mesa
98 - Lavandera
99 - Hermano

SORTEO Nº 625 del 09/11

 25 85 90 95
VACANTE:  $ 10.000

COMODIN   17

51 ganadores2 y 3 aciertos

Prox. Sorteo:  16/11/2015

Valor próxima apuesta $2

 Sorteo Nº 15.592, 15.593, 15.594 y 15.595 del sábado 14 de noviembre de 2015 Extraofi cial
Profesor

MARIO ORTEGA
Titular de la

Agencia Nº 60

EL DIARIO DE LA REPUBLICA �AZAR�Domingo 15 de noviembre de 201530

Los sueños

El Azar

Ud. se olvidó de jugar al Brinco, Loto
o al Quini-6, en El Profesor lo puede hacer
hasta el MIERCOLES a las 18:30 hs.
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Mendoza

Matutina Vespertina Nocturna
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58
59
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64
65
66
67
68
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70
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77
78
79
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95
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Estadística sorteos Matutino, Vespertino y Nocturno

Sorteos demorados a la cabeza
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

185

75

53

283

7

29

14

11

490

132

203

271

6

5

37

110

84

59

86

36

25

92

44

74

28

47

30

26

32

61

91

45

106

42

27

155

20

224

415

0

162

137

3

104

38

13

127

43

12

266

322

140

23

178

102

77

55

85

8

39

98

33

97

131

17

35

9

251

49

177

232

87

287

1

21

34

88

15

2

290

357

54

18

189

4

432

247

281

105

148

115

50

196

311

24

238

16

71

214

167

Los 
últimos
10 sorteos

 839 973 378 542 284 
213 714 304 058 766

Probables 01 08 05 11 18 15

Atrasados a la cabeza

Centena
Decena
Unidad

Cabeza 
Cinco 
Diez

Los más atrasados

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.4 0 622 17 16

1 0 424 17 14

1 8 521 20 17

08 85 38490 483 415

38 88 84106 93 80

76 54 2551 36 34

Probables 22 28 20 82 88 80

Atrasados a la cabeza

Centena
Decena
Unidad

Cabeza 
Cinco 
Diez

Los más atrasados

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.2 8 938 14 9

2 8 142 28 18

8 2 018 16 15

12 69 72509 369 324

15 03 23138 85 62

15 89 01102 49 46

Probables 00 03 09 50 53 59

Centena
Decena
Unidad

Cabeza 
Cinco 
Diez

Los más atrasados

Probables 83 85 86 23 25 26

Atrasados a la cabeza

Centena
Decena
Unidad

Cabeza 
Cinco 
Diez

Los más atrasados

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.4 0 227 19 9

8 2 430 21 19

6 5 314 10 7

76 42 53706 632 355

70 02 0699 75 71

72 58 6248 39 30

Atrasados a la cabeza

Probables 19 15 18 89 85 88

Atrasados a la cabeza

Centena
Decena
Unidad

Cabeza 
Cinco 
Diez

Los más atrasados

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.0 6 821 12 10

8 1 022 20 16

9 5 838 14 10

29 82 31538 402 331

29 78 3990 71 67

40 25 0647 39 30

Los 
últimos
10 sorteos

 681 767 317 785 850 
840 752 242 935 082

Los 
últimos
10 sorteos

 646 393 257 575 250 
540 832 993 768 932

Los 
últimos
10 sorteos

 788 906 548 892 003 
362 310 946 611 983

Los 
últimos
10 sorteos

 915 991 027 421    491 
703 248 124 160 487
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Nacional

  El Primero   Matutina   Nocturna  Vespertina
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Provincia

  El Primero   Matutina   Nocturna  Vespertina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Córdoba

  El Primero   Matutina   Nocturna  Vespertina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

San Luis

  El Primero   Matutina   Nocturna  Vespertina

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.

sort.3 4 546 12 11

0 5 318 13 10

0 3 930 17 9

98 18 05416 400 355

28 98 1477 71 66

91 12 1549 39 39

Sorteo Nº 817  Del día 08/11

Brinco

14

549

8.466

Primer premio

5 aciertos 

4 aciertos

3 aciertos

Pozo acumulado:  $ 13.000.000

Tradicional

Quini 6

 07 13 14 26 28 34

 09 15 25 40 41 45

Primer premio Primer premio

Primer premio

5 aciertos

4 aciertos

5 aciertos

4 aciertos

Vacante

Vacante

Sorteo Nº 2305 del día 11/11

Revancha

Segunda Vuelta

$ 5.042,38

$ 12.341.500

$ 10.514,67

$ 88,48

$ 10,00 21 24 30 32 36 42

8

Siempre Sale

Importe del Pozo           $ 1.771.396,16

5 aciertos 
Premio extra: 970 ganadores con $ 3.092,78 c/u

$ 221.424,52
Pozo acumulado:  $ 50.000.000

 00 06 09 14 27 38 00 06 13 27 28 33

2.266

54

$ 13.494.062

$ 36,05

Vacante

$ 4.490,43

2.329

56

$ 7.000.000

$ 34,38

Loto

Tradicional

$ 12.886.195

15

Desquite Sale o sale

Importe del Pozo              $ 760.746,15

5 aciertos Pozo acumulado:  $ 349.000.000

 5+2 jacks 
 5+1 jacks
 5
 4+2 jacks
 4+1 jacks
 3+2 jacks

Sorteo Nº 2287 del día 11/11

$ 50.716,41

$ 24.000

 $ 1.500

$ 800

$200

$ 100

$100

0

1

8

14

278

231

 00 13 20 25 31 36 00 03 05 14 25 41

 06 23 25 26 32 34
Jackpot   6   *   1
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Estadística sorteos Matutino, Vespertino y Nocturno

Sorteos demorados a la cabeza
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

113

112

49

97

205

15

46

26

108

23

43

95

509

82

87

11

294

2

30

96

132

88

165

148

103

156

60

54

84

10

166

18

162

195

34

8

35

45

151

187

5

264

7

63

92

21

76

247

81

107

4

39

6

180

77

79

323

118

235

20

29

17

28

44

80

36

65

1

90

369

67

72

324

42

16

41

27

13

208

37

110

0

9

134

40

3

117

321

203

61

47

69

50

24

123

120

52

89

93

170
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Estadística sorteos Matutino, Vespertino y Nocturno

Sorteos demorados a la cabeza
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

24

117

84

31

183

95

38

113

10

163

233

50

231

127

36

150

28

34

122

63

45

60

19

112

17

249

44

58

87

537

132

330

6

98

73

33

12

105

172

88

5

238

124

51

49

22

0

79

20

108

4

11

274

29

180

148

151

2

52

135

40

43

131

83

13

27

206

299

8

46

109

111

247

56

102

3

47

26

86

107

169

41

401

55

48

152

30

72

149

202

68

42

32

1

53

67

80

93

159

137
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Estadística sorteos Matutino, Vespertino y Nocturno

Sorteos demorados a la cabeza
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

121

199

65

4

266

356

1

46

32

39

6

8

254

275

261

104

172

194

401

40

42

84

13

220

127

182

48

96

137

25

49

31

11

85

47

58

91

26

81

111

119

133

80

226

76

71

7

24

2

118

193

20

57

99

87

100

138

17

9

21

145

132

50

0

184

66

204

3

245

136

67

185

19

417

124

86

189

14

29

125

41

34

28

70

37

63

269

5

45

191

10

44

98

82

263

77

208

16

215

61
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Estadística sorteos Matutino, Vespertino y Nocturno

Sorteos demorados a la cabeza
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

20

14

169

5

96

26

206

30

43

77

110

72

343

135

85

0

61

128

296

39

11

3

45

258

7

160

108

2

100

112

136

17

32

79

207

158

104

189

53

109

31

35

632

59

101

66

70

152

6

246

41

57

129

355

12

175

102

68

91

88

8

71

47

10

217

92

87

192

137

21

111

28

74

140

145

29

706

18

27

46

13

259

42

52

69

198

15

9

55

320

24

1

19

23

62

86

164

60

16

56

Primer premio Vacante $ 3.500.000

6+2 jacks Vacante

6+1 jacks Vacante

6 aciertos Vacante

$ 79.376.202

$ 240.795.344 Vacante $ 11.440.570

1393
9065
5717
6493
8372
4329
9459
9292
7171

7964
0770
5098
3356
0726
2351
6196
6705
4876
9265
5433

4646
0027
1161
0118

0443
5239
7004
1544
9272
0946
2152
1093
0283
0565
1892
6499
2488
7524
6485
6445

1542
7020
9799
7647
3020
1521
6709
4628
1361

2824
9964
0103
1219
1988
2732
0245
4984
5554
3876
5943

4378
4938
4291
0896
8793
3724
8935
0860
9076
9163
0104
2209
2191
8113
3915
2295
1306
4421
2796
3363

0973
7992
6283
7491

6804
1508
3262
9871
6846
7275
1267
3986
0425
7952
7869
4253
0486
7992
7972
9958

2839
8981
9523
6941
6458
7434
2923
1920
9996
2746
9591
9722
7981
0554
4312
3728
9351
1217
1435
7094

4785
2525
6367
5782
6041
7928
9437
2907
6184
1042
4122
9579
2681
1099
5645
1528
6912
7561
7341
8126

5317
0188
1522
1040
3971
3171

4705
8114
0207
7945
9855
0661
8913
9717
1196
7775
2613
1441

0469
6339

6767
5174
7577
3897
0613
9222
8960
4037
6043
0504
4426
8721
0820
1946
0796
6594
2238
5177
0936
8389

0681
7177
1012
8861
9107
5210
5903
2770
5688
1824
2322
2771
6207
9220
0502
7977
8970
9363
1410
7198

4892
7048
1757

8403
5734
0341
8960
4350
4462
2670
7106
3589
3474
0167
7043
4436
7129
2283
5014
8673

2548
8831
2466
1220
1457
1744
4209
9348
4758
7654
5390
0006
0472
3199
0647
4730
3211
3786
4870
3018

9906
7154
3314
8818
3959
6521
8072
8679
6763
7756
6888
7591
3638
4168
8442
6356
3602
5049
3978
5231

0788
3169
5231
3922
7023
6494
6364
3164
1479
3922
7764
9795
1702
0693
1201
6711

9969
9775
8898
6596

9421
7826
5766
6943
6150
0634
7953
6594
6476
8910
7968
5199
5713
4705
1599
0363
6907
5806
5518
4627

0027
1013

5598
8387
7609
8171

4336
3574
9753
2767
5742
2449
5654
8748
3205
1377
7355
6447
5318
8285

4991
6233
9633
7034
5352
4598
3571
5166
8065
2343
4635
1334
6633
2269
1279
5533
8308
9136
3254
4739

2915
5453
8249
6129
9171

2920
1737

8390
1128
4279
2903
8223
7635
5339
5669
7577
6577
0686
2242
7890



2 Salida Puesta

Soleado

Algo
nublado

Parcial
nublado

Nublado

Inestable

Llovizna

Lluvia

Tormenta

Nieve

Neblina

Helada

Viento
leve

Viento
regular

Viento
moderado
fuerte

Viento
direcc.
variable

LOCALIDAD MINIMA MAXIMA

06:14 20:05

Lluvias

Domingo 15 de noviembre de 2015�PRONOSTICO Y SERVICIOS�EL DIARIO DE LA REPUBLICA 31

HOY

HOY

LOCALIDAD AYER AL MES NOVIEMBRE 2014

Temperaturas de ayer

MAÑANA

MAÑANA

LOCALIDAD MINIMA MAXIMA

PASADO MAÑANA

PASADO MAÑANA

                 

San Luis Río Cuarto

Santa Rosa

Córdoba

Merlo

Villa Mercedes

Justo Daract

Unión

Mendoza

San Rafael

Quines

Villa Dolores

Gral. Alvear

La Toma

N

La Rioja

El clima Temperatura

14ºC

10ºC

13ºC

San Luis

Villa Mercedes

Merlo

10% 40% 40%

13,9ºC
7,7ºC

13,5ºC

30,2ºC
33,5ºC
29,4ºC

San Luis
Villa Mercedes
Merlo

La Florida
P. de los Funes
Cruz de Piedra
Antonio E. Agüero
Nogolí
P. de las Carretas
Luján
San Felipe
La Huertita
V. Gral. Roca
Piscu Yaco
El Saladillo
Las Palmeras
Boca del Río
La Estrechura
Estancia Grande

Bs. As.
Córdoba
Río Cuarto
Villa Dolores
San Juan 
Mendoza
San Rafael

+0,05 s/c
+0,09 s/c
+0,08 s/c
-2,20 b/c
-0,61 b/c
-1,18 b/c
 +0,07 s/c
-0,71 b/c
-2,34 b/c
-0,20 b/c
+0,01 s/c
-0,80 b/c
-1,60 b/c
s/d
s/d
s/d

17
14
16
16
16
15
14

San Luis

Villa Mercedes

Merlo

0,0

0,0

0,0

79,8

24,0

66,5

56,8

60,3

58,8

Cielo parcial o algo 
nublado. Probables lluvias 
y tormentas hacia la 
noche. Vientos regulares 
o fuertes del noreste 
cambiando al norte.
Humedad: 45%.

Inestable, 
probables 
precipitaciones.
Vientos leves del 
norte.
Humedad: 65%.

Fuente: F.A.A. y El Diario de la República

Elaboración: El Diario de la República.

Datos: Serv. Meteorológico Nacional, El Diario 

de la República, INTA VM y Univ. de La Punta.

Bajo cota - b/c  A nivel - a/n
Sobre cota - s/c  Sin datos - s/d

Sol

Pronóstico San Luis (ciudad)

Estado de los diques

Temperaturas

Probabilidades de lluvia

31
31
30
31
35
29
30

Lunas
San Juan

Aeropuerto 4422457/4422427
Aeropuerto Internacional  Valle del Conlara 02656-481181
Bomberos de la Policía 4423358
Bomberos Voluntarios 4429444
San Luis Solidario (emergencias 103) 4422575
Hospital de Salud Mental 4422007
Policía de la Provincia 4423236
Policía de Tránsito 4423119
Comisaría del Menor 4423509
Policlínico Regional 107 - 4425025
Hospital Materno Infantil 4425045
EDESAL 0800-222-333725
Cruz Roja 4431911
Dirección de Turismo 4423479
Terminal de Omnibus - Por Autopista - 4452000 (Int. 6880 -6882)
Policía Federal 4426777-4424205
SerBa 0800-666-6751
Canal 13 4424187
Dirección Provincial de Gas 4424650
Ecogas San Luis 08109998000
Ecogas Villa Mercedes 08109998000
Telefónica 114
El Diario de la República   líneas rotativas  4422037 
FONOVIDA 0266 - 4442212
FM Lafi nur 0266 - 4437304
ANSeS San Luis (de 8 a 20 hs) 130
Administración Nacional Aviación Civil (A.N.A.C.)  0266-4423047
Servicio Meteorológico  0266-4433499
Policía Seguridad Aeroportuaria  0266-4420904
Ente de Control de Rutas Provinciales
Cruz de Piedra (Ruta 20) 0800-333 2333
La Cumbre (Ruta 7) 0800-222 0797
Municipalidad de Juana Koslay 0800-222 0761

Corresponsalía en V. M. 02657 - 422494 - 436798
Bomberos Vol. “El Fortín” 422224/422444
Defensa Civil 103/423155/422112 
Defensoría del Pueblo 431513
Unidad Regional II:  101/102/420170/423226
Comisaría 8º   420219
Comisaría 9º    422025
Comisaría 10º   423019
Comisaría 11º   437777
Policía Federal 423830/422646
Intendencia Municipal 422112/423155/422121
Policlín. Reg. “J. D. Perón” 423019/421415/422558
 Directo y gratuito 107
Clínica de Fracturas 425554/424417
Clínica del Niño 421163/435538
Sanatorio Mitre 423366/422796
SAME 428786
Umi 421777
EcoGas 436391/436399
Obras Sanitarias Mercedes 422046/423013
Edesal  432000 Gratuito 
 0800-222-333725
Maternidad central:                                        02657. Tel. 421566-
422585
Informe Terminal Omnibus                                             
02657. Tel. 428035
Sanatorio de las Mercedes                             02657 - 435004-
423618

Policía 475146
Hospital  475848/475133 - Directo y gratuito 107
Edesal  475154. Gratuito 0800-222-333725
Municipalidad  475155/475089
Información turística  476079
Centro universitario  478341

San Luis     (0266) Villa Mercedes   (02657)

Merlo       (02656)

Teléfonos útiles

LARGA DISTANCIA QUE SALEN DESDE LA 
TERMINAL DE ÓMNIBUS 

Cata Internacional – Flecha Bus
Agencia Av. Illia 305, local 3. Tel: 4439156

Salida diaria de micros
San Luis a Mendoza 
- 02:35 hs. - 03:00 hs. - 03:30 hs. - 03:45 hs. - 04:05 
hs.  - 04:15 hs. - 04:20 hs. - 04:40 hs. - 04:45 hs. - 
05:20 hs. - 06:10 hs.  - 06:15 hs. - 07:15 hs. - 07:20 
hs. - 07:25 hs. - 07:40 hs. - 08:00 hs. - 08:05 hs 
.- 09:25 hs. - 12:00 hs.  - 14:35 hs. - 14:45 hs. - 16:00 
hs. - 17:25 hs.  - 17:55 hs. - 19:45 hs. - 19:50 hs.  - 
20:30 hs. - 21:30 hs.    

San Luis a Buenos Aires
- 01:00 hs. - 01:30 hs. - 10:40 hs. - 11:10 hs.  - 17:55 
hs. - 18:20 hs. - 19:30 hs.  - 20:00 hs. - 20:20 hs. - 
20:30 hs. - 20:45 hs. - 20:50 hs. - 21:30 hs. - 21:45 
hs. - 22:00 hs. - 22:15 hs. - 22:20 hs. - 22:30 hs. - 
23:15 hs. - 23:30 hs.

San Luis a Córdoba
- 00:00 hs, - 00:10 hs, - 00:30 hs, - 01:00 hs. - 01:45 
hs. - 02:15 hs. - 07:15 hs. - 10:00 hs. - 11:30 hs. - 12:35 
hs. - 15:00 hs. - 15:45 hs. - 22:30 hs. - 23:30 hs.    

San Luis a Rosario - 04:45 hs, - 11:20 hs, - 21:40 
hs,  - 22:45 hs, - 22:55 hs, - 23:10 hs,

San Luis a San Nicolás de los Arroyos
- 23:10 hs.

San Luis a Villa Mercedes
- 00:00 hs. - 00:10 hs. - 00:30 hs.  - 01:00 hs. - 01:45 
hs. - 04:45 hs. - 07:15 hs. - 10:00 hs. - 10:40 hs. - 11:10 
hs. - 11:20 hs. - 12:35 hs. - 14:15 hs. - 15:00 hs. - 15:45 
hs. - 16:40 hs. - 17:30 hs. - 17:55 hs. - 18:20 hs. - 19:30 
hs. - 20:00 hs. - 20:20 hs. - 20:30 hs. - 21:40 hs. - 
21:45 hs. - 22:15 hs.- 22:20 hs. - 22:45 hs. - 23:15 
hs. - 23:30 hs. - 23:45 hs. - 23:55 hs.

San Luis a Neuquén
- 06:00 hs.  

San Luis a San Rafael
- 02:45hs. - 06:00 hs. - 17:00 hs.
San Luis a San Juan
- 03:00 hs. - 05:20 hs. - 07:10 hs. - 07:15 hs. - 08:05 
hs. - 08:30 hs.  -12:00 hs. - 14:35 hs. - 19:25 hs. - 
19:45 hs.  

San Luis a Santa Fe
- 20:20 hs. - 22:55 hs. - 23:55 hs.  

San Luis a Corrientes - Resistencia - Formosa
- 20:20 hs.

20 DE JUNIO S.A.         
  DESTINO                     HORARIO
                          SAN JUAN                    07:15 HS.                      
                          RETIRO                         22:15 HS.

SAN JUAN-MAR DEL PLATA (0266-4438222))
CÓRDOBA (los domingos no sale el colectivo a las 
07:15)
07:15, 12:40, 15:00, 00:10
BUENOS AIRES
18:10, 20:20, 23:55
MENDOZA (los domingos no sale el colectivo a las 
06:15)
06:15, 14:40, 19:45
RÍO CUARTO (los domingos no sale el colectivo a 
las 07:15)
07:15, 15:00
VILLA MERCEDES (los domingos no sale el colec-
tivo a las 07:15)
07:15, 15:00, 16:40, 18:10, 20:20, 00:10
SAN JUAN
03:15,  07:10, 07:20 
MAR DEL PLATA 
martes y viernes 16:40

EL MENDOCINO 
BUENOS AIRES 
22:30, 23:30
MENDOZA
05:15 05:50

DEL SUR Y MEDIA AGUA
Reservas al Tel. 4421644

Salidas:
Rosario 20:20 hs. todos los días
Venado Tuerto 20:20 hs. todos los días
Río Cuarto 20:20 hs. todos los días
San Juan 04:15 hs. todos los días

LOS DATOS FUERON APORTADOS POR CADA 
UNA DE LAS OFICINAS QUE LAS EMPRESAS 
TIENEN EN LA TERMINAL DE SAN LUIS. 

Horario de colectivos

30ºC

31ºC

30ºC

     

Llena

25/11

Nueva

11/11

Menguante

03/11

Tormentas 
aisladas. Vientos 
moderados del 
este.
Humedad: 70%.

Horario de vuelos Octubre 2015

Creciente

19/11

AEROLINEAS ARGENTINAS

Todos los días a la mañana 

Sale de Buenos Aires (Aeroparque) a las 7:55  ------------------------ llega a San Luis a las 9:30
Sale de San Luis a las 10:10 ---------------------------------------- llega a Buenos Aires a las 11:32

Por la tarde

Sale de Buenos Aires (Aeroparque) a las 20:10 ------------------------ llega a San Luis a las 21:45
Sale de San Luis a las 22:25  ------------------------------------ ---  llega a Buenos Aires a las 23:47

Días jueves único vuelo por la mañana 7:55 Bs As  llega San Luis 9:30

Día Sábado 10/10 único vuelo a la mañana 
Día Domingo 11/10 único vuelo a la tarde, esta modificación se da por el feriado largo.Consultar cerca de la 
fecha, para confirmar.
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