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Fue en la sesión espe-
cial convocada por el in-
tendente marcos Pisano 
para la mañana de ayer.

En una sesión especial 
convocada por el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, el Honorable Con-
cejo Deliberante aprobó 
por unanimidad la expre-
sión de repudio al atenta-
do contra la vicepresiden-

AYER

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad

te Cristina Fernández de 
Kirchner.
La sesión transcurrió con 
total normalidad y contó 
con la presencia de más 
de 50 personas que no 
integran el HCD pero que 
de igual forma se acer-
caron al recinto, entre 
ellas el propio Pisano y 
varios de los funcionarios 
que integran el Ejecuti-
vo. También pudo verse 

a consejeros escolares, 
referentes de gremios do-
centes, militantes, etc.
Tras los discursos de ri-
gor, llevados a cabo por 
los distintos concejales 
que conforman el cuerpo, 
se procedió al tratamien-
to de proyecto que contó 
con todos los votos afir-
mativos.
El texto aprobado dice lo 
siguiente:

“El Concejo Deliberante 
de Bolívar expresa el más 
enérgico repudio al aten-
tado contra la vida de la 
vicepresidenta de la Na-
ción Cristina Fernández 
de Kirchner ocurrido el 1 
de setiembre de 2022.
Este gravísimo hecho hie-
re profundamente la paz 
social y la convivencia 
democrática y merece el 
rechazo de toda la socie-
dad.
Deben cesar los discursos 
de odio, la intolerancia y 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

Alvear 154 - (6550) Bolívar, Bs. As. - (2314) 533472/444167/619180/444170 agrocastaldo@hotmail.com

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

150 VAQ. PC PREÑADAS
Poes MERLIN y AMAGUE - Servicio IATF: 06/01/2022

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

 Juntos por el Cambio Bolívar manifiesta su solidaridad con 
la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y 
expresa su enérgico repudio a lo acontecido el jueves a la noche.
Asimismo, solicitamos al señor Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, enviar un mensaje conciliador que incluya a todos los 
habitantes de la República Argentina sin distinciones partidarias 
o políticas y que contribuya a consolidar la paz social de toda la 
Argentina.

Ariel Alomar          marichu Goyechea      Daniel Salazar
JUNTOS PRO          Coalición Cívica      Pte. UCR Bolívar

COmUNICADO

O-517

la expresión de repudio al atentado a Cristina
toda forma de violencia, 
los argentinos y argen-
tinas queremos vivir en 
paz.
Manifestamos nuestra 
solidaridad con la vice-
presidenta y su familia, y 
reafirmamos nuestra firme 
adhesión a los principios 
democráticos.
Instamos a todos/as los/
actores sociales del país y 
de la comunidad de Bolí-
var en especial, a cimen-
tar la concordia, la paz y el 
diálogo democrático.

Las diferencias de orden 
político ideológico deben 
encontrar un espacio de 
debate y  de intercambio 
basado en el respeto,sin 

agravios ni denuestos ni 
amenazas, sólo así po-
dremos construir entre 
todos la verdadera paz 

COMITE RADICAL

Reprogramación del acto
de imposición de nombre
En la tarde de ayer, la 
Comisión Directiva de la 
Unión Cívica Radical local 
tenía previsto un acto de 
reconocimiento a quien 
fuera una figura de ese 
partido político. Manuel 
Busquet Serra, de él se 
trata, iba a ser homena-
jeado al imponérsele su 

nombre a la casa radical. 
Debido a los hechos de 
público conocimiento re-
feridos al ataque sufrido 
por la vicepresidenta de 
la Nación, Cristina Fer-
nández de Kirchner, las 
autoridades del Comité 
decidieron reprogramar el 
acto para el próximo jue-

ves 8 de septiembre.  
Vale recordar que Manuel  
“Pichón” Busquet Serra, 
fue presidente por varios 
años del comité partida-
rio; pero también llegó a 
ser diputado nacional por 
la UCR (1960-1964) y em-
bajador argentino en Aus-
tralia. 



PAGINA 4 - Sábado 3 de Septiembre de 2022

dad Española agregó que 
“es la primera vez que se 
hace esto en Bolívar y 
agradecemos al intenden-
te municipal Marcos Pi-
sano que haya declarado 
esta festividad de Interés 
Municipal y Cultural. Para 
nosotros es un mimo al 
corazón para seguir, con 
más fuerzas haciendo 
estas cosas”. “También 
quiero agradecer a la Di-
rección de Cultura que 
siempre nos está apo-
yando en estas locuras, a 
Jorge Fernández y a todo 
su equipo, a Luis Gauna 
que organiza toda la par-
te de seguridad”. “Cuando 
aparecen las fiestas hay 
mucha gente detrás, mu-
cha gente que se suma 

a todo esto y para mí es 
un agradecimiento que se 
enganchen en este tipo 
de actividades, sobre todo 
porque es la primera vez 
que se realizará en Bolí-
var”.
“Agradecemos también a 
todas las colectividades 
que cuando los empeza-
mos a llamar y nos empe-
zamos a encontrar ha sido 
muy gratificante, porque 
comienza un espacio nue-
vo de agrupaciones de 
las colectividades”. “Ellos 
están viviendo en nuestra 
ciudad y tienen una cultu-
ra tan rica para sumar que 
para todos los que inte-
gramos la Sociedad Espa-
ñola es un mimo al alma”, 
destacó Santos.

En la Fiesta de las Colec-
tividades harán su pre-
sentación el grupo de bai-
le folclórico de esta ciudad 
“Los Fortineritos”. “La pre-
sencia de ellos va a ser 
un broche de oro”. “Agra-
decemos a Rocío (Rubio) 
y a su grupo de baile que 
siempre se prenden y van 
a estar”.
“Fomentar la integración 
de las distintas colectivi-
dades que conviven en la 
Ciudad y difundir su cultu-
ra, nos permite mantener 
vivas sus tradiciones y el 
legado de quienes han lle-
gado desde otros lugares 
del mundo y han elegido 
a Bolívar como su hogar”, 
finalizó Sandra Santos.

ras que llega a Bolívar, la 
española que dentro de 
ella sumamos a catala-
nes, Castilla y León, Casa 
Balear, Centro Navarro y 
la Sociedad Española en 
sí. También tendremos a 
representantes de los paí-
ses  Libaneses, Paraguay, 
Bolivia, Perú, República 
Dominicana y Italia que 
estarán junto a los Luca-
nos”.
De la conferencia parti-
ciparon diferentes repre-
sentantes de las colecti-
vidades y las referentes 
de República Dominicana 
contaron que ellos el do-
mingo bailarán Merengue, 
que es la primera música 
típica de su país. La por-
tavoz de la comunidad 
peruana contó que ellos 
harán su presentación de 
Folcklore Peruano que tie-
ne varios tipos de danzas 
entre las que cuentan La 
Marinera y el Vals Criollo. 
Paraguay tiene preparado 
presentar Danzas Folcló-
ricas, cantarán canciones 
del género de música po-
pular Polka Paraguaya y 
bailarán la canción Pájaro 
Campana.
La presidente de la Socie-

dartes y banderas hasta 
el Centro Cívico, lugar en 
donde se realizará la con-
centración. Una vez allí 
homenajeando a todas las 
colectividades harán las 
presentaciones de canto y 
danzas típicas.
Sandra Santos, presiden-
te de la Sociedad Espa-
ñola en esta ciudad, fue 
quien contó los detalles 
de la festividad e invitó a 
todos los bolivarenses a 
concurrir. “Desde el año 
2009 la Fiesta de las Co-
lectividades no se venían 
haciendo y en esta locura 
de sumar, de integrar y 
de juntar, después de dos 
años de Pandemia dijimos 
que, entre todos, podamos 
hacerlo este 4 de septiem-
bre. Vamos a tener catorce 
colectividades, faltan, pero 
este es el puntapié inicial, 
el primer paso de este ca-
mino, que al ser el primer 
paso se hace mucho más 
corto”.
“Va a haber danzas, canto 
y todas las colectividades 
representando lo que ellos 
son y de los que llegaron 
acá a Bolívar. Participa-
rán la colectividad de Italia 
que es una de las prime-

El evento se realizará a 
partir de las 15.30 ho-
ras en el Centro Cívico. 
Catorce colectividades 
participarán de los fes-
tejos.

Espectáculos musicales 
y de danza de diferentes 
regiones del mundo con-
fluirán mañana domingo 
en el Festival de las Co-
lectividades que se rea-
lizará en la avenida San 
Martín, para celebrar el 
domingo el día de los mi-
les de personas nacidas 
en otros países que eli-
gieron la Argentina para 
asentarse, consolidar sus 
familias y desarrollarse 
laboralmente.
En una conferencia de 
prensa realizada en la 
sede de la Sociedad Es-
pañola de Bolívar anun-
ciaron las diferentes acti-
vidades que se realizarán 
en conmemoración del 
Día del Inmigrante. Los 
representantes de las di-
ferentes colectividades 
que participarán se con-
centran en Güemes y 
San Martín y desde esa 
esquina desfilarán los 
embajadores con estan-

MAÑANA DOMINGO 4

Desfile, música y danzas típicas para celebrar 
el Día del Inmigrante
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SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO
CONVOCATORIA A ELECCIONES.

VISTO: La designación por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de Agosto de 2022, la Junta 
Electoral convocada oportunamente para notificarse de sus funciones referentes al acto elecciona-
rio en la ciudad de Bolívar, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario 
Num. 467/88, RESUELVE:

1º) Convocar a los afiliados a la entidad para el día Miércoles 8 de Febrero de 2023, a los efectos de 
elegir: UN (1) Secretario General, UN (1) Sub-Secretario General, UN (1) Secretario de Asuntos Labo-
rales, UN (1) Secretario de Finanzas y Administración, UN (1) Secretario de Acción Social, UN (1) Se-
cretario de Cultura y Difusión, UN (1) Secretario de Turismo y Deportes, UN (1) Secretario de la Mujer, 
UN (1) Secretario de la Juventud, y CONCO (5) miembros suplentes, TRES (3) Revisores de Cuentas 
Titulares y TRES (3) Revisores de Cuentas Suplentes, UN (1) Delegado Titulare y UN (1) Delegado 
Suplente a los Congresos de la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLADOS DE COMERCIO Y SERVI-
CIOS, por un período de CUATRO (4) AÑOS, desde el 13 de Febrero de 2023 al 13 de Febrero de 2027.
2º) Las elecciones se llevarán a cabo el día 8 de Febrero de 2023, en el horario de 8 a 18 hs. en la sede 
de la SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO, sita en Olascoaga 33. La elección se efectua-
rá mediante voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados, salvo casos de fuerza debidamente 
comprobados. La omisión del voto implicará las sanciones que a tal efecto se prevén en el Estatuto 
del Sindicato, las que serán aplicadas de acuerdo a la Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajado-
res.
3º) Las listas que deseen participar, deberán presentar nómina de candidatos, con aclaración de 
los cargos que ocupan, número de afiliado, número de documento, empresa donde trabaja y firma 
respectiva aceptando la postulación y la designación de uno o dos apoderados que la representen 
ante la JUNTA ELECTORAL.
Las listas además deerán cumplir con el TREINTA POR CIENTO (30%) DE MUJERES en los cargos 
respectivos, conforme a la Ley Nº 25.674 y DR Nº 514/03 al momento de emitir el sufragio.
4º) Disponer que el plazo para la oficialización de las listas ante la Junta Electoral vencerá el día 16 
de Septiembre a las 18 hs. (Art. 15 del Decreto Reglamentario Nº 467/88.
5º) Disponer la notificación y la publicidad de la presente convocatoria al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Diario 
La Mañana de Bolívar, radios y medios de comunicación locales y por circular a todos los asociados.
6º) La Junta Electoral designada por Asamblea General Extraordinaria del 26 de Agosto de 2022, 
única autoridad para la organización del acto eleccionario, Art. 62 y concordantes del Estatuto, pro-
cederá a dictar su propio reglamento y normas legales que rigen la materia.
Sin más asuntos que tratar, se lee y ratifica lo expresado en la presente Acta, y siendo las 22 hs. del 
día indicado se levanta la sesión, firmando de conformidad al pie de la presente.
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PRESIDENTE
Rodolfo Renna
VICE-PRESIDENTE

Daniel Liberti
SECRETARIO

Sergio Vicente
VOCAL SUPLENTE

Diego Azparren
VOCAL SUPLENTE

Mauro Mezquia
VOCAL SUPLENTE

LOGISTICA 226 S.A.
Número correlativo IGJ: 1824676
Inscripto registro Nº 1432 del libro
de sociedades por acciones.

De conformidad con lo establecido en el Art. 
236 y 237 de la Ley 19.550 y mod. y Arts. 10 y 11 
del Estatuto Social, el Directorio, convoca a los 
señores Accionistas, a Asamblea General Or-
dinaria que se celebrerá el día Miércoles 21 de 
Septiembre de 2022 a las 8:00 hs., en la sede de 
la sucursal Bolívar sita en ruta 226 km. 401 de la 
ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA:
a) Designación de dos (2) accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea.
b) Designación de autoridades para presidir el 
acta.
c) Explicación de las causas que motivaron la 
realización de la Asamblea General Ordinaria 
fuera de término.
d) Lectura y consideración de la Memoria, Es-
tado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultado Cuadros y Anexos y Destino de los 
Resultados, correspondiente al Ejercicio Nº 12 
finalizado el 30/11/2021.
e) Distribución de Utilidades y Asignación a Di-
rectores.
f) Modificación de la composición del directorio 
actual.

NOTA: Estados Contables: Copias del Balance General, Es-
tado de Resultados y Cuadros Anexos juntamente con la 
Memoria, se encuentran a disposición de los accionistas en 
la sede de la sucursal Bolívar sita en  Ruta 226 km. 401 de 
Bolívar.

O.513 V.06/09

Silvia Marcela Mastogiovani
PRESIDENTE

CONVOCAtORIA A
ASAMbLEA GENERAL ORDINARIA

13,00 Hs
Gordo, invernada y Cría
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Remates - Ferias - Consignaciones
JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

Viernes 9 de Septiembre

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

800Vacunos

Destacamos:

130 Tnos. (M. y H.)  A.Angus. Col. M/Liq. Marina Arechavala
  

Desde la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar se 
informa que se llevará a 
cabo un corte programado 
en el suministro de ener-
gía mañana domingo, en 
el horario comprendido 
entre las 9 a 14 horas. 
La zona afectada será el 
cuadrante limitado por Av. 
San Martín, Paso, Boer 
y Av. Brown. Sumado a 
Olascoaga entre Boer y 
Nicolás Ocampo. 
La entidad anunció que 
“saldrá de servicio el 
transformador de la sub-
estación ubicada en la 
intersección de la avenida 
Venezuela y calle Olas-
coaga”. 
“Se realizará la conexión 
definitiva del anillado sub-
terráneo en media tensión 
entre los Alimentadores 
1 y 3 de nuestra ciudad. 
Dicho tendido recorre la 
Avenida Venezuela desde 
la calle Rivadavia hasta la 
calle Chiclana”, puntuali-
zaron. 
Si las condiciones climáti-
cas no fuesen favorables 

dido y se reprogramará 
para una nueva fecha. 
Desde la Cooperativa se 

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado de energía para mañana
pide disculpas a los aso-
ciados y usuarios por los 
inconvenientes que esta 

situación pueda ocasio-
nar. 

para realizar el corte el 
mismo quedará suspen-
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/09
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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ASOCIACION “CIRCULO MEDICO 
DE HIPOLITO YIRIGOYEN”

O.514 V.05/09

Comisión Normalizadora de la Institución.

CONVOCAtORIA A
ASAMbLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 
señores socios de la asociación civil “Círculo Mé-
dico de Hipólito Yrigoyen” el día 1 de octubre de 
2022 a las 16 horas en primera convocatoria, y a 
las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede 
social de la entidad sita en la calle Sarmiento Nº 
431 de la ciudad de Henderson, a los efectos de 
considerar el siguiente orden del día:
1) Elección de dos asociados para firmar el acta 
de la Asamblea.
2) Consideración de la memoria, el inventario y 
el  balance general correspondientes al ejercicio 
Nº 19 cerrado al 2019.
3) Consideración de la memoria, el inventario y 
el balance general correspondientes al ejercicio 
Nº 20 cerrado al 2020.
4) Consideración de la memoria, el inventario y 
el balance general correspondientes al ejercicio 
Nº 21 cerrado al 2021.
5) Designación de una comisión escrutadora de 
tres miembros designados por la Asamblea de 
entre los socios presentes.
6) Elección total de los cargos de comisión direc-
tiva conforme lo dispuesto en el Art. 17 del Esta-
tuto.
7) Elección total de los cargos de comisión revi-
sora de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 
17 del Estatuto.

Desde la órbita del Minis-
terio de Obras Públicas de 
la provincia de Buenos Ai-
res, encargado de garan-
tizar el mantenimiento y 
construcción de obras de 
infraestructura municipal, 
se crea el Programa de 
Emergencias de Infraes-

tructura de la Provincia de 
Buenos Aires (PREIMBA) 
dentro de la normativa es-
tablecida por el Ministerio 
del Interior, quien acuerda 
con los municipios el plan 
de obras.
Es así, que tras diversas 
gestiones llevadas ade-

lante por el intendente de 
Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, bajan 
a la comuna los recursos 
dispuestos por el men-
cionado programa, para 
la efectiva ampliación del 
depósito de insumos del 
Hospital Municipal por un 

El municipio de Hipólito Yrigoyen realiza obras en el hospital 
con recursos del  Programa PREIMBA

HIPOLITO YRIGOYEN

monto de inversión de $ 
1.781.711,24.
Personal municipal de la 
Dirección de Obras Pú-
blicas, se encuentra tra-
bajando en la etapa de 
revoque exterior, cargas y 
aberturas, de la construc-
ción que comprende dos 

ambientes, de los cuales 
uno será destinado a de-

pósito y el otro a cabina 
para el grupo electrógeno.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

NUEVOS INGRESOS:
•Casa zona urbana, tres dormitorios, dos baños, cocina comedor, 

garage, sobre lote de 10 x 40. Valor: U$S 65.000.-

•Casa Calle Rebucion, de tres dormitorios, cocina, comedor, living, 
dos baños, garage y patio. Valor: U$S 80.000.-

•Chalet Av. San Martín, excelente ubicación y calidad de vivienda, dos 
dormitorios, baño principal, living, comedor, cocina, garage, parrilla c/

baño más depend. e/planta alta, patio. Valor: U$S 160.000.-

•Casa céntrica, a dos cuadras Av. San Martín, tres dormit., living, co-
med/cocina, garage y patio, muy luminosa. Valor: U$S 155.000.-

•Casa céntrica, cuatro dormitorios, dos baños, living, comedor,
cocina, garage, sótano, lavadero, galpón. Valor: U$S 240.000.-

LOTES:
•2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…Valor: U$S 60.000.-

•2 Lotes de 33 x33  zona residencial …Valor: U$S 33.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

El Fiscal General y el Juez Federal se reunieron 
para diagramar trabajos en conjunto

AZUL

Es la segunda vez que 
el fiscal Marcelo Sobri-
no y el juez  Gabriel Di  
Giulio se reúnen este 
año para delinear me-
todologías de trabajo. 
El encuentro se desarro-
lló de modo presencial en 
sede del Juzgado Federal 
de Azul sito en calle Uri-
buru N.º. 468, contó con 
la participación del Fis-
cal General Dr. Marcelo 
A. Sobrino junto al Juez 
Federal Dr. Gabriel Di 
Giulio, para trazar nuevos 
lineamientos entre Minis-
terio Público Fiscal y el 
Juzgado Federal, espacio 
creado mediante la ley 
27.502, para seguir avan-
zando con la articulación 
de estrategias a tomar 
contra los criterios de polí-
tica criminal e información 

sobre investigaciones en 
curso a efectos de inter-
cambiar criterios de po-
lítica criminal en torno a 
las pesquisas y compartir 
la información relaciona-
da, cuando se verifique 
la existencia de conexi-
dad objetiva y subjetiva 
con alguna investigación 
tramitada en el fuero de 
excepción o ante una con-
tienda de competencia, la 
investigación tramitará en 

el fuero federal hasta que 
se resuelva la cuestión. 
Estuvieron presentes ade-
más del Fiscal General y 
el Juez Federal, la nueva 
fiscal federal a cargo de 
la Procuraduría de Narco-
criminalidad la Dra. María 
José Buglione y Gabriel 
Eilers Oficial de Justicia 
del Juzgado Federal de 
Azul.

El municipio de Daireaux 
informó que días pasados 
comenzó la construcción 
del Centro de Desarrollo 
Infantil en el Barrio L’ Ave-
yron en la ciudad de Dai-
reaux.
El Centro de Desarrollo 
Infantil se está constru-
yendo en el lote del espa-
cio comunitario del loteo. 
Desde la Dirección de 
Prensa destacaron que el 
Centro de Desarrollo In-
fantil de Daireaux, atende-
rá en forma integral a los 
niños y niñas, desde los 
45 días hasta los cuatro 
años de edad. 
Además dijeron que “es 
una obra más donde se 
brindará un servicio edu-
cativo y de inclusión”.

Comenzaron con la construcción del Centro 
de Desarrollo Infantil

DAIREAUX
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TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO

Tratar al 15468167
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

FUTBOL
INFERIORES

Programa
de la 5ª fecha
Se disputa hoy la quinta 
fecha del Clausura “Jorge 
Carón” para divisiones in-
feriores de la Liga Depor-
tiva, y este es el progra-
ma de encuentros:
En Urdampilleta: Atléti-
co vs. Casariego. 11 hs 
Octava; 12 hs Séptima y 
14.10 hs Sexta división.

En Daireaux: Bull Dog vs. 
Balonpié. 11 hs Novena; 
12 hs Octava; 13.10 hs 
Séptima; 14.30 hs Sexta 
y 16 hs Quinta división.

En Independiente: el 
local vs. Bancario. 11 hs 
Novena; 12 hs Octava; 
13.10 hs Séptima; 14.30 
hs Sexta y 16 hs Quinta 
división.
Libre: Empleados.

Se pone en marcha esta 
tarde la fecha 28ª del Tor-
neo Federal A, Zona Sur, 
con un encuentro que pro-
mete, al menos, mucha 
paridad y exigencia para 
ambos. Ciudad de Bolí-
var y Argentino de Monte 
Maíz, Córdoba, se me-
dirán desde las 15, en el 
Estadio Municipal, con el 
arbitraje de Marcelo Sanz, 
de Coronel Vidal. Los dos 
llegan a este compromiso 
dentro del grupo de ocho 
que, al final de temporada, 
protagonizarán la Etapa 
Final por el único ascen-
so.Ciudad viene de con-
seguir tres puntos muy va-
liosos en Viedma, frente a 
Sol de Mayo, en tanto que 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Partidazo entre Ciudad y Argentino 
en el incio de la 28ª fecha

El 29 de mayo, por la 11ª  fecha, 
Argentino derrotó 4 a 1 al Celeste.

el elenco cordobés afron-
ta este choque luego de 
caer por dos a uno frente 
a Sansinena en condición 
de local.
Los partidos de hoy
15 hs: Ciudad Bolívar vs 
Argentino Monte Maíz. 
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Coronel Vidal)
16 hs: Sp. Peñarol vs. Ju-
ventud Unida San Luis.
19 hs: Cipolletti vs Inde-
pendiente de Chivilcoy.

mañana
11 hs: Camioneros vs. Es-
tudiantes San Luis.
16 hs: Huracán Las Heras 
vs. Liniers.
16 hs: Sansinena vs.     
Círculo Deportivo.
16 hs: VillaMitre vs. Sol de 
Mayo.
16.30 hs: Desamparados 
vs Olimpo 
Libre: Ferro, de General 
Pico

Enviar CV a
gastonmart@hotmail.com

SE BUSCA PERSONAL
PARA GERIATRICO

O.496 V.07/9

D e s p u é s 
de casi tres 
años de inac-
tividad, que 
comenzó me-
ses antes de 
la pandemia, 
la peña “Los 
Xeneizes de 
Bolívar” vol-
vieron a la 
actividad. La 
iniciativa de 
la vuelta fue 
p r o p u e s t a 
por el club, ya 
que a algunos socios les 
estaban pidiendo que la 
peña debía volver a acti-
varse. 
Luego de varias reunio-
nes con socios, se deci-
dió que la peña vuelva a 
estar activa, y a su vez, se 
incluyó a más personas y 
se volvió a establecer la 
comisión directiva, que 
quedó conformada de la 
siguiente manera:
Presidente: Martín Gra-
majo.
Vicepresidente: gustavo 
Martínez.
Secretario: Raúl Sánchez 
Faliu.
Tesorero: Javier Ruiz.
1º vocal titular: Nicolás 
Piermattei.
2º vocal titular: Diego 
Azparren.
3º vocal titular: Patricio 
Ibáñez.
4º vocal titular: Facundo 
Franco.
5º vocal titular: Pablo Te-
llechea.
6º vocal titular: Serena 
Franco.
1º vocal suplente: Mario 
Fuentes.
2º vocal suplente: Alejan-
dro Villarreal.
3º vocal suplente: Pablo 
Danessa.
4º vocal suplente: Carlos 
Ramos.
5º vocal suplente: María 
Alejandra Pérez.
Los referentes designa-
dos para cada área son:
Prensa: Diego Azparren.
Inclusión y acción social: 
Patricio Ibáñez.
Deportes: Pablo Telle-
chea.
Cultura: Nicolás Piermat-
tei.
Juventud: Facundo Fran-
co.
 
La nueva comisión direc-
tiva fue informada al club, 
y para avalarla se nece-
sitaba el ‘ok’ de 30 so-
cios. Esta respuesta fue 
más que positiva, debido 
a que socios de Bolívar, 

La peña “Los Xeneizes de Bolívar” 
volvió a la actividad después de casi tres años

Urdampilleta y Pirovano 
formaron parte y se consi-
guieron más de 90 firmas.
Luego de esto, a pedido 
del club se realizó una 
reunión en un lugar pú-
blico, que se llevó a cabo 
el pasado miércoles 17 
de agosto en la pizzería 
Alcatraz. Dicha cita se 
hizo para que todos los 
socios que asistiesen a la 
presentación de la nueva 
comisión puedan despe-
jar dudas y estos puedan 
comunicar las próximas 
actividades y propuestas 
a futuro.

Luego de la consolidación 
de la nueva peña, se llevó 
a cabo una campaña soli-
daria en el marco del Día 
de la Niñez. “Los Xenei-
zes de Bolívar” hicieron 
una colecta de juguetes y 
dinero con el objetivo de 
ayudar a dos institucio-
nes del partido: el C.E.C 
N°803 (Centro de Educa-
ción Complementaria) de 
Urdampilleta y el CEAT 
N°1 (Centro de Estimula-
ción Temprana) de Bolí-
var.

Las actividades se reali-
zaron el viernes 19 a las 
16 horas en Urdampilleta, 

donde un grupo conforma-
do por la comisión directi-
va y socios de la localidad 
donó juegos didácticos. 
Por otro lado, el lunes 22 
a las 14 horas junto a la 
otra parte de la comisión 
se donaron $35.150 al 
CEAT N°1 de la ciudad 
bolivarense.

Otras de las actividades 
que organizó la peña fue 
el primer viaje a la can-
cha. Esto sucedió el pasa-
do domingo en la victoria 
de Boca Juniors frente a 
Atlético Tucumán por 2-1 
en la Bombonera. Más de 
30 socios tuvieron la opor-
tunidad de estar presente 
en el cotejo donde el equi-
po de Hugo Ibarra pudo 
conseguir los tres puntos 
gracias al doblete de Luca 
Langoni.
Asimismo, según lo infor-
mado por autoridades de 
la peña, “habrá más viajes 
a la cancha para los próxi-
mos meses, como así 
también, actividades soli-
darias, cenas con socios e 
hinchas de todo el partido 
y un encuentro con peñas 
de la zona para presentar-
nos como peña oficial en 
Bolívar”.

Por Facundo Abel.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JORGE LUIS DIAZ,
DNI 12.895.523

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V
.0

3/
0

9/
22

Bolívar, 
Agosto de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JUANA NAVA-
RRO DE BENITO, DNI 
3.520.266 y PEDRO 
BENITO, DNI 1.218.679

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V
.0

3/
0

9/
21Bolívar, 

Agosto de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de DORA MABEL 
BENITO, DNI 3.625.179

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V
.0

3/
0

9/
22

Bolívar, 
Agosto de 2022.

SE BUSCA
MATRIMONIO SIN HIJOS A CARGO, 
PArA CAmPO CErCANO A TANDIL. 

El, parquero; ella, tareas del hogar y cocina.
Inútil presentarse sin referencias.

Tel: 2314-616563 O
.5

15
 V

.9
/9

El espacio es abierto 
a personas que hayan 
sido víctimas de abuso 
sexual, a quienes se las 
espera para acompañar-
las en el proceso de sa-
nación y brindarles con-
tención.

Tendrá lugar este sábado 
3 de septiembre desde 
las 15 horas un nuevo en-
cuentro del espacio “Tiem-
po de ser escuchados”. El 
mismo se llevará a cabo 
en Azcuénaga 600, al 

igual que los encuentros 
anteriores, y será coordi-
nado por Belén Palacios, 
responsable de dicho es-
pacio.
Cabe recordar que “Tiem-
po de ser escuchados” 
surge a partir de un deseo 
personal de la propia Be-
lén, de acompañar y ha-
bilitar la circulación de la 
palabra a personas que 
hayan transitado o estén 
transitando situaciones de 
abuso sexual, como las 
que la propia Belén sufrió 

en su infancia.
A la vez, Belén cree que 
es tiempo de ser escu-
chados, de dejar de callar 
y animarnos a contar eso 
que tenemos guardado y 
que nos hace mal, con lo 
cual extiende la invitación 
a todas aquellas personas 
que sientan la necesidad 
del espacio, para que 
puedan ser parte de estos 
encuentros mensuales.
Desde el encuentro an-
terior, se ha sumado a la 
propuesta la Licenciada 

en Psicología Victoria 
Guerricagoitia, una gran 
profesional, y además una 
gran persona, quien se-
gún palabras de la propia 
Belén, no dudó en sumar-
se al espacio.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con Be-
lén al 2314 – 404544.
Como hemos comenta-
do en otras ocasiones, el 
motivo de este encuentro 
es que aquellas personas 
que hayan sido abusadas, 
o lo estén siendo actual-
mente, puedan disponer 
de un espacio donde po-
der hablar. A su vez es 
importante destacar que 
no es fundamental el he-
cho de hablar, sino que se 
puede asistir y no hablar, 
y acercarse simplemente 
a escuchar y buscar allí 
la contención necesaria 
para estos casos.

El espacio ha sido pensa-
do por Belén con el pro-
pósito de que las víctimas 
de abuso encuentren allí 
un lugar donde estarán 
acompañados, en el que 
se pueden sentir cómodos 
y compartir experiencias 
similares, y acompañarse 
desde ese lugar, generan-
do un espacio abierto y 
sin estructura.
El espacio es abierto a 

ESTA TARDE

Se realizará un nuevo encuentro del espacio 
“Tiempo de ser escuchados”

toda la comunidad, quie-
nes quieran asistir pue-
den ir acompañados, o 
no, como lo deseen. La 
intención es que a partir 
de allí se puedan animar 
a denunciar, y generar en 
el grupo un espacio de 
confianza y de acompa-
ñamiento desde el amor.

L.G.L.
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2982 5771
3138 9744
4137 5034
2784 3079
6211 8845
7904 4328
9372 7333
4282 6376
6736 4192
2084 6703

6410 2925
3822 8504
1666 5408
4248 3001
2666 6186
4488 9229
2747 6050
9039 8961
6173 6215
0335 7956

9125 2512
8141 2093
0018 9038
0787 7643
3848 7937
6579 8014
6232 6724
7766 0540
4918 5123
1916 1764

7066 3169
9997 4943
7831 7729
9266 9326
2465 8074
7743 9575
8919 0113
8937 3784
9312 7493
2949 9948

5709 6323
7550 8395
6224 5394
2204 8939
9577 4696
7153 7421
9110 0995
9654 9366
3720 5658
5534 3254

0614 2974
1813 8172
4494 8717
8508 4510
1567 9016
7158 0023
4369 3195
8170 5157
6990 4044
8775 3906

7841 9650
5101 2022
4926 1156
6576 7726
6341 2823
2345 3731
8850 5701
8171 8375
0535 9620
4665 9109

2840 6694
8010 5363
6502 2889
6103 2286
6150 0829
5541 2384
0820 4658
8196 7982
6251 4983
1564 5737

0957 8657
1554 4589
0009 4552
2988 2221
7628 6424
5014 1115
4988 8679
2724 4833
2995 7703
2590 2226

1677 4688
2389 4571
1447 0142
9085 3952
2427 0010
5412 7147
0783 7033
1044 3481
9939 3934
4611 2655
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEbRE

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

Consultas al  15613287

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

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO pAGO CONtADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

LUCERO, Mirta Mabel

SORtEO SEMANAL (20/08/2022)
Número 249. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

SORtEO MENSUAL (27/08/2022)
Número 784. Premio: $ 20.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 16-08-22 N° 3041 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-08-22 N° 9051 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-08-22 N° 7279 GONZALEZ JESUS  $ 4.800
SORTEO 19-08-22 N° 4419 ACEVEDO NATALIA $ 1.200

SORTEO 20-08-22 N° 1442 RODRIGUEZ FABRICIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000

   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000
   SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000
   SORTEO 13-08-2022 N° 073 GUTIERREZ LUCIANA $ 15.000

   SORTEO 20-08-2022 N° 442 RIEDEL JUAN NORBERTO $ 15.000
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 158 - Ganador: GASTON IRANZI

Q.E.P.D

ELISA EPIFANIA 
DI GANGI VDA. 
DE ZIRPOLI.
Falleció en Bolívar 
el 2 de Septiembre 
de 2022, a los 93 
años de edad.

Sus hijos Nelsa Liliana 
y Julio Cesar Zirpoli. 
Sus hijos políticos Car-
los Gasparini y Maria 
Alejandra Arrospide. 
Su nietos Carla, Renzo, 
Julio y Ayelen. Su her-
manos Italia, Violeta, 
Elsa y Atilio. Y demás 
familiares; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FRANCISCO SER-
GIO DEL LLANO, LE 
7.381.097.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/09

Bolívar, Agosto de 
2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de HORACIO RUBEN 
DIAZ, LE 8.372.510.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/09

Bolívar, Junio de 2022.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del NNO, 
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Cálido y agradable, con mucho sol. Viento del NNO, 
con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 25ºC.

Lo dicho...

Jacinto Benavente

“Sólo temo a mis enemigos 
cuando empiezan a tener razón”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
pLAN S10

Tasas desde 9.90%
pLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
pLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en pesos

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del Ferretero (en Argentina).
Día Mundial de la Higiene.

301 – En la península itá-
lica se funda la república 
de San Marino.
1539 – Se aprueban los 
estatutos que Ignacio de 
Loyola presentó al Papa 
Paulo III, para la funda-
ción de la Compañía de 
Jesús.
1779 – Se proclama en 
Buenos Aires la guerra 
contra Gran Bretaña que 
sostenía la corte espa-
ñola.
1783 – Tratado de París
1854 – Bartolomé Mitre 
funda el Instituto Históri-
co-Geográfico del Río de 
la Plata.
1864 – Explosión en una 
fábrica de Alfredo Nobel 
para la elaboración de 
glicerina, elemento esen-
cial para producir dinami-
ta.
1894 - muere León Fe-
derico Aneiros, sacerdo-
te argentino (nacido en 
1826).
1914 – El Cardenal Gia-
como della Chiesa es 
nombrado Papa Bene-
dicto XV.
1920 – Nace León Ferra-
ri, artista plástico argen-
tino.
1925 – Se juega el pri-
mer partido internacional 
de handball.
1928 - nace Delfor Medi-
na, actor argentino (falle-
ció en 2006).
1930 – Los pilotos fran-
ceses Diudonné Costes 
y Maurice Bellonte ate-
rrizan cerca de Nueva 
York, después de cruzar 
el Atlántico en un vuelo 
de 37 horas.
1935 – Sir Malcolm Cam-
pbell se convierte en el 
primer hombre en mane-
jar un automóvil a más 
de 300 millas por hora.
1939 – Inglaterra y Fran-

cia declaran la guerra a 
Alemania.
1940 – nació el escritor 
y periodista uruguayo 
Eduardo Galeano. Ga-
nador de importantes 
premios, fue considera-
do como uno de los más 
destacados artistas de la 
literatura latinoamericana. 
Su obra cumbre es Las 
venas abiertas de Améri-
ca Latina. Falleció el 13 de 
abril de 2015.1947 - Nace 
Armando Ovide, futbolista 
argentino.
1949 – Nace José Pe-
kerman, DT bicampeón 
mundial con la selección 
juvenil.
1950 – Racing inaugura 
su estadio de fútbol ac-
tual.
1968 - muere Juan José 
Castro, compositor argen-
tino (nacido en 1895).
1971 – Juan Domingo Pe-
rón recibe de los militares 
el cadáver de su segunda 
esposa, Eva Duarte de 
Perón.
1971 - muere Rosa Wer-
nicke, escritora y poeta ar-
gentina (nacida en 1907).
1977 – Muere Paloma 
Efron, Blackie, cantante, 
periodista y conductora 
pionera de la radio y tele-
visión argentina.

1978 – Comienza oficial-
mente el pontificado de 
Juan Pablo I.
1989 - la selección de fút-
bol de Chile se enfrenta 
a la de Brasil en el Es-
tadio Maracaná, donde 
el guardameta Roberto 
Rojas simuló ser herido 
por una bengala, por lo 
cual Chile abandonó la 
cancha.
1991 – Muere Frank Ca-
pra, director de cine esta-
dounidense.
2006 - en Estados Uni-
dos, Andre Agassi se reti-
ra del tenis en activo tras 
perder en el Open ante el 
joven alemán Benjamin 
Becker por 7-5, 6-7, 6-4 
y 7-5.
2009 – En Estados Uni-
dos, Michael Jackson es 
sepultado en el cemente-
rio Forest Lawn de la ciu-
dad de Los Ángeles (Ca-
lifornia) 70 días después 
de su muerte.
2013 – Microsoft compra 
Nokia por 7,2 mil millo-
nes de dólares.
2017 - Evacúan a 60.000 
personas en Fráncfort 
para desactivar una bom-
ba de la Segunda Guerra 
Mundial. Es la mayor 
evacuación de la historia 
de la posguerra alemana.

José Néstor Pekerman.

Hoy será un buen día para 
contactar algunos amigos, 
conversar y ponerse al día. 
Es posible que haya un 
malentendido que tendrías 
que subsanar lo antes po-
sible, Aries. N°47.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evita a 
las personas complicadas 
y enfrentar los asuntos di-
fíciles, porque necesitarás 
mucha tranquilidad para 
encarar bien el día y apro-
vechar tu energía. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Respecto a los asuntos del 
corazón, trata de dejar de 
lado tu parte más analítica 
y confía más en tu intuición 
para poder así ver las situa-
ciones actuales desde otro 
ángulo. Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Algunas personas te saca-
rán de quicio, pero hay que 
tener en cuenta que no es-
tarás de muy buen humor. 
Harás cambios favorables 
en el trabajo. Nº60.

CáNCER
22/06 - 23/07

No todo el mundo comparti-
rá tus ideas, pero no le des 
demasiada importancia. 
Hoy debes pasar por alto 
ciertas cosas, y tratar de 
disfrutar intensamente de 
tus relaciones. N°28.

LEO
24/07 - 23/08

Evita los prejuicios porque 
sólo te pondrán obstáculos 
entre tú y los demás. No 
quieras analizarlo todo tan-
to que pierdas el aspecto 
más global. Echa mano de 
tu creatividad. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé muy prudente, , y no des 
muchas explicaciones a 
otras personas sobre asun-
tos personales, porque se-
guramente, no te acabarán 
de entender y tergiversarán 
lo que digas. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Buen momento para orde-
nar tu casa y hacer esas 
compras que son nece-
sarias. Tienes mucho que 
decir, pero trata de hacerlo 
sin herir a nadie. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La comunicación será posi-
tiva y enriquecedora, pero a 
veces te costará escuchar 
a los demás. Sé prudente 
porque recibirás informa-
ción que no será del todo 
cierta. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un día dado a las malas 
interpretaciones, las confu-
siones y los despistes. Aun 
así, en el terreno laboral 
hoy no te irá nada mal, y en 
lo económico habrá alguna 
mejora. Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si das consejos, habla des-
de tu experiencia personal 
para que lo que digas sea 
útil. En el trabajo, si estás 
estancado, date un respiro 
y vuelve a empezar con 
ideas renovadas. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entiende: lo que es tan 
importante para ti no lo es 
para otros. Recibirás infor-
mación y has de distinguir 
entre la que es fiable y la 
que no lo es. Nº 01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Sabag Montiel 
se negó a 
declarar ante  
la Justicia

Liga Profesional 

El “Lobo” va 
por la punta
Desde las 20.30, Gimnasia re-
cibirá al debilitado Indepen-
diente buscando un triunfo 
que le permita situarse en lo 

más alto de la tabla. - Pág. 8 -

Casa Rosada  

El Presidente       
pidió un “pacto 
democrático” 

Diputados 

JxC defi ne si 
participa de la 
sesión especial

- Télam - 

Ante Islas Vírgenes

Con Prigioni como DT, arranca                    
hoy la AmeriCup de básquet

“Unidad nacional, pero            
no a cualquier precio”, la
proclama en Plaza de Mayo 
Respaldada por referentes del ofi cialismo, la titular de la Asociación 
Argentina de Actores, Alejandra Darín, leyó ayer un texto en el que ad-
virtió sobre los discursos de odio, las minorías radicalizadas y el rol de 
los “medios partidarios”. Líderes del mundo condenaron el ataque a 
CFK. Masivas marchas a lo largo del país. - Pág. 3, 4 y 5 -

Indagatoria

Alberto Fernández enca-
bezó ayer un encuentro 
con gobernadores, re-
presentantes de sectores 
sindicales y empresaria-
les para “construir con-
senso contra los discur-
sos del odio”. - Pág. 4 -

La oposición continua-
ba las tratativas con el 
FdT y exigía “garantías” 
para aprobar “el tipo de 
sesión” para repudiar el 
atentado que se podría 
realizar hoy en la Cámara 
Baja. - Pág. 4 -

El acusado escuchó la 
lectura de los hechos por 
parte de la jueza Capu-
chetti y el fi scal  Rívolo y 
solo acusó un golpe en 
el ojo que habría recibido 
en el momento en el cual 
fue reducido. - Pág. 2 -

MULTITUDINARIO REPUDIO AL ATENTADO A CRISTINA KIRCHNER 
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Fernando André Sabag Mon-
tiel, la persona acusada de haber 
intentado asesinar a la vicepresi-
denta Cristina Fernández de Kir-
chner, se negó a declarar anoche 
ante la jueza federal María Eugenia 
Capuchetti y el fi scal Carlos Rívo-
lo, quienes lo indagaron en la sede 
la Policía Federal de la calle Cavia.

El acusado escuchó la lectura 
de los hechos por parte de los 
funcionarios judiciales y acusó un 
golpe en el ojo que habría recibi-
do en el momento en el cual fue 
reducido por los manifestantes 
que ayer se congregaban frente 
al domicilio de la exmandataria, 
consignaron allegados a la causa. 
Por esa razón la defensa ofi cial 
que asiste al sospechoso pidió que 
sea asistido por un oftalmólogo, y 
acto seguido se negó a declarar. 
Los magistrados se trasladaron 
desde los tribunales federales de 
Retiro hacia el predio de la Poli-
cía Federal en el barrio porteño 
de Palermo, donde se encuentra 
detenido el agresor. La justicia 
federal investiga si el imputado 
Fernando André Sabag Montiel 
actuó solo o si respondía a órdenes 
de alguien más, informaron fuen-
tes judiciales que confi rmaron que 
el arma utilizada estaba “apta para 
el disparo”.

Por otra parte, la vicepresiden-
ta Cristina Fernández declaró ayer 
como testigo ante Capuchetti en 

Sabag Montiel es-
cuchó la lectura de 
los hechos y acusó 
un golpe en el ojo. 
CFK declaró como 
testigo. 

Se negó a declarar ante 
la Justicia el hombre 
que gatilló contra Cristina 

El arma estaba “apta para el disparo”

Cavia. La jueza Capuchetti y Rívolo en la sede de la Federal. - Télam -

Un total de 100 proyectiles cali-
bre 9 milímetros y una compu-
tadora portátil fueron secues-
trados ayer en un departamento 
del partido bonaerense de San 
Martín donde residía Fernando 
André Sabag Montiel, el ciuda-
dano brasileño detenido por el 
ataque contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández, informaron 

Hallan 100 balas en la casa del atacante
fuentes policiales.
Los 100 proyectiles fueron 
hallados repartidos en dos 
cajas de 50 cada una, en una 
vivienda situada en Uriburu 
al 729 de ese partido bonae-
rense, que Sabag Montiel 
alquilaba desde hacía ocho 
meses como vivienda parti-
cular. - Télam -

Sabag Montiel. - Télam - Mario habló sobre “Tedi” y generó 
polémica. - Captura de TV -

Un video con el fallecido ba-
terista de la banda de rock Foo 
Fighters y fotografías con perso-
najes mediáticos y de sus tatuajes, 
particularmente uno en el codo 
derecho con simbología nazi, for-
maban parte de las publicaciones 
que el acusado del ataque cometi-
do contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner publicaba 
en su red social Instagram, que 
ayer a la madrugada fue cerrada.

“Video con Taylor Hawkins de 
Foo Fighters una semana antes 
de morir, me siento la parca, fue 
muy fuerte conocer a alguien antes 
de su muerte”, decía el texto que, 
bajo el nombre del usuario Fernan-
do_salim13, Fernando André Sabag 
Montiel, publicó en su cuenta junto 
a un video con el fallecido baterista 
estadounidense.

También, en sus 70 publicacio-
nes fi guraban fotos suyas junto a 
distintos personajes, como la me-
diática Zulma Lobato, el youtuber 
“Christian de Lugano” y la artista 
musical “La Chabona”.

En varias de las fotografías de 
la red social, Sabag Montiel exhibió 
sus tatuajes, uno en la muñeca iz-
quierda y otro en el codo derecho, 
este último un sol negro, un sím-
bolo ligado a la fi losofía ocultista 
del nazismo. - Télam -

Un amigo de Fernando André Sa-
bag Montiel, detenido por inten-
tar asesinar a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner cuando regre-
saba a su casa, aseguró ayer que 
el hombre “era un marginal que 
no tenía nada que perder”, afi rmó 
que a su criterio “la intención 
original era matarla” y agregó 
que “lamentablemente no ensa-
yó antes”, repudiable frase que 
generó críticas por parte de los 
periodistas que lo entrevistaban.
Se trata de Mario, quien dijo ser 
amigo de la adolescencia del 
detenido pero que hacía “unos 
diez meses” que no lo veía, y dio 
su testimonio en el programa A 
la Barbarossa en el canal Telefe, 
donde dijo que “Tedi”, tal como 
lo llamaban desde entonces, era 
“un mitómano” y que “siempre 
decía que tenía armas”.
“Era un marginal y no tenía nada 
que perder, especialmente des-
pués de la muerte de su madre. 
Se podía esperar cualquier cosa 
de él. Sabiendo que era Tedi, no 
me extrañó que llevara el arma”, 
explicó el hombre, quien agregó 
que el ciudadano brasileño de-
tenido “es alguien que no tenía 
nada que perder”. “Yo creo que 
su intención original era matarla, 
pero lamentablemente no ensayó 
antes”, dijo Mario, lo que generó 
críticas por parte de los periodis-
tas que lo entrevistaban.
Luego, el entrevistado pidió per-
dón por su comentario, y agregó 
respecto a Sabag Montiel dijo que 
“siempre decía que tenía armas, 
que se iba a disparar al campo, 
pero lo teníamos como un mitó-
mano, entonces nunca se sabía si 
era verdad”.
El hombre recordó que después 
de la adolescencia el detenido 
“se aferró mucho al evangelismo, 
y buscó otros grupos de perte-
nencia”. “Yo fui amigo de la ado-
lescencia, la última vez que lo vi 
fue hace aproximadamente diez 
meses, pero me lo cruzaba de 
hola y chau, porque de casuali-
dad resulto ser un vecino cuando 
me mude acá”, contó. - Télam -

Tatuajes nazis 
y fotos con 
famosos, el 
perfi l del agresor

“Creo que la 
intención original 
era matarla”

En Instagram  Amigo del detenido 

La primera pericia psiquiátrica 
realizada al atacante de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández  deter-
minó que es “sano mentalmente”. 
Los especialistas determinaron 
que Fernando André Sabag Mon-
tiel, de 35 años, está ubicado en 
tiempo y espacio y que es cons-
ciente de sus actos tras el atenta-
do, según informó ayer C5N. En 
ese marco, los investigadores no 
descartan ninguna hipótesis en el 
análisis de la agresión reportada 
en la puerta del edificio donde 
reside la vicepresidenta, en la es-
quina de Juncal y Uruguay. - DIB -

“Sano mentalmente”

la investigación por el atentado 
ocurrido el jueves contra su vida, 
en tanto pericias determinaron 
que el arma usada por el hasta 
ahora único imputado en la causa 
estaba “apta para el disparo”.

La vicepresidenta declaró 
como testigo durante casi 50 
minutos en su departamento del 
barrio porteño de Recoleta, hacia 
el cual ayer a media mañana se 
trasladaron desde los tribunales 
federales de Comodoro Py 2002 la 
jueza Capuchetti y el fi scal Carlos 
Rìvolo. Según informaron fuen-
tes judiciales, la vicepresidenta se 
mostró “entera” y predispuesta a 
declarar sobre lo ocurrido.

La decisión de dirigirse hacia 
el departamento de la vicepresi-
denta se tomó luego que desde el 
jueves a la noche y durante toda la 
mañana de ayer al menos 30 tes-
tigos pasaron por el tercer piso de 
Comodoro Py 2002 para declarar 
en el juzgado de Capuchetti, entre 
ellos manifestantes que estaban 
en el lugar, policías federales y 

custodios de Cristina Kirchner.
El ataque se investiga como 

“homicidio califi cado en grado de 
tentativa”, hasta ahora sólo está 
imputado el agresor pero “se in-
vestigan todas las hipótesis” y las 
circunstancias en que ocurrieron 
los hechos, ya que se cuenta con 
todas las fi lmaciones de la zona, 
precisaron las fuentes.

Capuchetti trabajó desde el 
jueves a la noche: primero junto al 
fi scal Eduardo Taiano y luego con 
Carlos Rívolo en tanto la Cámara 
Federal de Casación envió un ofi -
cio al ministro de Seguridad de la 
Nación, Aníbal Fernández, para 
pedir un refuerzo de la seguridad 
en el edifi cio.

Capuchetti, Taiano y Rívolo hi-
cieron a primera hora de ayer una 
inspección ocular en el lugar de 
los hechos, luego volvieron a Co-
modoro Py y varias horas después 
Capuchetti y Rivolo tomaron la 
decisión de que la vicepresidenta 
declare en su casa y hacia allí se 
dirigieron. - Télam - 
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Multitudinarias manifesta-
ciones se llevaron a cabo ayer 
en todo el país en repudio al in-
tento de magnicidio contra la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, con un acto central 
celebrado en la Plaza de Mayo 
de Buenos Aires donde, ante la 
presencia de los miembros del 
gabinete nacional, se hizo un lla-
mado “a la unidad nacional, pero 
no a cualquier precio”.

Bajo el lema “Con la bandera 
a defender la democracia” que 
impulsó el Frente de Todos (FdT), 
decenas de miles de militantes de 
organizaciones políticas, sociales, 
sindicales y de derechos huma-
nos llegaron a la Plaza de Mayo 
después de congregarse desde el 
mediodía en la Avenida de Mayo 
y 9 de Julio, en el centro porteño, 
en una jornada que fue declarada 
feriado nacional por el presidente 
Alberto Fernández.

Un documento leído por la ti-
tular de la Asociación Argentina de 
Actores, Alejandra Darín, señaló 
que “frente al intento de asesinato 
de la principal dirigente políti-
ca del país, nadie que defi enda 
la República puede permanecer 
en silencio o anteponer sus di-
ferencias ideológicas al repudio 
unánime que esta acción depara”.

“Desde hace varios años, un 
sector minúsculo de la dirigencia 
política y de sus medios partida-
rios viene repitiendo un discurso 

Referentes del ofi -
cialismo advirtieron 
sobre el discurso de 
odio, las minorías 
radicalizadas y el rol 
de los medios.

Fuerte “llamamiento a la unidad 
nacional, pero no a cualquier precio”

Multitudinario repudio al atentado a Cristina Kirchner 

Plaza de Mayo. Dirigentes respaldaron la lectura de un documento. - Télam -

la Federación de Tierra y Vivien-
da (FTV) y el Frente Transversal. 
Ministros del Gabinete nacional, 
en tanto, se sumaron a la marcha 
desde las 15, entre ellos Eduardo 
“Wado” de Pedro (Interior), San-
tiago Cafiero (Cancillería), Car-
la Vizzotti (Salud), Tristán Bauer 
(Cultura), Daniel Filmus (Ciencia y 
Tecnología), Jaime Perczyk (Edu-
cación), Jorge Ferraresi (Hábitat), 

Masivas movilizaciones se rea-
lizaron ayer en las principales 
plazas de las provincias para 
repudiar el atentado contra la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez.
En la ciudad de La Plata, estu-
diantes, militantes, dirigentes 
políticos y sindicales se concen-
traron en la terminal de trenes 
de la línea Roca para marchar 
de manera conjunta hacia la 
ciudad de Buenos Aires con el 
lema “con la bandera a defen-
der la democracia”. En la ciudad 
de Córdoba la movilización 
fue multitudinaria. “No espe-
rábamos otra cosa”, manifestó 
la diputada nacional Gabriela 
Estévez, que encabezaba junto 
a otros referentes el sector que 
marchaba junto a La Cámpo-
ra local. En Santa Fe, miles de 
personas se concentraron en 
la explanada de la Legislatura 
para repudiar el atentado, tras 
lo cual marcharon hacia la Pla-
za 25 de Mayo, frente a la Casa 
de Gobierno provincial. En Mar 
del Plata, miles de personas, 
integrantes de organizaciones 
políticas, sociales y sindicales, 
llegaron a ocupar 10 cuadras 
céntricas. En Bahía Blanca, los 
manifestantes se dirigieron al 
emblemático Teatro Municipal, 
lugar característico de distintas 
concentraciones. - DIB / TÉLAM -

Réplicas en el 
interior del país

Movilizaciones 

La marcha en Bahía Blanca. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Kirchner salió ayer a la tarde 
escoltada de su domicilio del barrio porteño de Recoleta, 
y saludó a militantes de diversas organizaciones que con-
tinuaban en la puerta del edificio. Luego partió en un auto-
móvil sin que se informara cuál sería su destino. - Télam -

CFK volvió a saludar 

La marcha peronista y “Jijiji” de los Redondos, banderas 
argentinas y remeras con la estampa de Cristina Kirchner, 
pecheras y camperones de los sindicatos, remeras y cabellos 
de colores vivos, cochecitos, bicicletas y bolsos para picnics 
familiares fueron algunas de las postales de una Plaza de Mayo 
que convocó al pueblo en defensa de la democracia. - Télam -

El color militante   

El presidente Alberto Fer-
nández visitó ayer a la vicepre-
sidenta Cristina Fernández en 
su domicilio en Recoleta. El 
jefe de Estado arribó a las 14 
al departamento ubicado en 
Juncal y Uruguay y se retiró 
45 minutos después. - Télam -

Visita presidencial 

Sergio Massa (Economía) y Jor-
ge Taiana (Defensa); además de 
funcionarios como el titular de la 
AFI, Agustín Rossi. El gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, por su 
parte, llegó acompañado por fun-
cionarios de su gabinete e inten-
dentes de ese distrito, tras reunirse 
en una pizzería en la esquina de 
las avenidas 9 de Julio y Belgrano 
antes de dirigirse a la Casa de Go-
bierno. - DIB / TÉLAM -

Cientos de manifestantes colmaron la histórica plaza. - Télam -

de odio, de negación del otro, de 
estigmatización, de criminaliza-
ción de cualquier dirigente popu-
lar o afín al peronismo, y aún de 
cualquier simpatizante”, añadió la 
declaración, y señaló que “todos 
hemos visto movilizaciones donde 
se pasearon por las plazas más 
importantes de la Capital Fede-
ral bolsas mortuorias, ataúdes o 
guillotinas”.

Asimismo, sostuvo que “el 
pueblo argentino está conmovi-
do, impactado por lo ocurrido, 
incluyendo a millones que no 
simpatizan con Cristina ni con el 
peronismo” y destacó que “en ho-
nor a todos nuestros compatriotas 
es que hacemos este llamamiento 
a la unidad nacional pero no a 
cualquier precio: el odio afuera”.

Las columnas de manifestan-
tes, que comenzaron a desconcen-
trarse pasadas las 18, también se 
ubicaron sobre la avenida de Mayo 
y en las diagonales Sur y Norte, 
que desembocan en la Plaza.

En un escenario montado 
frente a la Casa Rosada, Darín 
leyó el documento acompañada 
por representantes de sectores 
sindicales, sociales, empresariales 
y de derechos humanos que mi-
nutos antes habían mantenido una 
reunión con el presidente Alberto 
Fernández en la Casa de Gobierno.

Amplio respaldo 
En la Plaza se encontraban co-

lumnas de la Central de Trabajado-
res Argentinos (CTA), la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE), la 
Unión de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Economía Popular 
(UTEP), La Cámpora, Movimiento 
Evita, Barrios de Pie, la CTA Autó-
noma, La Dignidad, el Partido So-
lidario, Nuevo Encuentro, el Frente 
Popular Darío Santillán (FPDS), 



Código Penal 

El diputado del Frente de 
Todo, Ramiro Gutiérrez, 
presentó un proyecto de 
ley para incorporar al 
magnicidio y homicidio 
por odio político al artículo 
80 del Código Penal, un 
delito que contempla la 
posibilidad de reclusión 
o prisión perpetua, tras 
el atentado sufrido por 
Cristina Fernández. “Por 
instrucción de (ministro 
de Economía) Sergio Mas-
sa presenté un proyecto 
de Ley para incorporar al 
magnicidio y homicidio 
por odio político, al Art. 80 
de nuestro Código Penal”, 
dijo el legislador. - Télam -

Buscan incorporar 
el magnicidio 
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Una mayoría de los dirigentes 
de Juntos por el Cambio, que el jue-
ves había repudiado el intento de 
asesinato a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner, evitó 
ayer hacer declaraciones públicas 
a lo largo de la jornada mientras 
debatía si participaba o no de la 
sesión especial convocada por el 
ofi cialismo para hoy en la Cámara 
de Diputados en repudio el ataque.

El mutismo de JxC se mantuvo 
durante todo el día y marcó un 
contraste con la postura asumida 
por otros espacios opositores ante 
las multitudinarias movilizacio-
nes que se realizaron en Plaza de 
Mayo y distintas ciudades del país 
en apoyo a la exmandataria y en 
defensa de la democracia.

A diferencia de los dirigentes 
de izquierda, que dieron un con-
tundente respaldo a la vicepre-
sidenta y por la institucionalidad 
democrática, los referentes de la 
coalición PRO, UCR y Coalición 
Cívica evitaron referirse pública-
mente al tema, aunque sí criticaron 
el feriado nacional dispuesto por 
el Gobierno. 

Hasta entrada la tarde de ayer 
no hubo defi nición entre los refe-
rentes parlamentarios de JxC sobre 

A diferencia de la 
izquierda, el espacio 
no defi nió su postu-
ra ante la convoca-
toria del ofi cialismo. 

Juntos por el Cambio 
analiza si participa o no 
de la sesión del Congreso

Diferencias. La bancada PRO en la Cámara Baja. - Archivo -

qué hacer con la sesión especial, al 
tiempo que continuaban las trata-
tivas con el FdT mientras exigían 
“garantías” sobre “el tipo de sesión” 
que se podría realizar en la Cámara 
Baja.

Como lo hizo el jueves, la di-
putada nacional del Frente de Iz-
quierda, Myriam Bregman, volvió a 
repudiar ayer en Twitter el ataque 
sufrido por la dos veces presidenta 
de los argentinos, y criticó el silen-
cio del dirigente del partido de de-
recha Libertad Avanza, Javier Milei. 
“El silencio de Milei ante el atenta-
do facho contra Cristina Fernández 
de Kirchner es la consecuencia de 
sus posiciones. Alientan salidas 
ultra reaccionarias para el pueblo 
trabajador que solo pueden apli-
carse con métodos fascistas. Ellos 
no defi enden las más elementales 
libertades democráticas”, escribió 
Bregman en la red social.

Si bien el jueves algunos di-

Intento de magnicidio 

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un encuentro en 
la Casa Rosada con gobernado-
res, representantes de sectores 
sindicales, sociales, empresaria-
les y de derechos humanos, con-
vocados con el fi n de “construir 
un amplio consenso contra los 
discursos del odio y la violencia” 
tras el atentado que sufrió  la vi-
cepresidenta Cristina Fernández.
“Celebro que la comunidad ar-
gentina esté llenando las plazas, 
reivindicando la convivencia, el 
respeto, la democracia y cele-
brando que Cristina está bien”, 
señaló Fernández en el Salón de 
las Mujeres, acompañado por 
Estela de Carlotto (Abuelas de 
Plaza de Mayo) y Taty Almeida 
(Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora); el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; la portavoz de la 
Presidencia, Gabriela Cerruti; y la 
secretaria de Asuntos Estratégi-
cos, Mercedes Marcó del Pont.
Según indicaron fuentes ofi ciales, 
el mandatario destacó los “pun-
tos en común” vertidos durante 
la reunión, que tienen que ver 
con “volver a poner en práctica 
un pacto democrático donde la 
violencia sea excluida, el discur-
so del odio sea eliminado y el 
respeto sea un valor”. - Télam -

El Presidente 
pidió un “pacto 
democrático” 

Casa Rosada 

Fernández con referentes de dis-
tintos sectores sociales. - Télam - 

rigentes de JxC sí repudiaron el 
hecho, aunque con matices y 
enfoques disímiles, ayer casi no 
hubo expresiones de parte de los 
referentes de ese espacio oposi-
tor. “Estamos de acuerdo en que 
el atentado a la vicepresidenta 
Cristina Fernández es totalmente 
repudiable, pero declarar al día 
feriado nacional solo perjudica a 
los comerciantes y trabajadores. 
En medio de la crisis económica te-
nemos que apoyarlos, no destruir-
los”, posteó en Twitter el diputado 
bonaerense Daniel Lipovetzky. En 
tanto, tras sus polémicas declara-
ciones del jueves, cuando consi-
deró una “pantomima” el ataque 
a Fernández de Kirchner, que le 
valieron un pedido de expulsión 
de la Legislatura santafesina, la di-
putada provincial Amalia Granata 
redobló la apuesta al señalar que 
pedirá “disculpas” si se esclarece 
el caso y se comprueba que fue un 
atentado. - DIB -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, afi rmó ayer que, tras 
el atentado contra la vicepresiden-
ta Cristina Fernández, “estamos 
ante una situación de una gravedad 
difícil de exagerar”, reconoció estar 
“en un estado de conmoción” y 
aseveró que el ataque no fue “pro-
ducto de un desquiciado, sino de 
un contexto”.

“No vemos esto sólo como 
un atentado a Cristina, dos veces 
presidenta y conductora del es-
pacio, sino como un atentado a la 
democracia”, dijo el mandatario 
bonaerense. Kicillof y su gabine-
te brindaron una conferencia de 
prensa en la Casa de Gobierno, 
en La Plata, antes de salir rumbo 
a la Ciudad de Buenos Aires para 
participar de la movilización en la 
Plaza de Mayo. - DIB - 

Kicillof: “Esto 
es producto de 
un contexto”

Gobernación

El gobernador y su gabinete en La 
Plata. - Télam -

Las conducciones nacionales de 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT) y de la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) 
se declararon ayer en “estado de 
alerta y movilización” y pidieron 
“celeridad y responsabilidad” a la 
justicia para investigar el intento 
de magnicidio de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner.
Además, anunciaron que man-
tendrán una nueva reunión el 
próximo lunes para analizar nue-
vas medidas. Tras varias horas de 
reunión en la sede de la central 
obrera, ubicada en Azopardo 802 
en el barrio porteño de Monse-
rrat, uno de los triunviros de la 
CGT, Héctor Daer, anunció en 
conferencia de prensa que “el 

Las centrales obreras “en alerta” 

Pidieron “celeridad” a la Justicia  

movimiento obrero se declara 
en alerta, sesión permanente” y 
convocó para el próximo lunes, a 
las 16, a un nuevo encuentro para 
“volver a analizar la situación”.
En la rueda de prensa, Daer 
también le pidió a la justicia “ce-
leridad y responsabilidad” para 
que se investigue “con profundi-
dad”. - Télam -

Diferentes entidades empre-
sarias expresaron ayer su 
repudio al atentado a la vice-
presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, reclamaron 
un rápido esclarecimiento 
del hecho e instaron a toda 
la sociedad a defender “la 
paz, el diálogo y la democra-
cia”.
En ese sentido se expre-
saron la Unión Industrial 
Argentina (UIA), la Cámara 
Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC), la Comi-
sión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias, la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), 
el Instituto para el Desarrollo 
Empresarial de la Argen-
tina (IDEA), la Asociación 
de Bancos de la Argentina 

Llamado a “la paz y el diálogo” 

(ABA), la Cámara Argentina 
de la Construcción (Camar-
co), la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires (BCBA), la 
Bolsa de Cereales (BCBA), 
el Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA), la Cámara 
de Exportadores (CERA), 
Energía Argentina y la Aso-
ciación de Distribuidoras de 
Gas (Adigas), entre otros.
En su declaración, la UIA 
ratificó el compromiso de 
sus integrantes “con la paz, 
el diálogo y los consensos 
básicos que permitirán al 
país salir adelante” e hizo “un 
llamado a todos los sectores 
de la sociedad a terminar 
con las antinomias y a man-
tener los debates dentro de 
la Democracia”. - Télam -

Repudio de entidades empresarias

Convocatoria. Los bloques 
del Frente de Todos en las 
dos Cámaras de la Legisla-
tura bonaerense convocaron 
ayer a una sesión especial 
para el próximo lunes, en 
el marco de la conmoción 
política por el intento de ho-
micidio a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner. - DIB -

Líderes sindicales en la central de 
Azopardo. - Télam -



EE.UU.- El Gobierno de 
EE.UU. condenó ayer el 
intento de asesinato contra 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández. “Estados Unidos 
condena enérgicamente el 
intento de asesinato de la 
vicepresidenta @CFKArgenti-
na. Estamos con el Gobierno 
y el pueblo argentinos en 
el rechazo de la violencia y 
el odio”, escribió en Twit-
ter el secretario de Estado, 
Antony Blinken. - Télam -

UE.- El Alto Representan-
te de Política Exterior de la 
Unión Europea (UE), Josep 
Borrell, expresó ayer su “firme 
condena” por el intento de 
magnicidio a la vicepresidenta 
Cristina Fernández, y llamó 
a “combatir el odio”. - Télam -

“Firme condena”  
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Lula. El expresidente 
brasileño y candidato pre-
sidencial Luiz Inácio Lula 
da Silva se comunicó ayer 
con Cristina Fernández y le 
manifestó su solidaridad 
por el ataque. - Télam -  

Francisco habló con 
Cristina y le expresó su 
“solidaridad y cercanía”

Mensaje papal 

El papa Francisco se comunicó 
ayer a la mañana telefónicamen-
te con la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a quien 
además le envió un telegrama, en 
el que le expresó su “solidaridad 
y cercanía en este delicado mo-
mento” tras el ataque que sufrió 
el jueves a la noche en la puerta 
de su domicilio.

“El papa Francisco se comunicó 
telefónicamente con la vicepresi-
denta Cristina Fernández de Kirch-
ner para expresarle su solidaridad”, 
informaron ayer los voceros de la 
vicepresidenta. En tanto, en una 
misiva, el Papa expresó: “Habiendo 
recibido la preocupante noticia del 
atentado que vuestra excelencia 
sufrió, deseo expresarle mi solida-
ridad y cercanía en este delicado 
momento”.

“Rezo para que en la querida 
Argentina prevalezcan siempre 
la armonía social y el respeto de 
los valores democráticos, contra 
todo tipo de violencia y agresión”, 
agrega el texto enviado por el papa 
argentino Jorge Bergoglio.

Por su parte, el presidente de 
la Conferencia Episcopal Argen-
tina (CEA), monseñor Oscar Ojea, 
expresó su “solidaridad” con la vi-
cepresidenta, ante el atentado que 
sufrió en la puerta de su domicilio, 

Afecto. El Papa se comunicó telefónicamente con CFK. - Archivo - 

El Sumo Pontífi ce 
se pronunció “con-
tra todo tipo de vio-
lencia y agresión”.

Líderes de todo el mundo con-
denaron el intento de magni-
cidio contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández y expre-
saron su rechazo al odio y la 
violencia.
“El atentado a Cristina en Ar-
gentina, es el resultado del 
sectarismo que se convierte en 
violencia”, escribió el presiden-
te colombiano, Gustavo Petro. 
El mandatario de México, An-
drés Manuel López Obrador ex-
presó su “enérgica condena al 
fallido atentado” y le envió ade-
más una carta de solidaridad al 
presidente Alberto Fernández. 
Uno de los últimos en reaccio-
nar fue el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, que afirmó ayer 
que el hombre que quiso matar 
a Fernández de Kirchner “afor-
tunadamente no sabía manipu-
lar armas de fuego”, y expresó 
“preocupación”. El uruguayo 
Lacalle Pou escribió: “La vio-
lencia nunca, nunca puede ser 
tolerada bajo ningún concepto. 
Mi solidaridad con Cristina Fer-
nández y todo el pueblo argen-
tino ante el atentado”. También 
enviaron mensajes de apoyo el 
presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro; de Bolivia, Luis 
Arce; de Chile, Gabriel Boric; de 
Perú, Pedro Castillo; de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, y la pre-
sidenta de Honduras, Xiomara 
Castro. - Télam -

Presidentes 
repudiaron 
el atentado 

Bolsonaro incluido   

Las páginas web y portadas de 
los principales diarios del mundo 
presentaron ayer, como tema ex-
cluyente, el intento de magnicidio 
sufrido el jueves a la noche por la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
cerca de su domicilio en el barrio 
porteño de Recoleta. La mayoría 
de las páginas acompañan la no-
ticia con el video en el que se ve el 
momento en que el agresor, identi-
fi cado por la Policía Federal como 
Fernando André Sabag Montiel, de 
35 años, intenta gatillar el arma a 
apenas centímetros de la cabeza de 
la expresidenta. Los reportes inclu-
yen el mensaje posterior del presi-
dente Alberto Fernández de condena 
del suceso y declaración de feriado 

El ataque en los principales diarios del mundo
Medios de España, Italia, 
Reino Unido, EE.UU. y 
Brasil refl ejaron el intento 
de magnicidio. 

nacional y dedican también títulos 
aparte para narrar la detención del 
agresor y referencias a su perfi l como 
exponente de un discurso de odio.

El Mundo de España tituló “In-
tento de magnicidio en Argentina: 
apuntan con un revólver a la cara 
de Cristina Fernández de Kirchner 
pero el arma se encasquilla”. 

El País de España: “Detenido un 
hombre por intentar asesinar con 
una pistola a Cristina Fernández 
de Kirchner”. A su vez, el diario Le 
Monde, de Francia destacó: “Cris-
tina Kirchner, la vicepresidenta de 
Argentina, víctima de un atentado”. 
Le Figaro, también francés, refl ejó: 
Argentina: “Detienen a un hombre 
que apuntó con un arma a Cristina 
Kirchner”. La Repubblica, de Ita-
lia: “Argentina, Cristina Kirchner: 
pistola apuntada en la cara por 
un hombre que estaba entre sus 
simpatizantes”. The Guardian, de 
Reino Unido: “Cristina Fernández 

de Kirchner: arresto tras intento 
de tiroteo contra vicepresidenta 
argentina”. The Washington Post, de 
Estados Unidos: “Argentina detiene 
a hombre que blandió arma contra 

La vicepresidenta Cristina Kir-
chner escribió en “Sinceramente”, 
el bestseller que publicó en 2019 
para contar sus años en el poder 
y con el que retornó al centro del 
escenario político, una frase en la 
que daba cuenta del peso extra que 
supuso ser una mujer en el poder 
con la que, además, “vaticinó” con 
una metáfora la materialidad del 
intento de asesinato del que fue 
víctima: “Ahí te tiran a matar”.

En el capítulo 5 de “Sincera-
mente”, titulado “Una yegua en el 
gobierno (2007-2011)”, la vicepre-
sidenta comienza relatando cuan-
do el entonces vocero presidencial 
Miguel Núñez le pregunta si vio la 
tapa de la revista Noticias en la que 
se la diagnosticaba como bipolar y, 
a partir de ahí, hilvana una serie 
de razonamientos sobre cómo la 
trataban entonces los medios y la 
oposición.

“Una mujer puede ser una es-
trella de cine, eso está permitido. 
Ahí no importa ser prima donna, 
no hace daño porque es un lu-
gar que pareciera estar permitido 
para las mujeres. El problema es 
cuando querés ser prima donna 
en el mundo de los hombres, en el 
mundo del poder y, además, para 
cambiar las cosas. Ahí te tiran a 
matar”, razonó. - Télam - 

“Te disparan a 
matar”, la frase
sugestiva de CFK

En “Sinceramente”  

La vice publicó su libro en 2019. 
- Archivo -

y pidió que “se preserve la paz y la 
concordia” en el país. “El presiden-
te del Episcopado se comunicó con 
allegados a la Vicepresidenta y le 
expresó en nombre de la Iglesia su 
solidaridad ante los hechos ocurri-
dos ayer (por el jueves)”, indicó la 
ofi cina de prensa de la CEA a través 
de sus redes sociales. Asimismo, se 
precisó que el titular del Episcopa-
do le comunicó “el compromiso 
de la oración ferviente para que 
se preserve la paz y la concordia 
en nuestro país”.

Respaldo de las ONGs 
Por otra parte, en un comu-

nicado conjunto, un centenar de 
organizaciones de la sociedad civil 
expresaron ayer su más “enérgico 
repudio” al intento de magnicidio 
contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández, y lo mismo hicieron 
distintos asociaciones, movimien-
tos y colectivos sociales y femi-

nistas.
El pronunciamiento emitido 

por más de 100 organizaciones 
destacó que el ataque a la vi-
cepresidenta “pone en riesgo la 
democracia”, por lo cual exigieron 
“el esclarecimiento de lo ocurrido 
y un eficaz accionar de la Justicia”. 
El texto está firmado por la Aso-
ciación Cristiana de Dirigentes 
de Empresa (ACDE), Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), Asociación Mutual Israelita 
Argentina (Amia), Amnistía Inter-
nacional Argentina, Abogadas y 
abogados del Noroeste Argentino 
en Derechos Humanos y Estudios 
Sociales (Andhes), Argentinos por 
la Educación, América Solidaria 
Argentina (ASA), Ashoka Cono 
Sur, Asociación Civil Animando 
Vidas, Asociación Civil Casa de 
Betania en Bahía Blanca y Aso-
ciación Civil Franciscana Pata 
Pila. - DIB / TÉLAM -

vicepresidenta”. A su vez, Folha de 
Sao Paulo, de Brasil expresó: “Bra-
sileño apuntó arma contra Cristina 
Fernández de Kirchner y fue dete-
nido”. - Télam -

El tema estuvo presente en todas las portadas. - Télam -



Uno de los hermanos de Nicolás 
Pachelo declaró ayer en el tercer 
juicio por el crimen de María Marta 
García Belsunce que su hermano y 
principal imputado en el caso “es un 
asesino”, lo incriminó en el supuesto 
homicidio de su padre y afi rmó que 
una semana antes del asesinato de 
la socióloga fue a comprar balas .32 y 
le dijo a un empleado de la tosquera 
familiar que le iba a regalar un arma 
de ese calibre.

“Nicolás Pachelo es un psicópata 
total, un enfermo mental, malo y un 
asesino. No me cabe ni una duda”, 
dijo Francisco “Pancho” Pachelo en 
una de las frases más comprome-
tedoras que dijo contra su hermano 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
4 de San Isidro.

Francisco, hermano de Nicolás 
fruto de la relación entre Roberto Pa-
chelo y Jacqueline Barbará, se sentó 
a declarar minutos antes de las 13 
como el primero de los dos testi-
gos convocados por la fi scalía para 
esta 22da. jornada del debate, que 
se realizaba pese al feriado nacional 
decretado por el atentado sufrido por 
la vicepresidenta Cristina Fernández.

Desde sus primeras palabras, 
el hombre cargó contra el principal 
imputado del crimen de María Marta 
y recordó que cuando él tenía 4 años, 
Nicolás intentó prenderle fuego un 
colchón que estaba junto a la cuna.

“Desgraciadamente me tocó ser 
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Acusado de 
producir material 
de abuso sexual 
infantil fue detenido

Salta

Un hombre fue detenido tras 
una larga y minuciosa investigación, 
en un allanamiento realizado en la 
zona sudeste de la ciudad de Salta, 
acusado de producir, divulgar y dis-
tribuir material de representación 
de abuso sexual de niñas y niños y 
otros delitos conexos.

Fuentes del Ministerio Público 
Fiscal de Salta informaron que el fi s-
cal penal 4 de la Unidad de Delitos 
contra la Integridad Sexual, Pablo 
Rivero, imputó a un hombre de 30 
años como autor de los delitos de 
abuso sexual con acceso carnal y 
corrupción de niñas y niños agra-
vado por tratarse de una víctima 
menor de 13 años.

A estos delitos se le sumaron 
tenencia, divulgación y distribución 
de material de representación se-
xual de menores, agravado por ser 
cometido en perjuicio de un menor 
de 13 años, y producción de material 
de representación sexual de niñas y 
niños agravado por ser cometido en 
perjuicio de un menor de 13 años.

Tras una minuciosa investiga-
ción y el cumplimiento de nume-
rosas diligencias, se reunieron los 
elementos de convicción necesarios 
para solicitar la orden de allana-
miento para el domicilio del acu-
sado, ubicado en barrio Solidaridad 
de la ciudad de Salta.

En este marco, se logró la deten-
ción del acusado, quien tenía en su 
poder elementos informáticos que 
contenían material de representa-
ción sexual de menores de edad, de 
cuyo análisis surge que el acusado 
detentaba, divulgaba y distribuía 
material de contenido sexual invo-
lucrando en ellas personas menores 
de edad. - Télam -

Prisión perpetua 
a padre e hijo por 
el asesinato de 
un hombre 

Misiones

Un hombre y su padre fueron con-
denados a prisión perpetua por un 
homicidio cometido en una chacra 
de Colonia Paraíso, en la localidad 
misionera de El Soberbio, a princi-
pios de octubre de 2019, informa-
ron  fuentes judiciales.
Se trata de Luis André Konrath 
(37) y Romaldo Konrath (67) fue-
ron condenados a la máxima pena 
como coautores del delito de “ho-
micidio doblemente califi cado por 
haber sido cometido con alevosía 
y por el uso de arma de fuego”, en 
perjuicio de Rodrigo Alves (35).
En el mismo fallo fue absuelta la 
expareja del primero de ellos, lla-
mada Carina Silveira Dos Santos 
(20). - Télam -

Se realizó la 22da. 
jornada del debate 
a pesar del feriado 
nacional.

Crimen de María Marta

“Para mí Nicolás es un 
asesino”, dijo el hermano 
del principal acusado 

Hermano. Francisco “Pancho” Pachelo  declaró ante el TOC 4 de San 
Isidro. - Télam -

su hermano. Viví con él no todos 
los días de mi vida, pero fi nes de 
semana durante mucho tiempo. 
El vínculo es malo porque es un 
enfermo”, dijo Francisco.

Luego, hizo referencia directa a 
la muerte de su padre Roberto, ocu-
rrida en enero de 1996 y cuya causa 
quedó caratulada como suicido.

“Sé que es un asesino porque 
mató a mi padre. No me cabe nin-
guna duda de que mató a Roberto 
Pachelo. Lo mató a mi padre por 
plata y por resentimiento”, afi rmó 
el testigo y descartó la posibilidad 
del suicidio.

 “No podría asegurar si Nicolás 
tenía un arma. Yo sí, porque le tenía 
miedo a mi hermano. Cuando fue 
preso me desarmé”, dijo en otro mo-
mento en su declaración que duró 
cerca una hora.

El tema de las armas dio lugar 
a la mención de Mario Rivero, el 
casero de la cantera propiedad de 
la familia Pachelo.

Creen que recibió el dis-
paro al jugar a la “ruleta 
rusa” presionado por una 
deuda.

Hallan un cadáver en un descampado de 
Merlo y lo vinculan a una deuda narco

El cadáver de un hombre con 
un balazo en la cabeza fue ha-
llado envuelto en una cortina de 
baño y abandonado adentro de 
una bolsa en un descampado de 
la localidad de Libertad, partido 
de Merlo, y los pesquisas creen 
que recibió el disparo al jugar a 
la “ruleta rusa” presionado por 
una deuda que mantenía con una 
persona vinculada a la venta de 
drogas, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.

El fallecido fue identificado 

como Ezequiel Ocaranza (35), do-
miciliado en la zona de Gregorio de 
Laferrere, partido de la Matanza, 
quien fue hallado el jueves a  las a 
las 5 de la mañana en un descam-
pado de las calles Hernandarias y 
Dobla, del barrio Nuevo de Liber-
tad, de Merlo.

La policía llegó al lugar luego de 
que la pareja del hombre confesara 
haber arrojado el cuerpo allí.

De acuerdo a las fuentes judi-
ciales, Ocaranza tenía un pedido 
de averiguación de paradero desde 
48 horas antes del hallazgo y fue 
su propia pareja quien se presentó 
en la comisaría de Gregorio de 
Laferrere para contar que había 
arrojado el cuerpo en Libertad, 
Merlo, por lo que quedó detenida 

por encubrimiento.
De acuerdo a las primeras ave-

riguaciones, Ocaranza, acompa-
ñado por la mujer, había ido a la 
localidad de Ciudad Evita a ver a 
un hombre llamando Cristian y 
apodado “El Paraguayo”, con quien 
tenía una deuda de dinero.

Una vez en la vivienda, “El Pa-
raguayo” incitó a Ocaranza a jugar 
a la “ruleta rusa” y le dio un arma 
de fuego, calibre 32: “Si la bala 
sale, no me debes nada, si no sale, 
tampoco y te vas tranquilo”, le dijo, 
según las fuentes,

En ese contexto fue que Oca-
ranza se disparó y murió, tras lo 
cual el dueño de casa le dijo a la 
pareja del fallecido que descartara 
el cuerpo. - Télam -

Cae un hombre      
que escapó tras ser 
condenado por violar 
a su hijastra

Gracias a un operativo 
que se realizó en el sur de la 
Provincia de Buenos Aires, los 
pesquisas policiales lograron 
detener a un individuo, quien se 
hallaba prófugo luego de haber 
sido condenado a cinco años 
de cárcel, por violar a su hijas-
tra en reiteradas oportunidades. 
Se alcanzó a comprobar en 
el expediente que la víctima 
padeció los ultrajes en 2012.

Los voceros judiciales reve-
laron que dicho sujeto, de 56 
años, fue apresado al ser en-
contrado escondido en una fin-
ca situada en la ciudad bonae-
rense de Bahía Blanca. - DIB -

Bahía Blanca

San Miguel del Monte

El cadáver de un hombre, de 
37 años, apareció con un cu-
chillo clavado en el cuello y a 
pocos metros de un automóvil 
incendiado, en un misterioso 
suceso ocurrido el jueves en 
el suroeste de la Provincia de 
Buenos Aires. Se comprobó 
que el individuo tenía antece-
dentes en una causa por actos 
de violencia de género y que 
su vivienda, a raíz de dicho 
motivo, había sido allanada por 
los funcionarios de la Justicia, 
horas antes de que el sujeto 
fuera localizado fallecido.
Voceros judiciales revelaron 
que el hecho se descubrió en 
la jornada de ayer, cuando los 
integrantes de la Estación de 
Policía Comunal (E.P.C.) de 
San Miguel del Monte recibie-

ron una denuncia telefónica, 
que hacía referencia a una 
persona fallecida, junto a 
un vehículo quemado, en 
proximidades del cruce de 
la avenida Costanera (que 
rodea la tradicional laguna 
de la zona) y un camino veci-
nal, que resulta ser lindero a 
una estancia denominada El 
Rosario.
De acuerdo a lo manifesta-
do por los informantes, al 
arribar al lugar, los uniforma-
dos encontraron el cuerpo 
sin vida de un individuo, de 
37 años, que yacía tendido 
a unos cinco metros de 
un VW Gol Trend, con el 
dominio finalizado en 774 y 
el cual había sido prendido 
fuego. - Télam -

Lo denunciaron por violencia de género:                   
apareció muerto con un cuchillo en el cuello

Francisco Pachelo contó ayer 
que Rivero le mencionó en una 
oportunidad que acompañó a su 
hermano Nicolás a comprar mu-
niciones presuntamente para un 
revólver calibre .32 largo, el mismo 
tipo de arma utilizado para asesinar 
a María Marta García Belsunce el 27 
de octubre de 2002.

“La cantera estaba cerrada, no 
recuerdo la fecha, pero fue después 
de la muerte de María Marta. Yo lle-
gué y Mario, que no recuerdo su ape-
llido, que era el casero, me dijo ́ viste 
la vieja que mataron en Carmel, la de 
Belsunce, la mató Nicolás´. Ahí paré 
las orejas, no me pareció tan extraño. 
Le pregunté por qué, y me dijo que 
(Nicolás) fue a la cantera una semana 
antes de la muerte, le pidió que lo 
acompañe a comprar municiones 
para ́ una pistola hermosa´”, recordó 
el testigo. - Télam -



Se espera que llegue a la Luna

La NASA de nía hoy por sí o por                       
no el lanzamiento del Artemis I
La NASA terminaba de de nir 
esta madrugada si realizaba, 
ese mismo día, su segundo 
intento de lanzar a la Luna el 
cohete de la misión Artemis I, el 
vuelo no tripulado que prepa-
ra el camino para establecer 
la presencia humana a largo 
plazo en el satélite, luego de 
que el lunes pasado se can-
celara la primera prueba por 
problemas en un motor que no 
llegó a alcanzar la temperatura 
adecuada.
El despegue del cohete con 
la nave espacial Orion está 
programado para realizarse 
hoy desde el Centro Espacial 
Kennedy de la NASA, en Florida, 
durante un período de dos 
horas que comienza a las 14:17 
EDT (15:17 hora de Argentina), 
pero dependerá, de que todo 
funcione correctamente y del 
clima.
La NASA informó ayer, a través 
de su página web, que al prin-
cipio de la tarde del sábado, las 
chances para esa ventana son 

de un 60% y que, hacia el  nal 
de la misma, las posibilidades 
se incrementan en un 80%, 
debido a la mejora de las condi-
ciones climáticas.
El plan más ambicioso de la 
NASA para explorar la Luna co-
menzará, si todo sale bien, con 
la misión Artemis I que ya está 
en la plataforma de lanzamien-
to de Cabo Cañaveral, donde 
se espera que asistan más de 
100.000 personas para sentir el 
ruido del estallido y la “vibra-
ción en el pecho” del cohete 
más poderoso de la historia, 
describió De León. - Télam -

Rusia y Ucrania cruzaron nue-
vas acusaciones sobre una “ame-
naza de catástrofe” en medio de la 
inspección que realiza desde ayer 
la agencia nuclear de la ONU en 
la central de Zaporiyia, en territo-
rio ucraniano pero controlada por 
fuerzas rusas desde marzo.

El ministro de Defensa ruso, 
Sergei Shoigu, advirtió que las pro-
vocaciones del ejército ucrania-
no en los alrededores de la planta 
constituyen una “amenaza real” 
de catástrofe atómica en Europa y 
advirtió que “toda la responsabi-
lidad” recaerá sobre Kiev en caso 
de un posible accidente, informó 
la agencia de noticias TASS.

Shoigu dijo que, pese a la llegada 
a la planta de la misión del Or-
ganismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), integrada por 14 
miembros, las fuerzas ucranianas 
continuaron bombardeando el lu-
gar y la ruta seguida por los miem-
bros de la agencia de la ONU.

Asimismo, advirtió que el “silen-
cio” de Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE) sobre la situación en 
torno a la central alienta las “pro-
vocaciones” de Kiev.

Por su parte, el ministro de 
Energía de Ucrania, Herman Ga-
lushchenko, pidió que la misión de 
la ONU denuncie que la presencia 

INFORMACIÓN GENERAL / EXTERIOR  | 7EXTRA | Sábado 3 de septiembre de 2022

Denuncian bombardeos “cerca” del lugar

Ucrania: una inspección 
nuclear de ONU termina en 
acusaciones de amenazas
La central de Za-
poriyia, controla-
da por las fuerzas 
rusas, fue el eje de 
nuevas discusiones 
entre gobiernos.

militar rusa en la planta de Zaporiyia 
constituye una “amenaza real” para 
la seguridad nuclear.

El jueves, el presidente de Ucra-
nia, Volodimir Zelenski, subrayó que 
el equipo encabezado por el direc-
tor general del OIEA, el argentino 
Rafael Grossi, debería exigir la “des-
militarización” de la planta, informó 
la agencia de noticias Ukrinform.

Actualmente, el equipo de Gros-
si, que llegó ayer a la planta -la más 
grande de Europa- está dividido en 
dos grupos: uno de ellos perma-
necerá trabajando hasta mañana 
en un análisis sobre la seguridad y 
protección de la planta que, poste-
riormente, se incluirá en un informe 
detallado del OIEA.

El equipo de expertos recorrió 
las áreas clave que tenía planeado 
inspeccionar, donde les mostraron 
las secciones dañadas durante los 
bombardeos.

Un temporal de viento y lluvia 
ocasionó voladuras de techos, caí-
das de árboles y cortes de luz en 
la madrugada de hoy en distintas 
localidades de Misiones, informaron 
fuentes policiales.

El fuerte temporal sacudió a la 
zona sur y luego se extendió por 
otras zonas de la provincia, donde 
dejó daños materiales de diversa 
consideración.

En Posadas, las ráfagas de viento 
superaron los 65 kilómetros por hora 
y se reportó un vehículo aplasta-
do por una rama en las calles 3 de 
Febrero y Córdoba, en el centro de 

Fuerte temporal sacudió el sur de Misiones
El viento y las lluvias deja-
ron daños materiales de 
diversa consideración.

la ciudad.
El auto estaba estacionado cuan-

do una gran rama se incrustó en la 
parte delantera del vehículo.

También se produjeron despren-
dimientos de techos y chapas, espe-
cialmente en los barrios Santa Rita, 
Sol de Misiones y Belén, aunque no 
se reportaron heridos.

Suspendida la Fiesta Nacional 
del Inmigrante

En el resto de la provincia, la 
tormenta fue más intensa, sobre 
todo en la ciudad de Oberá donde 
se desarrollaba la Fiesta Nacional del 
Inmigrante, por lo que se tuvo que 
suspender el espectáculo previsto 
debido al desprendimiento de so-
portes de luces del escenario mayor, 
debido a las ráfagas de viento.

En Montecarlo y El Alcázar se 
cayeron postes de luz y se cortaron 
cables de electricidad, informaron 
desde la Cooperativa de Electricidad 
local, y agregaron que no se produ-
jeron daños en viviendas.

En Gobernador Roca, hubo inver-
naderos caídos y algunos barrios que-
daron sin energía eléctrica. - Télam -

La explosión de una bomba en 
una de las mayores mezquitas del 
oeste de Afganistán causó ayer la 
muerte de al menos 18 personas, 
entre ellas un infl uyente imán que 
había pedido decapitar a quienes 
cometieran “el más mínimo acto” 
contra el Gobierno talibán.

Imágenes publicadas en Twitter 
muestran lo que parecían ser cuer-
pos manchados de sangre esparci-
dos por la mezquita de Gazargah, 
ubicada en Herat, una importante 
ciudad del oeste del país.

Al menos 18 personas murieron y 
23 resultaron heridas en el atentado, 
dijo Hameedullah Motawakel, voce-
ro del gobernador de la provincia de 
Herat, en un mensaje a los medios.

En tanto, el portavoz del Go-
bierno, Zabihullah Mujahid, anun-
ció que Mujib ur Rahman Ansari, el 
imán de la mezquita, estaba entre 
los fallecidos, reportó la agencia de 
noticias AFP.

“Un erudito religioso fuerte y va-
liente de este país murió como mártir 
en un brutal ataque”, tuiteó Mujahid.

Ansari era un infl uyente clérigo 
conocido por sus virulentos dis-
cursos. En julio pasado, durante un 
encuentro religioso en Kabul, la ca-
pital del país, defendió a los nuevos 

Explotó una bomba en 
una mezquita de Afganistán: 
al menos 18 muertos
Uno de los fallecidos 
era un clérigo que había 
pedido “decapitar” a 
quienes afrenten contra 
el gobierno talibán.

gobernantes talibanes de Afganistán.
“Quienquiera que cometa el más 

mínimo acto contra nuestro Gobier-
no islámico debe ser decapitado. 
Esta bandera (de los talibanes) no 
se ha levantado fácilmente, y no se 
arriará fácilmente”, dijo entonces.

Antes de que los talibanes vol-
vieran al poder en agosto del año 
pasado, Ansari era conocido por sus 
críticas a los anteriores Gobiernos, 
respaldados por Estados Unidos.

Ansari es el segundo clérigo pro-
talibán que muere en una explosión 
en menos de un mes, después de que 
Rahimullah Haqqani falleciera en un 
ataque suicida reivindicado por el EI 
en su madrasa de Kabul.

Varias mezquitas de todo el país 
han sido objeto de ataques en lo que 
va de año y el grupo radical islámico 
se declaró responsable de algunos 
de ellos.

El pasado 17 de agosto, 21 perso-
nas murieron y decenas resultaron 
heridas cuando una explosión des-
truyó una mezquita llena de fi eles 
en Kabul. - Télam -

Ayer, Grossi afi rmó que “la in-
tegridad física” de la central ucra-
niana fue “violada”, tras la primera 
inspección de esa planta, blanco 
de ataques.

“Tenemos mucho trabajo para 
analizar ciertos aspectos técnicos”, 
señaló, aunque sin precisar el nú-
mero de los inspectores que se que-
daron en el lugar.

Los inspectores entraron en el 
área desde las zonas controladas 
por Ucrania, una condición impues-
ta por Kiev, que buscaba evitar que 
la visita legitimara la ocupación 
rusa.

En el frente, en tanto, el Estado 
mayor del ejército ucraniano dio 
parte por la noche de “bombardeos 
masivos” rusos en los alrededores 
de la ciudad nororiental de Jarkov, 
la segunda del país, la misma Zapo-
riyia y en las orientales Kramatorsk, 
Bajmut y Sloviansk. - Télam -

Comitiva. 14 miembros de la OIEA arribaron al lugar para controlar las 
condiciones. - Télam -

Techos volados y arboles caídos. 
- Twitter -

Nueva tragedia extremista en el 
país afgano. - Internet -

La nave especial Orión partirá 
con el cohete. - NASA -



Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, Y. 
Cabral y J. Aude; L. Boggio, T. Belmonte 
y F. Pérez; B. Blando, C. Spinelli y F. 
Troyanski. DT: F. Kudelka.

Tigre: M. Roffo; M. Ortega, B. Leizza, 
A. Luciatti y S. Prietto; E. Fernández, L. 
Menossi y Castro o Zabala; F. Colidio, M. 
Retegui e I. Protti. DT: D. Martínez.

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 12 (TV Pública).

Rosario Central: G. Servio; D. Martínez, 
J. Báez, J. Gabriel Rodríguez y L. Blanco; 
Mateo Tanlongo y K. Ortiz; G. Infantino, 
D. Buonanotte e I. Malcorra; y A. Veliz. 
DT: C. Tevez.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, J. Malatini y J. Buffarini; R. 
Villagra, F. Pizzini, D. Valoyes, R. Garro y 
A. Franco; y M. Godoy. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Fernando Rappalini.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 13 (TNT Sports).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernán-
dez, M. Brizuela y E. Insúa; F. Díaz, A. 
Mulet y J. Florentín; J. Fernández, A. 
Osorio y J. Menéndez. DT: A. Medina.

Newell’s: L. Morales; T. Jacob, F. Mansi-
lla, Willer Ditta y M. Luciano; M. Portillo, 
J. Sforza y C. Ferreira; J. Garro, J. M. 
García y B. Aguirre. DT: G. Tognarelli

Árbitro: Pablo Giménez.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 15.30 TNT Sports.

Aldosivi: J. Devecchi; J. Indacoechea, 
P. Boolsen, N. Valentini y S. Laquidain; E. 
Maciel y L. Maciel; E. Schelotto, T. Mar-
tínez y Cuesta o Pisano; M. Cauteruccio. 
DT: L. Somoza.

Sarmiento (Junín): S. Meza; G. Bettini, 
G. Sauro, F. Andueza y J. P. Rosso; G. Mai-
nero, L. Castro, E. Méndez y D. Gallardo; 
L. López y L. Gondou. DT: I. Damonte.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José María Minella.
Hora: 15.30 (ESPN Premium).

Racing: G. Arias; F. Mura, J. Galván, E. 
Insúa y E. Mena; A. Moreno, J. Gómez 
y C. Alcaraz; N. Oroz, E. Copetti y G. 
Hauche. DT: F. Gago.

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allis-
ter, M. Torrén y L. Villalba; J. Cabrera, F. 
Redondo, F. Moyano y L. Sánchez; A. Roa; 
G. Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 18 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Mora-
les, O. Piris y M. Melluso; A. Steimbach, 
A. Cardozo, B. Alemán y B. Domínguez; 
N. Contín y F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y E. Elizalde; 
L. González, L. Romero, A. Soñora y 
D. Batallini; L. Fernández y Ferreyra o 
Banegas. DT: J. Falcioni.

Arbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).
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Optimismo. El equipo de Gorosito cambió la impronta negativa del club y 
se ilusiona con el título. - Prensa GELP -

Liga Profesional de Fútbol. Fecha 17

Gimnasia recibe hoy a Independiente 
desde las 20.30. Un triunfo lo pondría por 
encima de todos hasta el lunes.

El “Lobo” quiere llegar a la punta

Gimnasia recibirá hoy a Inde-
pendiente en un partido válido 
por la fecha 17 de la Liga Profesio-
nal de Fútbol con la misión de ob-
tener una victoria que le permita 
ubicarse como único puntero y 
desplazar a Atlético Tucumán, 
que jugará el lunes.

El encuentro se jugará a par-
tir de las 20.30 en la cancha del 
“Lobo” platense, será arbitrado 
por Pablo Dóvalo y televisado por 
ESPN Premium.

Gimnasia tiene 30 puntos, dos 
menos que Atlético Tucumán (32), 

briel Carabajal (Santos de Brasil), 
Gabriel Florentin (Oremburg de 
Rusia) y Matías Galarza (Genk de 
Bélgica). - Télam -

Hay función de Messi en el PSG

París Saint-Germain (PSG), con 
Lionel Messi como titular, visitará 
hoy a Nantes, en uno de los parti-
dos que le darán inicio a la sexta 

fecha de la Ligue 1 de Francia, 
en la que defiende el título.
El encuentro se jugará a partir 
de las 16 (hora de la Argentina) 
en el Stade de la Beaujoire, en 
la ciudad de Nantes, y será te-
levisado por Star+. PSG llegará 
al partido como uno de los pun-
teros con 13 unidades, y Nantes 
suma 6.
El astro argentino tiene tres go-
les en el campeonato y cuatro 
asistencias, detrás del brasileño 
Neymar, que acumula siete tantos 
y seis pases gol. - Télam -

El rosarino es el máximo asistidor 
del 2022 con 14. - PSG -

Referente de la Generación Dorada, 
el exbase hará su debut. - CAB -

El seleccionado de bás-
quet se mide con su par 
de Islas Vírgenes desde 
las 13.40 en Recife.

Argentina debuta en la AmeriCup             
en el inicio del ciclo Prigioni

Luego de una semana compli-
cada, que incluyó el alejamiento 
de su entrenador, el seleccionado 
argentino de básquetbol iniciará 
hoy su camino en la denominada 
AmeriCup (Copa América) de la 
disciplina, que se jugará en la ciu-
dad de Recife, en el norte de Brasil.

El equipo ahora dirigido por 
el cordobés Pablo Prigioni, en su 
primera experiencia al frente de 
un combinado nacional como DT 
principal, se medirá con su par de 
Islas Vírgenes, en partido corres-
pondiente a la zona B. Se iniciará a 
las 13.40 en el gimnasio Geraldao 

Magalhaes y será emitido en direc-
to por la señal TyC Sports.

Ya no está en el banco de su-
plentes y dando las instrucciones 
centrales el técnico bahiense Nés-
tor ‘Che’ García, quien fue des-
vinculado por la Confederación 
Argentina (CAB), tras la victoria 
95-77 del lunes último ante Ba-
hamas en Mar del Plata, por la 
eliminatoria que conduce a la Copa 
del Mundo 2023.

Aun cuando el organismo que 
rige los destinos de la actividad en 
el ámbito local mencionó como 
“renuncia” el motivo del aleja-
miento del exdirector técnico de 
San Lorenzo y Peñarol de Mar del 
Plata no son pocas las voces cer-
canas al ambiente basquetbolístico 
que confi aron que García fue “in-
vitado a dar un paso al costado”, 

según indicó el vocero consultado.
Más allá de una posición ex-

pectante en la clasifi cación hacia 
el Mundial del año entrante (ter-
cero en el grupo E, con un registro 
5-3), Argentina está en el proceso 
de conseguir esas características de 
equipo que lo volvieron principal 
protagonista de la disciplina hace dos 
décadas, aproximadamente. - Télam -

El tenista argentino Pedro Ca-
chín quedó eliminado ayer en el 
US Open, el Abierto de los Estados 
Unidos, al perder en tercera ronda 
con el francés Corentin Moutet 
por 6-3, 4-6, 6-2 y 7-5. A pesar de 
la derrota Cachín, ubicado en el 
puesto 66 del ranking mundial de 
la ATP, cumplió su mejor actuación 
en un Grand Slam.

En los octavos de fi nal, Moutet 
jugará ante el noruego Casper Ruud 
(7), que superó al norteamericano 
Tommy Paul (34) en cinco sets: 7-6 
(3), 6-7 (5), 7-6 (2), 5-7 y 6-0.

El único argentino que quedó en 
el certamen es Diego Schwartzman 
(16), quien se instaló en la tercera 
ronda merced a sus triunfos sobre 
el estadounidense Jack Sock (107) y 
el australiano Alexei Popyrin (84).

El “Peque”, quien tuvo como 
mejores actuaciones en Nueva York 
su arribo a los cuartos de fi nal en 

El sueño de Cachín alcanzó su techo

Tenis – Abierto de los Estados Unidos

las ediciones de 2017 y 2019, ju-
gará su próximo partido hoy ante 
el estadounidense Frances Tiafoe 
(26), un rival al que aventaja 2-1 
en el historial.

En el caso de avanzar a los oc-
tavos de fi nal, el “Peque” podría 
encontrarse en esa instancia con 
el español Rafael Nadal (3), amplio 
favorito en su cruce de hoy ante 
el francés Richard Gasquet (91), 
al que le ganó las 17 veces que se 
enfrentaron. - Télam -

Solo Schwartzman queda en 
carrera. - US Open -

dirigido por Gabriel Milito reúne 
27 unidades e intenta hacerse 
fuerte luego de la venta de Fausto 
Vera (Corinthians de Brasil), Ga-

que recibirá el lunes a Banfield, y 
uno por debajo de Huracán (31), 
que se acomodó arriba anoche 
tras imponerse sobre los santia-
gueños de Central Córdoba (2-0).

Independiente, por su parte, 
con una pobre campaña y apenas 
15 puntos, acumula cinco fechas 
sin ganar con cuatro empates 
consecutivos y el DT Julio Falcioni 
no ganó ningún partido desde que 
inició su tercer ciclo en el club.

Antes Racing recibirá a Ar-

gentinos Juniors en un partido 
que tendrá a dos equipos que 
necesitan vencer para seguir con 
la ilusión de pelear por el título 
en pie. El partido se jugará en el 
estadio Presidente Perón de Ave-
llaneda desde las 18, televisado 
por TNT Sports y con el arbitraje 
de Yael Falcón Pérez.

Racing, dirigido por Fernando 
Gago, suma 25 puntos y desde el 
inicio de la LPF cargó con el ró-
tulo de “candidato” por su estilo 
de juego, la calidad de su plantel 
y al no tener compromisos inter-
nacionales que abordar.

Ese Racing contradictorio, 
que promete y cristaliza poco, 
recibirá al Argentinos Juniors que 


