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Con gol de Alfredo Troncoso, el equipo del “Indio” Ortiz sumó ayer tres puntos muy importantes 
pensando en clasificar a las instancias finales del torneo y a la Copa Argentina. Un triunfo que 
lo ubica en la línea del tercer lugar con 39 puntos y proyecta seis fechas muy importantes de 
cara al cierre de la fase de grupos. El próximo domingo visitará Otamendi para medirse ante 
Círculo Deportivo por una nueva fecha de la Zona Sur. Página 9

DERROTO 1 A 0 A ARGENTINO DE MONTE MAIZ POR LA 28ª FECHA

El Club Ciudad de Bolívar 
vive su mejor momento en el Federal A
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El flamante gobernador 
del Distrito 4921, Alber-
to Gagliano, visitó al 
Rotary Club Bolívar y 
realizò diferentes activi-
dades.

Alberto Gagliano, fue ele-
gido Gobernador del Dis-
trito para el período 2022-
2023. Es socio del club 
rotario de Santa Rosa Sur 
(La Pampa) y se encuen-
tra recorriendo los clubes 
del distrito 4921 para inte-
riorizarse sobre los objeti-
vos, metas y actividades 
de cada uno de los Clu-
bes Rotarios que integran 
el Distrito.
Gagliano fue recibido por 
los integrantes el Rotary 
Club Bolívar y, previo a la 
reunión que mantuvo con 
los socios bolivarenses, 
brindó una conferencia de 
prensa junto a su asisten-
te, la bolivarense Carolina 
Danessa, al Presidente 
del Rotary Club Bolívar 
Germán Behrens y a Ma-

ría Inés Legorburu, socia 
de Bolívar y Ex goberna-
dora de Distrito.
El Presidente el club boli-
varense fue el encargado 
de realizar las presenta-
ciones de rigor y a conti-
nuación la contadora Da-
nessa “Hoy estamos con 
una visita muy especial 
para el club. Dentro del 
programa de visitas ofi-
ciales que el Gobernador 
del Distrito hace a todos 
los clubes del Distrito, 
hoy nos están visitando 
en Rotary Bolívar, Alber-
to Gagliano y su esposa 
Analía”. “Ellos hacen una 
visita para conocer todos 
los programas que esta-
mos llevando a cabo en el 
club durante este año”.
El referente rotario dijo “El 
Rotary Club Bolívar es un 
ejemplo que tenemos den-
tro del Distrito, un Distrito 
de alrededor del millón 
de kilómetros cuadrados, 
es bastante importante, 
integrado por noventa y 

cinco clubes y los gober-
nadores visitamos todos 
los clubes del Distrito. Lo 
hacemos para inyectar la 
impronta de motivación 
especialmente y tratamos 
de que cada una de las 
comunidades pueda tener 
instalado un club rotario”. 
“Especialmente sí fueran 
como el de Bolívar sería 
super ideal no solamente 
para Rotary sino para la 
propia comunidad, porque 
Bolívar no es una ciudad 
con un club, sino que es 
una ciudad que está con-
tenida dentro de los pa-
rámetros de los objetivos 
del Rotary a través del 
club y esto implica que se 
sepa exactamente lo que 
Bolívar necesita para que 
desde el club rotario se 
puedan articular todos los 
mecanismos para solucio-
nar los problemas, espe-
cialmente comunitarios”. 
“Estoy muy feliz de estar 
acá y hemos sido recibi-
dos acorde a la visita y te-

nemos muchas propues-
tas para generar”.
Entre las actividades que 
el Gobernador realizó 
contaron: la incorpora-
ción de una nueva social 
al club, la señora Graciela 
Scarillo, la entrega de tres 
Paul Harris a socios del 
club. También visitó el mo-
nolito que el Rotary Bolí-
var colocó en homenaje a 
los trabajadores de salud 
en época de Pandemia y 
la entrega del pin con el 
lema Imagina Rotary a 
Line, la intercambista de 
Bélgica que se encuentra 
viviendo en nuestra ciu-
dad. 
El Gobernador también 
mantuvo una reunión con 
la comisión directiva del 
Rotary Club Bolívar, en 
donde los integrantes ex-
pusieron todos los pro-
yectos que el club boliva-
rense tiene y conversaron 
también de los lineamien-
tos que el Rotary tiene 
este año: crecimiento en 
membresía y especial-
mente el aporte de la Fun-
dación Rotaria que es el 

organismo fiduciario más 
importante de Rotary que 
maneja los fondos no so-
lamente de lo que los clu-
bes rotarios sino que tam-
bién de las instituciones 
de la ciudad o ciudades y 
empresas que aportan di-
nero para que los progra-
mas de Rotary se puedan 
llevar adelante.
Gagliano destacó que “en 
los últimos dos años de 
Pandemia los ingresos 
de la Fundación Rotaria a 
nuestro Distrito han sido 

superiores al millón dos-
cientos setenta mil dóla-
res”. “Es una suma muy 
importante y por eso para 
nosotros es un norte muy 
marcado que la oportuni-
dad que tenga cualquier 
persona de hacer un apor-
te a la Fundación Rotaria, 
además de ser bienvenido 
es infinito el impacto que 
pueda llegar a tener des-
de el punto de vista de los 
valores que retornan al 
Distrito o a la comunidad 
que lo haga”.

El Gobernador del Distrito 4921 visitó el
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EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 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

El Gobernador agregó “no 
es habitual que los jóve-
nes tengan una partici-
pación muy activa en las 
diversas instituciones. Ro-
tary tiene un esquema de 
estructura muy importante 
que canaliza la juventud a 
través de Interac que son 
jóvenes de catorce a 18 
años, luego tenemos una 
escala inmediata superior 
de edad que es Rotarac 
con jóvenes de 18 a más 
de 30 y en paralelo se van 
incorporando a los clubes 
rotarios con este método 
de traccionar la juventud 
hacia Rotary”. “Creo que 
es muy importante porque 
dentro de cada institución 
las generaciones y la evo-
lución nos obligan a tener 
la juventud capacitada y 
dispuesta a la colabora-
ción solidaria y creo que 
esto un ejemplo, tanto en 
la capacitación como en la 
incorporación de jóvenes 
no solo en el trabajo sino 
en lugares encumbrados 
de decisiones en políticas 
rotarias ya sea dentro de 
los clubes con presiden-
tes jóvenes ocupando 
cargos o en diferentes Co-
mités, sino también en los 
distritos. El nuestro tiene 
el treinta por ciento de su 

staff con jóvenes menores 
de treinta y cinco años y 
esto nos da hacia el futuro 
un panorama muy alenta-
dor”.
Por su parte, el presiden-
te del Rotary Club Bolívar, 
Germán Beherens, desta-
có que “desde el Club lo 
que se trata es juntar par-
tes, somos el nexo entre 
el que quiere hacer llegar 
algo y aquel que lo nece-
sita”. “Ahora tendremos 
un área de responsabi-
lidad social empresarial 
para ser el nexo entre la 
ciudad que lo necesita y 
el Rotary con su mano gi-
gante que tiene en todo el 
mundo, tratamos de ten-
der puentes”.
Por último, el Gobernador 
hizo hincapié en que “Ro-
tary tiene algo distintivo 
que es la internacionalidad 
y en época de anteriores 
gobernadores y especial-
mente en la gobernación 
de María Inés entablamos 
una relación muy estrecha 
entre los seis Distritos na-
cionales de Argentina con 
la Organización de Na-
ciones Unidas Argentina”. 
“Hoy en día, María Inés es 
la Presidente del Comité 
de Internacionalidad del 
Distrito y es nuestra re-

presentante a nivel de los 
seis distritos para la rela-
ción con la Organización 
de Naciones Unidas.
A su turno María Inés Le-
gorburu contó al respecto 
y explicó que “el año pa-
sado se firmó una alian-
za entre la Organización 
de Naciones Unidas en 
Argentina y el Rotary en 
Argentina. Desde ese mo-
mento nos permite hacer 
alianzas con las agencias 
que dependen de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas y puntualmente 
estamos trabajando con 
el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la In-
fancia (UNICEF) y con la 
Agencia Para Refugiados 
(ACNUR)”.
“Con UNICEF trabajamos 
a través de los proyectos 
que ellos tienen, pero fun-
damentalmente nosotros 
hicimos contacto con la 
Fundación de Enferme-
dades Infecto contagiosas 
(FUNCEI). Ellos tienen un 
programa muy ambicioso 
en cuanto a lo educati-
vo para poner en valor la 
importancia de la vacuna-
ción y estamos trabajando 
con el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, con 
la Secretaria de Salud, 
UNICEF y FUNCEI gene-
rando este proyecto para 
poder ponerlo en funcio-
namiento a partir de mar-
zo del año próximo en las 
escuelas”. “La idea es po-
der realizarlo con al me-
nos mil alumnos en cada 
uno de los Distritos que 
están repartidos por toda 
la Argentina y que tienen 
mucha extensión”.
Legorburu agregó “Con 
ACNUR estamos hacien-
do alianzas también para 
ver de qué manera poder 
en las localidades una 
vez que recibamos algún 
contingente importante de 
refugiados ver de qué ma-
nera podemos insertarlos 
laboralmente y socialmen-
te”. “Fundamentalmente la 
tarea del Rotary tiene que 

Rotary Club Bolívar

ver en estos casos con la 
educación y difusión”.
Por último María Inés dijo 
“Hoy estamos pensan-
do en los refugiados de 
Ucrania, pero tenemos 
también comunidades de 
Siria muy importantes y 
dentro de nuestras filas de 
Rotary tenemos quienes 
están al frente también de 
sociedades Sirio – Liba-
nesas en algunas locali-
dades que han tenido ya 
inclusive la posibilidad de 
tener familias refugiadas 
y con ellos estamos traba-
jando para ver la modali-
dad porque no es sencillo; 

Rotary tiene no solamente 
que brindarles la vivien-
da, sino que también es 
nuestra responsabilidad 

insertarlos dentro de la 
comunidad  y ofrecerles 
una actividad laboral para 
que se puedan insertar”.
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Comuniones
Comuniones celebradas 
en la Parroquia San Car-
los el pasado sábado 20 
de agosto de 2022 a las 
16 horas, ceremonia que 
estuvo a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
- Guadalupe Llamas Gar-
cia
- Juan Cruz Felani
- Juana Felani
- Pilar Carbajo Cabrera
- Felipe Ezequiel Tomassi
Catequista Anabela Mar-
coni.
Niños del Hogar Ito

- Iara Nicol Albo
- Alexander Santiago Baz
- Belinda Claribel Coria
- Alan Emiliano Leal  Bopp
- David Darian Martínez
- Jaquelina Abril Martínez
- Maite Denise Medina
- Benjamín Noblía
- Bautista Benjamín 
Ochoa
- Iván Poveda
- María Pía Ramos
- Mía Daimy Ramos
- Paul Andrés Villarreal 
González.
Catequista Valeria Osovi.

VACUNOS

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

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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 Labora-
les, UN (1) Secretario de Finanzas y Administración, UN (1) Secretario de Acción Social, UN (1) Secre-
tario de Cultura y Difusión, UN (1) Secretario de Turismo y Deportes, UN (1) Secretario de la Mujer, UN 
(1) Secretario de la Juventud, y CINCO (5) miembros suplentes, TRES (3) Revisores de Cuentas Titula-
res 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 SERVICIOS, 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

Lo llevará a cabo la Lic. 
Stefania Fiore Lupardo, 
Terapista Ocupacional. 
Este lunes es el último 
día para inscribirse.

Comenzará a dictarse en 
nuestra ciudad un taller 
sobre alimentación, pen-
sado para niñas y niños, a 
partir de los 4 años.
El espacio estará a cargo 
de la joven Stefania Fiore 
Lupardo, con quien este 
medio dialogó en exclusi-
va, para conocer detalles 
acerca de esta interesan-
te propuesta.
Stefania es Licenciada en 
Terapia Ocupacional, una 
disciplina que se ocupa 
de la salud, y dentro de 
las actividades de la vida 
básica diaria, que son “su 
fuerte”, es decir de lo que 
se especializan, una de 
ellas, es la alimentación 
(además de la vestimen-
ta, la higiene, las tareas 
escolares, y el juego entre 
otras); así lo explicó la Lic. 
en comunicación con LA 
MAÑANA.
“Considerando que la ali-

mentación es una activi-
dad básica de la vida dia-
ria, y a partir de evaluar en 
mi práctica clínica que hay 
muchos niños y niñas que 
tienen dificultades o de-
safíos en la alimentación, 
a la hora de sentarse a 
comer, como por ejemplo 
que son muy selectivos 
con lo que comen, enten-
diendo esas necesidades, 
es que diseñé este taller , 
donde a través del juego, 
se les presentan una gran 
variedad de alimentos, y 
que precisamente, a tra-
vés del juego, puedan ir 
explorando, conociendo, 
tocando, trabajando con 
lo sensorial y con toda la 
información que desde 
ahí ellos y ellas reciben 
, y eso de a poco los irá 
motivando para incorporar 
esos alimentos en su die-
ta”, explicó Stefania.
Además, refirió que es 
importante que la familia 
acompañe en sus casas, 
para que efectivamente 
puedan darse esos cam-
bios de hábito en la ali-
mentación, ya que no se 

trata solo de pensar qué 
comen los niños, sino 
también de analizar qué 
observan a la hora de co-
mer, o qué es lo que se les 

da, por qué y para qué.
Acerca de la metodolo-
gía del taller, Stefania 
comentó que se llevará a 
cabo durante tres meses, 

con un encuentro por se-
mana. Y además de todo 
lo que se trabaje allí con 
las niñas y niños, lleva-
rán a sus hogares tips y 
recetas para poder seguir 
trabajando en el hogar y 
de este modo lograr esos 
cambios de hábitos para 
una alimentación saluda-
ble.
Cabe aclarar que el taller 
es arancelado, y que con 
el pago mensual, están 
cubiertos todos los ali-
mentos que se utilizarán 
en los encuentros sema-
nales que contempla el 
taller.
Acerca de la edad  de los 
asistentes, no hay límite 
sobre ello;  sí se reco-
mienda que asistan niñas 
y niños a partir de los 4 
años, para que puedan 
participar de las propues-
tas y sobre todo, poner su 
atención en ello.
Al finalizar el contacto con 
este medio, la Lic. Fiore 

PARA NIÑAS Y NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS

¡A comer! Ofrecerán un Taller de Alimentación
explico que el taller es 
grupal, entendiendo que 
en nuestra cultura la ali-
mentación, en general, 
la hacemos junto a otros 
y otras, desde el acto de 
hacer los mandados, has-
ta cocinar y compartir en 
la mesa.
Para inscribirse a dicho 
taller se pueden con-
tactar con Stefania al 
0223-155629850, o bien 
contactarla a través de 
Instagram, en la cuenta @
terapiaocupaciona.bolivar 
. Este lunes 5 de septiem-
bre es el último día para 
poder inscribirse, ya que 
esta semana cmenzar’a 
dictarse el taler.

L.G.L.
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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.

De esto y aquello

Nota 1540 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

A esta altura de los acon-
tecimientos es dable ver 
que la grieta no les alcan-
za y van derechos a por el 
abismo. Y lo harán, sien-
ten un placer especial y 
perseveran pues les acu-
den múltiples orgasmos. 
Es algo que parece increí-
ble pero no cesan ni cesa-
rán porque de lo contrario 
se arregla el país; y eso 
no lo quieren bajo ningún 
punto de vista. Por el or-
gasmo vio. Porque yo no 
digo que no apoyen a los 
suyos pero ya entrar en la 
violencia y tildar de violen-
tos a los que se quedan 

en sus casas, o quieren 
entrar a sus casas. O tildar 
de violenta a la policía por 
defender a la población; 
que por otra parte es muy 
poco o nada. O nada les 
dejan hacer que da para 
suponer. Y otra vez ha de 
suceder que todo termi-
na en agua de borrajas y 
cada vez peor. Basta con 
ver al nuevo locatario que 
ya parece lleva meses y 
en el chiringuito el pesca-
do sin vender; y por si no 
bastare, lo de siempre, la 
habitual oferta de pesca-
do podrido. Son maestros.
Saben que se van, que se 
terminan, pero producen 
ruido para que los oigan; 
y sin embargo, cuanto 
más ruido, más se ve, no 
solo la decadencia, sino 
el miedo que les crece a 
borbotones. Muchos sa-
ben que les espera lo que 
no desean y creen que el 
ruido les cierra las puer-
tas a lo imparable; es una 
fuga hacia adelante sa-

biendo que puede haber 
sangre o que quieren que 
haya  ante semejante des-
concierto. No está de más 
recordar que de la sangre 
vienen y que son capaces 
de lo que manden. Ocu-
rre, al parecer, que pre-
tenden correr con grandes 
alharacas pero se visuali-
za como vaina. No dan 
más aunque pretendan 
el desmadre. Ahora bien, 
espero que no suceda con 
la policía de la provincia o 
capital como en tiempos 
del anterior, empecinado 
en no pasar a retiro, cuan-
do los indígenastruchos 
tirabancon molotov a la 
Gendarmería y éstos no 
se quemaban porque los 
esquivaban.
Y ahí están, cada vez más 
truchos, y cada vez más 
fuertes y sediciosos. Pues 
bien,si continúan aque-
llas costumbres, al pairo 
otra vez. Y me pregunto, 
aunque no prospere el 
juicio político al presiden-
te, y hasta se habla de la 
propensión de la justicia 
a acortar tiempos, es de 
suponer que la Constitu-
ción argentina debe te-
ner algún resquicio que 
permita acortar la espera 
de las elecciones. Mal 
no estaría. Porque no se 

puede vivir de esta triste 
y desquiciada manera. 
Está bien que sus artífices 
gusten de ella pero es de 
suponer que nadie tiene 
por qué estar de acuer-
do. Porque no solo crecen 
los desmanes también lo 
hace la infelicidad. En de-
finitiva por qué no llamar a 
elecciones dentro de tres 
o cuatro meses; al menos 
para espantar  cuanto an-
tes la desidia  y los gritos 
de cólera de los habitua-
les. 
Pero lo que llama la aten-
ción es la poca importan-
cia que en esta democra-
cia dan los políticos en 
general a los anti políti-
cos en particular, que no 
solo se ponen en puerta 
equivocadas cuando se 
les antoja; sino que, cu-
riosamente, ya hablan de 
guerra y hasta usan la 
palabra exterminar. Pero 
ha pasado medio siglo de 
la sangre en que se ma-
taron cerca de diez mil 
personas, para que que-
daran los que tenían que 
quedar, que casualmente, 
son los que están. Y entre 
el medio siglo de extem-
poránea variedad,  y el 
cuarto de siglo actual don-
de ya bien maduros hacen 

lo que se les canta, aun-
que no han podido matar 
la democracia que es a lo 
que venían; pero por ahí 
deambulan muertos de 
miedo  pero con capaci-
dad punitiva para lo que 
se les cante, y con dinero 
que sobra y suma alrede-
dor de tres deudas exter-
nas. Y lo curioso de estos 
varietales sin aromas a 
finas hierbas es que pien-
san pedir más dinero;  sin 
tomar conciencia que lo 
tienen alrededor de ellos. 
Pues bien, ante la palabra 
guerra o exterminar, los 
políticos de bien deberían 
preguntarse si el futuro 
solo se hace con la justi-
cia.  Por qué esta dejadez 
política, por qué siempre 
el sufrimiento y la espera 
del que trabaja.  Por qué 
siempre dependiendo de 
quienes no trabajan.
Durante las dos o tres úl-
timas semanas  se acos-
tumbra a escuchar inima-
ginables necedades pero 
que dichas por las altas 
autoridades son un insulto 
para cada uno de los habi-
tantes. Estamos tan acos-
tumbrados que al cabo 
dan risa pero lo dicho por 
el presidente abogado y 
según aseguran profesor  
de Derecho, y que diga 
que espera que “el fiscal 
Diego Luciani no se suici-
de como Alberto Nisman” 
es de una bajeza tal que 
lo imposibilita para todo 
lo que sea público. Y uno 

se pregunta para quienes 
hablan estos políticos, 
Porque los que depen-
den del puntero, ni saben 
de qué va la cosa; y ven 
otros programas que ni si-
quiera son los oficiales. Y 
por su parte, los que son 
de ellos, la mayoría no se 
lo cree aunque vivan de 
ellos; y ese es el proble-
ma que trabajen de pique-
teros se termina el verso. 
Y los restantes, que son 
la mayoría, es de suyo sa-
ben cómo viene la mano y 
por quien votan; y saben 
dónde está el mal. Por 
lo tanto gritar sandeces, 
además que atenten con-
tra la vida de relación, de-
muestra a las claras que 
no son necesarios para la 
sociedad. Y si bien están 
por los votos también es 
necesario que lo saquen 
lo que diga la Constitución 
que supongo debe decir 
mucho más de lo se sabe. 
En una palabra se necesi-
ta quitar del medio con los 
votos a quienes on inne-
cesarios, y una excelente 
manera sería sin rubor al-
guno y de una buena vez, 
pues se puede, acercar 
las elecciones. Casi cin-
cuenta millones de habi-
tantes no tienen por qué 
padecer una agonía que 
se exacerba de continuo. 
Y tal cosa acontece por-
que en definitiva los bue-
nos parece no quieren en-
terarse y prefieren estar a 
la greña entre ellos.

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
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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!!!!

HOY DESDE LAS 15 HORAS

Evento solidario en el
Club Argentino a beneficio
de la Escuela Especial 8051
La Escuela de Educación 
Especial N° 8051 “Nuestra 
Señora de Luján”, organi-
zará hoy, desde las 15 ho-
ras en el Club Argentino, 
un evento solidario para 
recaudar fondos.
La institución funciona en 
las instalaciones del Cen-
tro de Día “Alegrías”, en 
Rufino Viera 298 del Ba-
rrio Los Zorzales, y en la 
actualidad es dirigida por 
la docente María Palome-
que.
Según se informó, la pro-
puesta contará con la 
participación de bandas y 

artistas locales, los que se 
detallan a continuación:
- La Posta Cumbia
- Hugo y Elián
- Tete Escobar
- Luciano Taborda
- Mario González
- Toro Basualdo
- Perla Aragón

- Lucas Barranco
- Oscar Sánchez
- Maxi El Príncipe
- Carlota Martínez
- Andrea Méndez
- Bocha Crespo
- Mujeres Danza Bolívar
La entrada cuesta $ 200 y 
habrá servicio de cantina.

El director municipal de 
Cultura Jorge Fernández 
y referentes de la cultura 
local, participaron de la 
convocatoria del Instituto 
Cultural de la provincia de 
Buenos Aires destinada 
a trabajadores y gestores 
culturales de Tapalqué, 
Olavarría, Azul, General 
Alvear, Saladillo, Bolívar, 
25 de Mayo y Roque Pé-
rez para promover el de-
bate de políticas para el 
sector.
El evento se llevó a cabo 
en el Museo y Conservato-
rio Municipal de Tapalqué, 
y contó con la presencia 
de la presidenta del Ins-
tituto Cultural Florencia 
Saintout, el intendente de 
Tapalqué Gustavo Rodol-
fo Cocconi, responsables 
de secretarías/direccio-
nes de cultura de los mu-

nicipios de la región y fun-
cionarios/as provinciales y 
locales.
Durante el encuentro se 
realizaron reuniones de 
trabajo para abordar los 
desafíos de la política cul-
tural y sus problemáticas, 
a través de cuatro ejes de 
discusión: cultura, traba-
jo y territorios; la realidad 
de los espacios cultura-
les; los debates en torno 
al patrimonio material e 
inmaterial; y el rol de las 
bibliotecas y editoriales en 
la promoción de la lectura.
Fernández manifestó que, 
“fue muy positivo porque 
a través de las mesas de 
trabajo pudimos realizar 
un diagnóstico de la situa-
ción cultural en la región”. 
Y agregó: “este encuen-
tro nos permite articular y 
fortalecer vínculos con el 

instituto cultural, munici-
pios vecinos y referentes 
de la cultura para desa-
rrollar políticas culturales 
adaptadas a la situación 
de cada sector”.
Además hubo feria de ar-
tesanías, shows musica-
les de artistas locales y 
se presentó la Bomba del 
Tiempo para cerrar la jor-
nada, que forma parte de 
una serie de encuentros 
que recorren los diferen-
tes puntos del territorio 
provincial y busca promo-
ver el debate, la organiza-
ción y el reconocimiento 
entre diversos actores e 
instituciones en la provin-
cia desde perspectivas lo-
cales y regionales.

CULTURA

Referentes locales participaron de 
encuentro regional en Tapalqué
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Guille Airoldi acaba de 
lanzar su álbum Bella 
canción, firmado como 
Guille Airoldi y El Viaje. 
Éste, su cuarto disco, los 
anteriores son Pariendo 
(2010), El gallo (2012) y 
La vida (2018), tiene una 
particularidad: es la prime-
ra parte de un disco doble, 
la segunda saldrá el año 
que viene bajo el título 
de Dulce canción. “Las 
letras de los dos discos 
cuentan más o menos una 
historia - dice Guille -. Es 
lo que estuve ‘flasheando’ 
estos últimos años para 
componer. El tema que le 
da nombre al nuevo disco, 
Bella canción, tiene dos 
versiones, la primera que 
ya salió, la hice con el per-
cusionista Martín Arriza, 
que también canta y toca 
el berimbau; y la segunda, 
que va a salir en el próxi-
mo disco, es una versión 
guitarrera, bien criollita 
con otros músicos invita-
dos. Se está ensayando, 
esperemos que pronto se 
grabe, ya tenemos tres te-
mas casi terminados”.
El proceso de grabación 
de Bella canción tuvo sus 
altibajos, la primera se-
sión se realizó en marzo 

del año pasado y se inte-
rrumpió por la pandemia; 
se retomó en otro estudio 
(allí Guille grabó gran par-
te de El gallo). La graba-
ción finalizó en enero de 
este año, con Maia Acosta 
y Raúl Chillón registran-
do sus voces, y Franco 
Exertier agregando la per-
cusión desde su Estudio 
Hogar.
“Siento que el tiempo me 
vino a buscar / Y el viento 
sin suelo, me vino a ense-
ñar / Lo siento, entiendo tu 
dolor y tu verdad / El vien-
to, sin dueño, nos vino a 
enseñar / Que a veces 
el camino te presenta un 
temporal / Y es natural, 
querer salir ileso de ahí / 
Y te das cuenta que así es 
vivir / Que así es morir…” 
(Tiempos)
Bella canción comienza 
con Tiempos, un hermo-
so huayno que marca a 
fuego todo el álbum, con 
el violín de Damián Gon-
zález Gantes (todo un 
hallazgo),y la percusión 
de Martín Arriza; como 
en otros temas del álbum 
Airoldi nos invita a la re-
flexión, y también al baile 
y al movimiento.
“Una noche de diciem-

bre encontré un jazmín / 
Abriéndose en mi ventana 
y florecí / Y en esa misma 
noche me animé a reír / 
Una noche de diciembre 
te encontré Yazmín / Atra-
vesada por el mismo com-
partir / La espera, estrella 
muda, las horas por vivir / 
Y al dejar que me abraza-
ras, florecí / Al cruzarnos 
en un beso, florecí…” (Tu 
abrazo)
Le sigue otra composi-
ción redondita de Guille: 
la marchosa y contagio-
sa Tu abrazo, con la voz 
de Maia y la percusión 
de Franco. Ingresamos 
a la cocina artística de 
Guille para conocer un 
poco más de su faceta 
de compositor. “General-
mente me conecto más 
estando solo porque para 
hacer un tema tenés que 
encontrar el momento, el 
tiempo - nos cuenta -; no 
es que tenés media hora y 
hacés un tema, no es así. 
Es un proceso de sacar 
algo de no sabés dónde, 
de sentarse y probar co-
sas. En mi caso siempre 
tengo una letra que me 
dispara la música, nunca 
logré hacer una música 
y ponerle luego la letra, 

me resulta imposible. En 
general tengo una letra 
que ni siquiera tiene for-
ma de canción, y ahí es 
cuando me dan ganas de 
musicalizarla, empiezo a 
darle forma de estrofas, 
estribillos o lo que sea. Al 
principio es que sale una 
música que lleva esas le-
tras y muchas veces, la 
parte rítmica va mutando 
mucho. Por ejemplo, en 
Tiempos al principio era 
otro ritmo y de repente 
un día me puse a probar 
jugando, respetando la 
armonía y los acordes y 
salió un huayno”.
“Y que todo suceda en 
ese patio, tanto como 
deba suceder / Y mirarte 
al amanecer para agrade-
cer / Sé que estás lista y 
que seremos libres, libres 
alguna vez…” (Que todo 
suceda)
Le sigue un bolerazo con 
aires flamencos: Que todo 
suceda, con la guitarra de 
Lucas Bragán y la percu-
sión de Esteban Samela. 
Otra particularidad que 
tiene Bella canción: Gui-
lle no contó con una ban-
da estable, él fue armando 
las formaciones conforme 
a sus necesidades. “Por 
ejemplo - cuenta -,se me 
ocurrió invitarlo a Lucas a 
hacer una cosa bien gui-
tarrera; en otros temas me 
parecía que iba perfecto 
con violín, y ahí tengo la 
suerte de tener un primo-
hermano-amigo groso del 
violín, Damián Gonzá-
lez Gantes, y así fue. Se 
grabó todo entre amigos 
y amigas por el hecho de 
compartir y colaborar en 
los discos de otras y otros 
artistas independientes, 
colaboramos y nos apoya-
mos entre todos y todas, 
por ahí va la cuestión”.
“Bella canción llévame y 
llevaré esta intención a 
donde vos estés, es sana-
ción o es magia o no sé…” 
(Bella canción)
En el cuarto tema que le 
da nombre al disco, está 
Martín Arriza cantando y 
tocando berimbau y per-
cusiones. Es de esas can-
ciones típicas de Guille: 
ésas que reina su trombón 
marcando el espíritu del 
tema. “Si bien este no es 
un disco conceptual como 
El gallo, que fue pensa-
do así antes de compo-
ner ninguna canción, sí 

hay un hilo conductor y 
las canciones están muy 
entrelazadas - explica 
Guille -. Vas jugando con 
el orden de los temas en 
el disco, qué pasa entre 
tema y tema, no solo en lo 
musical sino también en lo 
que cuentan las letras. Me 
gusta eso, y cuando escu-
cho discos de otros artis-
tas también percibo esas 
cositas”.
“Desperté en el fuego, 
encontré que no soy el 
mismo y acepté / Fui el 
pasajero 
/ La memoria y el refugio 
en el abrazo liviano y fu-
gaz…” (Pasajero)
Tema 5: Pasajero. Desde 
el inicio el violín de Gon-
zález Gantes dibuja la 
melodía de esta balada 
que en final culmina en 
una suerte de chacarera 
festiva.
“Me estoy preguntando 
qué hago acá sin vos / Me 
estoy encontrando al es-
tar acá sin dios / Me estoy 
encontrando al escuchar 
mi voz…” (Preguntando)
Junto a Lucas Bragán, 
Guille desnuda sus du-
das y contemplaciones 
en Preguntando, quizás la 
canción más confesional 
del disco, con una suerte 
de rezo-mantra en el final: 
“Que me estoy despegan-
do del amor, de nuestro 
amor / Que me estoy des-
pegando del dolor, tanto 
dolor…”
El séptimo tema de Be-
lla canción es Mi alma, 
aquí están la guitarra de 
Ignacio Romero, la voz 
de Raúl Chillón y la per-
cusión de Franco Exertier. 
Es otro tema ‘bien Airoldi’, 
con melodías saltarinas, 

ritmos que gambetean y 
el estribillo que anuncia: 
“Mi alma aprendió a so-
brevivir / Para adelante 
me invitó a seguir / Y sabe 
que hay alguien que es in-
condicional…”
Le sigue Espiral, una can-
ción muy particular por-
que es la única que no fir-
mó en su totalidad Airoldi, 
la música es de Santiago 
Reyes. “Una rareza que 
se dio en este disco y me 
encanta como quedó ese 
tema, la música tiene otra 
impronta, pero calza per-
fecto”, dice Guille.
Respiro es el noveno y 
último track del disco, con 
aires de milonga Guille se 
va despidiendo, respiran-
do amor, coronado por la 
voz y el violín de Gonzá-
lez Dantes.
“Al proceso de grabación 
lo disfruto un montón, me 
encanta ir a grabar, qui-
zás lo que me pone ansio-
so en un punto es poder 
acordar con los músicos 
para cada tema para 
coordinar una fecha y que 
el estudio también pueda. 
Toda esa organización 
a veces me supera y me 
pone ansioso, pero des-
pués que está la fecha, 
llegamos los músicos y 
estamos ahí, todo es un 
disfrute total…”, comenta 
Guille Airoldi, que se le 
nota que está feliz con su 
flamante disco, y agrade-
ce cuando le digo “Qué 
discazo te mandaste…”, 
y contesta: “Se cierra un 
ciclo que para mí es im-
portantísimo, soy muy 
fanático de cerrar ciclos y 
abrir nuevos, por supues-
to, como la vida misma, 
¿no?”

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Bellas y dulces canciones
Guille Airoldi y el Viaje nos muestran su flamante disco.
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TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Durante el fin de semana del 16 y 17 se correrá en el 
circuito “Parque Recreativo” de Urdampilleta la sépti-
ma fecha del campeonato de la Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro. La cita en la vecina localidad vie-
ne precedida de “La Hora” disputada en Carlos Casa-
res, la cual dejó como dato sobresaliente el triunfo y la 
consolidación en la cima de la posiciones para Fabián 
“Gato” Campos en la Monomarca 1100/1300. La comi-
sión del circuito viene trabajando continuamente para 
presentarlo, como siempre, en las mejores condicio-
nes. Se viene una fecha que puede ser decisiva y los 
bolivarenses serán prácticamente locales.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APTC visitará Urdampilleta
a mediados de mes

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS corren la 8ª fecha
Se disputará hoy la octava fecha del campeonato de las 
Categorías Regionales de Automovilismo del Sudoeste 
(CRAS) en el circuito “El Cautivo” de Salazar. La ca-
tegoría tendría más de cien autos en pista y teniendo 
en cuenta lo sucedido en las fechas precedentes, se 
estima la presencia un importante número de espec-
tadores superior a las 1000 personas. Entre otros, hay 
pilotos de Bolívar y Urdampilleta participando en esta 
temporada, entre los cuales se destaca Alan Torronte-
gui con su primera ubicación en el campeonato de la 
Clase A 1.4, quien además incursionó desde la fecha 
pasada en el Turismo 2000 con un Fiat Uno.

KARTING - APPK

Ahora sí se inician los playoff
Luego de una postergación debido al mal clima, hoy se 
desarrollará en Tandil la octava fecha del campeona-
to que impulsa la Asociación de Pilotos y Propietarios 
de Karting. Se trata del inicio de los playoff para todas 
las divisionales. Recordamos que entre los pilotos del 
partido de Bolívar participantes en este campeonato, 
sólo el urdampilletense Paulo Zandegiácomi consiguió 
ingresar a los playoff en Cadetes 150cc. De todos mo-
dos, habrá más representantes en pista en esta fecha; 
entre los 156 inscriptos se encuentran:
Junior 150cc: Pedro Ricciuto.
Cadetes 150cc: Paulo Zandegiácomi.
Master 150cc: Gianluca y Alejandro Pagani.
Cajeros 150cc: Diego Matas, Pablo Arribas, Diego 
Garbuglia y Rodrigo Alveza.

FUTBOL - TORNEO SENIOR

Segunda fecha en Talleres
Se juega hoy la segunda fecha del torneo de fútbol 9 
senior en el Club Talleres. Los encuentros son estos:
11 hs: Daireaux vs. Club de Amigos.
11 hs: Henderson vs. Contratistas.
12 hs: Argentino-SUEC vs. Talleres.
13.30 hs: Daireaux vs. Henderson.
13.30 hs: Club de Amigos vs. Contratistas.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

El puntero visita Ibarra
El líder de Primera división, La 14, será visitante de 
Ibarra; mientras que el puntero de Segunda, Valliman-
ca, irá a Urdampilleta para enfrentar a Veterano.
Así se compone el programa de partidos de la 13ª fe-
cha del fútbol rural, torneo “Juan Carlos Cuscó”:
Ibarra vs. La 14.
Hale vs. Agrario.
Veterano vs. Vallimanca.
Pirovano vs. Unzué.
La 8 vs. Unión es Fuerza.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Empieza la 17ª fecha
y viene con clásico
Entre hoy y el miércoles tendrá lugar la 17ª fecha de los 
torneos de Primera división, Reserva y Femenino de la 
Liga Deportiva de Bolívar. Así están las posiciones:
Torneo Femenino
1º Bull Dog, con 29 puntos; 2º Balonpié, con 26; 3º Ca-
sariego, con 20; 4º Independiente, con 13; 5º Bancario, 
con 7; 6º Atlético Urdampilleta, con 4 y 7º Empleados 
de Comercio, con 2.

Torneo de Reserva
1º Balonpié, con 27 puntos; 2º Bull Dog, con 22; 3º Ban-
cario, con 17; 4º Casariego y Empleados, con 15; 6º 
Independiente, con 11 y 7º Atlético, sin unidades.

Torneo de Primera división
1º Balonpié, con 37 puntos; 2º Ciudad de Bolívar, con 
36; 3º Atlético Urdampilleta, con 24; 4º Bull Dog, con 
22; 5º Empleados de Comercio, con 20; 6º Casariego, 
con 15; 7º Independiente, con 14; 8º Bancario, con 9 y 
9º El Fortín, con 4.

Los partidos de la fecha
hoy, en La Victoria: Empleados vs. Independiente. 11 
hs Femenino, 13 hs Reserva y 15 hs Primera división.
hoy, en Independiente: Casariego vs. Atlético Urdam-
pilleta: 11 hs Femenino, 13 hs Reserva y 15 hs Primera 
división.
hoy, en el Estadio: Ciudad vs. Bull Dog. 11 hs Primera 
división.
miércoles 7, en Alem: Balonpié vs. El Fortín. 19 hs 
Primera división.
Libre: Bancario.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad logró 
una victoria fundamental 
ante Argentino de Monte Maíz
El equipo del “Indio” Ortiz obtuvo ayer en el Estadio 
Municipal Eva Perón una victoria que lo invita a ilusio-
narse. Se impuso por 1 a 0 ante Argentino de Mon-
te Maíz por la 28ª fecha del torneo Federal A. Alfredo 
Troncoso anotó el único tanto de la tarde. Un momento 
ideal el que vive el delantero, que lleva tres goles en 
las últimas tres presentaciones “Celestes”, los cuales 
significaron nueve puntos y este presente inmejorable. 
Con 39 puntos, el equipo bolivarense se puso en la lí-
nea del tercer lugar de la tabla de posiciones de la zona 
sur y se ilusiona con meterse en la Copa Argentina. 
El desarrollo del cotejo tuvo un primer tiempo en donde 
la visita exigió un par de intervenciones providenciales 
de Maximiliano Cavallotti evitó la ventaja de los cordo-
beses. En el complemento el “Indio” Ortiz acertó con 
los cambios, lo que generó que el “Celeste” impusiera 
el ritmo del partido. El gol de la victoria llegaría a los 19 
minutos por intermedio de un Troncoso que capitaliza 
todo lo que toca. Restan seis finales, la primera será el 
próximo domingo cuando visite en Otamendi a Círculo 
Deportivo. 
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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

Ante la gravedad institucional del atentado contra la vicepresidenta de la 
Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el Colegio de Ingenieros de la 
Pcia. de Bs. As. expresa su enérgico repudio contra todo acto de violencia 
que atente contra la paz social.
Nuestro Colegio vela por la defensa irrestricta del orden institucional y el Es-
tado de Derecho, que tanto sacrificio nos ha costado conseguir.

Colegio de Ingenieros Distrito III

COmUNICADO
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HENDERSON

Clausuraron un bar por la presencia de menores
Se trata de Apostrophe 
Barock, ubicado en calle 

Almafuerte entre Riva-
davia y Diagonal Hipólito 

Yrigoyen - Mariano Mo-
reno. Según información 

brindada por la Secretaría 
de Seguridad de Hipólito 
Yrigoyen y fuentes del bar 
ante la consulta de Hen-
dersonline, la clausura es 
preventiva, a disposición 
del Juzgado de Paz. El 
motivo de la misma fue 
la presencia de personas 
menores de 18 años -dos 
especificaron desde el lu-
gar clausurado- en la ve-
lada nocturna del viernes 
2 de septiembre, lo que no 
está permitido por tratarse 
de un local nocturno don-
de se expenden bebidas 
alcohólicas. Los respon-

sables del comercio fue-
ron citados para la sema-
na entrante por la Policía 

Comunal y el mencionado 
órgano de justicia de la 
ciudad de Henderson.

HENDERSON

HCD: Fue aprobado por unanimidad un proyecto 
en repudio al atentado a la vicepresidenta
Pasado el mediodía 
del viernes 2 de sep-
tiembre dio inicio en 
el Honorable Concejo 

Deliberante (HCD) de 
Hipólito Yrigoyen una 
sesión extraordinaria, 
autoconvocada por 
ediles, en cuyo orden 
del día podía leerse: 
“Proyecto de Reso-
lución de REPUDIO 
por el atentado con-
tra la vida de la Sra. 
Vice-Presidenta de la 
Nación”. 
La iniciativa del Fren-
te de Todos contó 
con el acompaña-
miento de Juntos por 
el Cambio. Entre las 
personas presentes 
en el recinto estaba el 
intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Ignacio 
Pugnaloni. 
En la sesión extraor-
dinaria del viernes 
2 de septiembre de 
2022 el órgano legis-
lativo estuvo confor-

mado de la siguiente 
manera:
Presidenta: Adriana 
García (Frente de To-
dos)
Secretaria legislati-
va: Victoria Toledo
Secretaria adminis-
trativa: Teresita Ca-
nepare
Frente de Todos
Claudia Zara (presi-
denta)
Silvina García
Lucas Ledesma
Ausentes con aviso: 
Leandro Castaño y 
Héctor Ricardo Pérez
Juntos por el Cam-
bio
Andrés Mateos (pre-
sidente)
Myrian Garciari
Christian Larraburu
Sebastián Illescas.
Fuente: Henderson-
line.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
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15
16
17
18
19
20

5180 9854
8856 6340
4677 1093
7124 6358
5666 3444
6061 1624
1433 9191
8987 4796
8769 4219
3034 5161

8519 2627
2347 6679
1110 5711
2704 2700
5598 5685
1592 2677
4993 3907
8538 4570
7203 4823
5830 2822

9451 5241
8828 0960
0503 8295
8769 5028
7121 4861 
3890 5814
9368 6463
6454 3989
7439 1536
4540 3613

4465 8429
7176 7322
6858 6323
8578 2895
4152 6498
7867 4443
7478 7293
9695 8887
0852 1009
6592 1895

8295 7479
3445 7881
7258 8992
2402 7397
4973 9587
4664 2679
2648 8637
6649 7810
6448 7653
0670 3384

2172 8907
8167 3348
1467 7415
4855 2760
4553 6518
7571 5938
9733 1784
6181 8998
7482 0651
2784 8061

8859 4830
4285 5503
0645 4910
1016 0810
0211 7240
6966 6659
9844 9466
1680 5133
9137 4483
8916 4696

0170 5165
2975 3813
0341 2149
6178 9572
4356 8496
5634 0598
4072 1335
8479 4328
5019 3576
7477 8072

3960 1079
0936 3686
7116 4324
2079 6771
2441 7853
2117 6134
9006 9329
3367 1921
4244 4155
2212 6748

8032 7161
0200 1547
9228 4579
4128 2091
3188 6514
7034 4105
1485 5204
4451 8616
4436 3133
2937 4197
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Enviar CV a
gastonmart@hotmail.com

SE BUSCA PERSONAL
PARA GERIATRICO

O.496 V.07/9
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido y agradable, con mucho sol. Viento del 
NNO, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 4ºC. Máxima: 25ºC.
mañana: Soleado y muy cálido. Viento del N, 
con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Dalai Lama

“Recuerda que a veces el silencio
es la mejor respuesta”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
pLAN S10

Tasas desde 9.90%
pLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
pLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en pesos

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de la Secretaria. Día del Inmigrante. Día de Santa Rosalía.
Día Nacional de la Historieta Argentina

Día internacional del Tae kwon do.
1882 – se inaugura la 
primera red de ilumina-
ción eléctrica en New 
York.
1888 – George East-
man patenta el primer 
rollo y cámara “Kodak”.
1909 - nace Pepe Bion-
di, actor y humorista 
argentino (fallecido en 
1975).
1917 – nace Henry Ford 
II, fabricante de autos 
estadounidense.
1921 – nace Ariel Ramí-
rez, pianista y composi-
tor popular.
1932 – comienza en 
Viena la Conferencia 
Mundial de la Paz, a la 
que asisten 80 delega-
dos de 14 países.
1933 - nace Chico No-
varro (Bernardo Mitnik), 
cantautor argentino.
1934 – nace Carlos Ti-
moteo Griguol, director 
técnico de fútbol argen-
tino.
1939 – la Argentina de-
clara su neutralidad en 
la II Guerra Mundial.
1951 – se inaugura el 
cable coaxial que per-
mitió la primera trans-
misión de TV transcon-
tinental en los Estados 
Unidos.
1967 - en Buenos Aires 
Gerardo Masana, Mar-
cos Mundstock, Jorge 
Maronna y Daniel Rabi-
novich fundan el grupo 
de instrumentos infor-
males Les Luthiers.
1984 - nace Camila 
Bordonaba, actriz y 
cantante argentina.
1986 - en Argentina se 
estrena el filme La no-
che de los lápices.

1986 - nace Sebastián 
Prediger, futbolista ar-
gentino.
1996 - muere Julio Elías 
Musimessi, futbolista 
argentino (nacido en 
1924).
2004 - Marcelo Bielsa 
dirigió su último partido 
al frente de la Selección 
Argentina. En un parti-
do por las Eliminatorias 
para el Mundial 2006, 
fue victoria por 3-1 ante 
Perú en Lima.
2006 – muere Fernando 
Siro, actor argentino.
2006 - muere Mariano 
Gambier, arqueólogo 
argentino (nacido en 
1931).
2011 – muere León Ro-
zitchner, filósofo argenti-
no (nacido en 1924).
2012- muere Carlos Arti-
gas, actor argentino (na-
cido en 1932).
2014 – falleció el músico 
Gustavo Cerati, después 
de varios años en coma. 
Nació el 11 de agos-
to de 1959  en el barrio 
porteño de Barracas. 
Ya desde muy pequeño 

estableció una relación 
musical y de amistad 
con Zeta Bosio, compa-
ñero suyo en la carrera 
de Publicidad. Tras co-
nocer a Charly Alberti y 
después de varios nom-
bres y cambios en la 
banda, formaron Soda 
Stereo.
Como solista, también 
grabó álbumes que tu-
vieron gran éxito. En 
2007 Soda Stereo re-
gresó en una gira lla-
mada Me verás volver, 
luego de la cual sus 
integrantes retomaron 
sus actividades por se-
parado. El 15 de mayo 
de 2010 sufrió un acci-
dente cerebrovascular 
isquémico, que lo dejó 
en estado de coma por 
más de cuatro años. 
Murió de un paro res-
piratorio.2014 – muere 
Joan Rivers, come-
diante, actriz, presen-
tadora de televisión, 
guionista y autora es-
tadounidense.

Día de la Secretaria
Una historia cuenta que este festejo anual fue organi-
zado por la Asociación Nacional de Secretarias (ahora 
Asociación Internacional de Profesionales Administra-
tivos) en 1952 en Estados Unidos. Otra versión dice 
que durante la Revolución Industrial, cuando Christo-
pher Sholes inventó la máquina de escribir, su hija, 
Lilian Sholes, fue una de las primeras personas en 

probarla.

Día del inmigrante
Se celebra hoy el día del inmigrante en recuerdo de 

una disposición dictada por el Triunvirato en 1812. 
La idea que atraviesa este día es la del reconocimien-
to y valoración de los aportes de los inmigrantes que 

pueblan el territorio argentino.

En caso de que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días.
N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En 
esos casos, trate de re-
flexionar antes de actuar. 
Nº94.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Después de tantos incon-
venientes, al fin encontrará 
el equilibrio. Podrá pisar 
el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver los 
temas importantes. Nº15.

CáNCER
22/06 - 23/07

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el día al máxi-
mo, ya que contará con los 
suficientes impulsos para 
resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. 
Tome coraje y comience 
hoy. N°26.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Atravesará algunos mo-
mentos donde la intran-
quilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No se olvide que debe man-
tener la serenidad frente a 
los inconvenientes que uno 
vive, ya que será su mejor 
antídoto para combatir la 
incertidumbre. Nº05.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Diputados repudió con 
una amplia mayoría el 
ataque a Cristina Kirchner
El bloque de diputados del PRO anunció que 
acompañaba el proyecto acordado pero se retiró del 
recinto tras la votación. La izquierda y los libertarios no 
fi rmaron la iniciativa. El texto exhorta a “buscar caminos 
hacia  la paz social”. - Pág. 3 -

En medio de un clima tenso

Estudio en Tucumán

La legionella causó el brote 
de neumonía bilateral
Se trata de “una bacteria que se transmite por vía inhalatoria a 
través del agua o aire acondicionado”, según aseguró ayer la 
ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, durante una confe-
rencia de prensa donde explicó la causa de la muerte de cuatro 
personas. Se espera el resultado de nuevos análisis. - Pág. 4 -

La NASA volvió a cancelar 
el lanzamiento de Artemis I
La agencia espacial de los 
Estados Unidos anunció ayer 
la suspensión del envió de la 
misión espacial no tripulada 
a la Luna, debido a una fuga 
de combustible, luego de 
al menos tres intentos por 
solucionarlo por parte de los 
ingenieros. El pasado lunes 
también se tuvo que poster-

gar el evento tras registrarse 
problemas en un motor. El 
despegue del cohete con la 
nave espacial Orion estaba 
programado para realizarse 
desde el Centro Espacial Ken-
nedy de la NASA, en Florida, 
pero siempre depende de que 
todo funcione correctamente y 
del clima. - Pág. 4 -

Le dio vuelta el partido a Independiente 

Gimnasia se fue a dormir 
como nuevo líder de la Liga 
El “Lobo” necesitaba ganar para superar la línea de Atlético, y lo 
hizo con un contundente 3-1. Racing venció a Argentinos y sigue 
en carrera. Hoy, Boca visitará a Colón y River será local de Barra-
cas Central. - Págs. 6 y 7 -

Internacionales

- Télam -

Maratón de reuniones

Massa parte rumbo a Estados Unidos       
en busca de inversiones y divisas

Sin Putin. Miles de rusos dieron ayer su último adiós a Mijail Gorbachov, 
el último líder de la Unión Soviética, en una ceremonia sobria. - Pág. 5 -

Sesión especial. En el debate no faltaron gritos, chicanas y contrapuntos.



La Plata: atacaron la sede del PJ
La sede del Partido Justicialista (PJ) de La Plata apareció ayer con 
pintadas de aerosol en su frente y en el vidrio de la biblioteca por 
lo cual las autoridades del partido adjudicaron el hecho a una 
“escalada de violencia” contra el peronismo y la vincularon con el 
ataque del jueves a la vicepresidenta Cristina Fernández.
El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) y presidente 
del PJ platense, Ariel Archanco, indicó que ayer encontraron que 
la fachada de la sede, ubicada en calle 54 entre 7 y 8, había sido 
vandalizada, por lo cual presentaron una denuncia y adelantó que 
solicitarán a la Justicia que revisen las cámaras (de la cuadra). - DIB -

El titular de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Agustín 
Rossi, dijo ayer que Fernando 
Sabag Montiel habría actuado 
por iniciativa propia y no sería 
parte de una conspiración mayor: 
“Todo indica que estamos frente 
a un ‘lobo solitario’”. - DIB -

“Lobo solitario”

Una pericia determinó que 
el tatuaje que Fernando André 
Sabag Montiel tiene en su 
mano izquierda es el mismo 
que aparece en la mano de 
la persona que el jueves 
intentó asesinar a CFK. En 
tanto, la pistola calibre .32 
pertenecía a un vecino del 
imputado que falleció en 2021 
y los investigadores intentan 
determinar si el acusado se 
la había pedido prestada 
o si se la robó. - Télam -

Tatuaje clave
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podido estar al tanto de los planes 
del sospechoso.

En las primeras 48 horas de 
investigación, el expediente acu-
muló 2.000 páginas que contienen 
algunas certezas escalofriantes: 
el arma, que fi nalmente falló por 
motivos aún no esclarecidos, no 
solo estaba “apta para el disparo” 
sino que también había sido per-
cutada poco tiempo antes, algo 
que surge de los restos de pólvora 
que se le detectaron, informaron 
fuentes judiciales.

¿Cómo llegó esa pistola Bersa 
calibre 32 a las manos del agresor? 
¿Qué fue lo que hizo el atacante 
las horas previas? ¿Qué camino 
tomó para llegar hasta la casa de 
la vicepresidenta para intentar ase-
sinarla? ¿Actuó solo o respondía 
órdenes de alguien más? ¿Por qué 
falló la custodia? - Télam -

La investigación judicial sobre 
el atentado contra la vida de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, que llevan adelante la 
jueza María Eugenia Capuchetti y 
el fi scal Carlos Rívolo, buscará en 
los próximos días responder si el 
agresor detenido actuó solo y cuál 
fue el recorrido que hizo en los mo-
mentos previos al ataque. También 
se analizan los mensajes recibidos 
por el sospechoso en su celular; el 
acceso al arma que utilizó; su perfi l 
y el de su “entorno violento”.

La posible participación de 
Fernando André Sabag Montiel 
en foros digitales y redes sociales 
en las que se comparte contenido 
neonazi es uno de los elementos 
enfocados con particular atención 
por parte de los investigadores que 
dieron intervención para esa parte 
de la pesquisa a la Unidad Fis-
cal Especializada en Cibercrimen 
(UFECI) que encabeza el fi scal Ho-
racio Azzolin.

Si bien trascendió que el perfi l 
de Instagram de Sabag Montiel ha-

bía sido ocultado por la fi rma Meta, 
para evitar difundir contenidos 
de personas que revindiquen la 
violencia, esa información aún no 
fue formalizada en el expediente 
y los investigadores intentan de-
terminar si alguien de confi anza 
del agresor llegó a manipular con-
tenidos en las horas posteriores 
al ataque. Un dato que está bajo 
análisis es que las redes sociales 
del agresor registraron movimien-
tos después de las 23 del jueves, 
cuando Sabag Montiel llevaba dos 
horas detenido. Quienes monito-
rearon sus redes durante aquella 
noche y la madrugada del viernes 
aseguran que los perfi les del ata-
cante fueron modifi cados.

“Estamos trabajando muy 
fuertemente en el perfi l del agre-
sor”, aseguró una fuente de la 
investigación, mientras que otro 
de los voceros consultado puso 
énfasis que los contactos de Sabag 
Montiel con otra gente de carac-
terísticas violentas, que hubieran 

Pesquisa. La jueza Capuchetti analiza varias hipótesis. - Télam -

El perfi l del agresor y 
su entorno están bajo 
la lupa de la Justicia

Atentado a Cristina Kirchner

La participación 
de Sabag Montiel 
en foros neonazis es 
el principal foco de 
atención en la causa.

central en el dispositivo del FdT: el 
fantasma casi horrendamente cor-
porizado de su salida del escenario 
reforzó la idea de que es irremplaza-
ble. Solo ella unifi ca ese campo. 2) La 
oposición sumó un nuevo capítulo 
de discrepancias, que la sesión en 
Diputados para repudiar el atentado 
dejó expuesta. 

En Todos hay una revisión en 
curso de lo actuado en materia de 
seguridad. Apenas un rato después 
del fallido disparo, un alto dirigente 
de ese espacio se comunicó con 
el ministro Aníbal Fernández para 
relatarle la violencia de la policía 
porteña. Cuando colgó comentó, 
extrañado, que lo notó pasivo. Nadie 
piensa en teorías conspirativas, pero 
surge la pregunta por la eficacia. 
Hubo, también, reproches al volu-
men de la respuesta general, política, 
que ensayó el Ejecutivo, realizados 
desde núcleo cristinista en ese esta-
mento.  No sin cierto tono elevado. 

“Los halcones se van a endurecer 
más”: es conclusión a la que llega el 
asesor de uno de los  principales ac-
tores de Juntos en la Provincia. Tra-
ducción: Macri y Bullrich (cada vez 
más una dupla), más allá de que en 
público hayan reaccionado distinto 
a lo ocurrido en Recoleta, seguirán 
tensando. Larreta, el más incómodo 
desde el sábado de las vallas, cree 
que tiene una oportunidad porque 
Cristina lo “subió al ring” con sus 
críticas. Tal vez lo haya hecho porque 
lo lee como un poder menos hostil 
hacia ella, si le llega a tocar el llano. 

En esas condiciones, es difícil 
imaginar la fundación de un nuevo 
“pacto democrático”, que incorpore 
el combate a los “discursos de odio” 
al consenso a los DDHH, como pos-
tulan algunos dirigentes a modo de 
propuesta de salida de esta coyuntu-
ra. Los efectos de la tensión, además, 
se difuminan hacia Provincia: en el 
distrito, la convivencia es mucho me-
jor que en nación, pero la lógica de 
confrontación termina por imponer-
se y se produce una cierta parálisis. 
Ejemplo de lo anterior. Hubo un co-
municado conjunto y casi inmediato 
de diputados y senadores  de Juntos 
repudiando el ataque. Pero esos mis-
mos legisladores no logran superar 
la pausa en la que un veto de Macri 
sumió al proyecto para reformar la 
ley jubilatoria del Banco Provincia. 
Eso, pese a que informalmente la 
Corte hizo saber que si falla la de-
clarará inconstitucional. Una bomba 
de tiempo económica para cualquier 
gobernador, que obligaría al tesoro a 
auxiliar a la entidad fi nanciera. 

En ese marco, los gobernadores 
peronistas del norte empujan, en 
la Liga que apadrina Axel Kicillof, 
una suspensión de las PASO.  A la 
oposición no le conviene: obligaría  
a montar una elección propia para 
resolver candidatos y eliminaría el 
efecto “voto útil”. - DIB -

El intento de asesinato de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
es un hecho de una gravedad im-
posible de exagerar y ciertamente 
excepcional en el ciclo democrático 
que se inauguró en 1983 (hay que 
retrotraerse a 1986 o 1991 con Raúl 
Alfonsín para encontrar episodios 
equiparables), pero no es un hecho 
aislado: se inscribe en un proceso 
de endurecimiento del debate po-
lítico argentino que lleva años. La 
pregunta tal vez más importante 
que se abre ahora es si lo que ocu-
rrió tendrá la fuerza sufi ciente para 
revertir esa tendencia.

Hay una primera cuestión que 
conviene poner en foco: la investi-
gación sobre lo ocurrido, que llevan 
adelante la jueza María Eugenia Ca-
puchetti y el fi scal Carlos Rívolo, aún 
es  incipiente. Una segundo dato, no 
menor, es que por ahora no haya 
objeción desde el kichnerismo a lo 
que vienen haciendo una magistrada 
designada a propuesta de Mauricio 
Macri y un acusador al que el cris-
tinismo suele incluir en el equipo 
del lawfare. Esto es central porque 
solo la conformidad política con la 
actuación judicial permitirá cerrar 
en la vida pública el episodio. 

Lo escalofriante de la escena 
captada por varias cámaras en Jun-
cal y Uruguay, el rápido arresto de 
Fernando Sabag Montiel, inducen 
una sensación de caso cerrado. No 
es así: ¿Quién es el abogado que se 
presentó el viernes a ejercer la de-
fensa en nombre de su familia, ayuda 
que él rechazó? ¿Por qué apareció 
varias veces en el mismo programa 
de Crónica TV? ¿Tenía un segundo 
celular que solo uso para hablar, me-
nos de una decena de veces, con el 
mismo número? Algunos, no todos, 
de los interrogantes que deben ser 
resueltos sin dudas. 

En el terreno estrictamente po-
lítico, domina la pregunta sobre los 
discursos de odio. Escapa a las posi-
bilidades de esta columna hacer un 
memorial de agravios que resuelva 
de modo tajante qué sector con-
tribuyó más al enrarecimiento del 
debate en los últimos años. Pero 
el tamiz extra político con el que 
sectores de la oposición y algunos 
medios describen, una y otra vez, a la 
vicepresidenta y su espacio político, 
desalienta lecturas en la matriz de 
los “dos demonios”. Eso, sin negar 
excesos del kirchnerismo, que tam-
bién los hubo. 

En paralelo, tras lo ocurrido al-
gunas de las tendencias políticas que 
se iniciaron cuando  el fi scal Diego 
Luciani pidió condenar por robo al 
Estado y excluir de la vida electoral 
a Cristina, ahora se potenciaron. 1) 
La vice ocupa un lugar todavía más 

¿Ahora cambiará algo?
Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB



Intervenciones

Para Milei y Espert,   
el ataque fue un     
“hecho delictivo”

Los diputados Javier Milei 
(La Libertad Avanza) y José 
Luis Espert (Avanza Libertad) 
se refirieron ayer al intento 
de asesinato de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
de Kirchner como un hecho 
“delictivo” y “policial”, en el 
marco de la sesión especial 
que se desarrolló ayer en 
la Cámara de Diputados.

“No entiendo por qué la 
Cámara de Diputados se 
encuentra sesionando un 
sábado para tratar un hecho 
de índole policial y que tie-
ne que ser dilucidado por la 
Justicia”, dijo Espert en su 
discurso ante sus pares.

En tanto, Milei afirmó que 
“la política utilizó de manera 
miserable un hecho delictivo 
para armar un rédito político” y 
dijo que fue “dantesco declarar 
un feriado”, tal como dispuso 
el presidente Alberto Fernán-
dez para facilitar la moviliza-
ción a la Plaza de Mayo. En 
su discurso, Milei evitó men-
cionar directamente el ataque 
sufrido por la vicepresidenta y 
condenó en forma genérica la 
violencia política. En su primer 
pronunciamiento público tras 
el atentado, Milei habló en la 
sesión especial y luego se re-
tiró del recinto de sesiones en 
medio de gritos con dirigentes 
de la izquierda y del oficialis-
mo: “Casta, casta”, les gritó 
el diputado libertario. - Télam -

POLÍTICA | 3  EXTRA | Domingo 4 de septiembre de 2022

El texto exhorta a “la 
dirigencia toda y a la 
población a buscar 
todos los caminos 
que conduzcan a la 
paz social”.

Esteban Bullrich      
sigue “estable” 

El exsenador nacional por 
Juntos por el Cambio, Este-
ban Bullrich, se encuentra 
“estable bajo tratamiento por 
neumonía, con ventilación me-
cánica y comenzó el proceso 
para disminuir la sedación” en 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos del Hospital Universitario 
Austral, según el último parte 
médico difundido ayer. “El pa-
ciente Esteban Bullrich conti-
núa internado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos estable, 
bajo tratamiento por neumo-
nía”, indica el parte. - Télam -

Hospital Austral 

La Cámara de Diputados re-
pudió ayer el ataque que sufrió el 
jueves a la noche la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y 
exigió el “pronto y completo” es-
clarecimiento del hecho y conde-
na a los responsables, en el marco 
de una sesión especial en la que 
el pronunciamiento fue aprobado 
por amplia mayoría tras el con-
senso logrado entre los grandes 
bloques parlamentarios.

El bloque de diputados del PRO 
anunció que acompañaba el pro-
yecto acordado pero se retiró del 
recinto tras la votación del texto, en 
una nueva muestra de las tensiones 
internas que atraviesa la coalición 
opositora Juntos por el Cambio 
(JxC), ya que los diputados de la CC 
y del radicalismo permanecieron 
en el recinto.

En tanto, el Frente de Izquierda 
se abstuvo de votar el texto por no 
estar de acuerdo con los cambios 

introducidos a último momento en 
la reunión de Labor Parlamentaria.

La sesión, que se desarrolló 
tras las multitudinarias manifesta-
ciones que se registraron en Plaza 
de Mayo, constituyó el debut de 
Cecilia Moreau como presidenta 
del cuerpo, en reemplazo de Sergio 
Massa. Tras la votación a mano 
alzada, 13 oradores expusieron en 
el recinto.

El texto que fi nalmente se apro-
bó fue consensuado de forma pre-
via a la sesión, en la que se resolvió 
condenar el intento de magnicidio 
contra la vicepresidenta con una 
declaración similar a la emitida 
por el Senado en la misma noche 
del ataque. “La Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación expresa 
su enérgico repudio al intento de 
magnicidio contra la Vicepresi-
denta y dos veces presidenta de la 
Nación Doctora Cristina Fernández 
de Kirchner”, se afi rma en el texto. 
Asimismo, la declaración destaca 
que el cuerpo manifestó “absoluta 
solidaridad con la Señora Vice-
presidenta y su familia”; a la vez 
que se exige “el pronto y completo 
esclarecimiento y condena a los 
responsables de este hecho la-
mentable que empaña la vida en 
democracia”. Además exhorta a 

“la dirigencia toda y a la población 
a buscar todos los caminos que 
conduzcan a la paz social”.

A poco de su tratamiento, se 
cambió en el texto presentado ori-
ginalmente la presidenta de la Cá-
mara de Diputados, Cecilia Moreau, 
una referencia a los “discursos del 
odio”, que era rechazado por el 
interbloque de JxC.

Al hablar en el recinto, desde 
el ofi cialismo, el jefe del bloque 
de diputados del Frente de Todos 
(FdT), Germán Martínez, consideró 
que “las cosas no van a ser iguales 
en Argentina después de lo que le 
pasó a Cristina (Kirchner)”.

Al cierre de los discursos, el 
presidente del bloque de diputados 
de la UCR, Mario Negri, aseguró 
que el atentado contra la vicepre-
sidenta “desafía a las instituciones 
y las personas” y aseveró que “ve-
nimos a defender la democracia” 

En un clima de tensión

El bloque PRO se 
retiró del recinto. La 
izquierda y los liber-
tarios no acompa-
ñaron la iniciativa.

Diputados repudió por amplia mayoría 
el ataque contra la vicepresidenta

Cruces. Cecilia Moreau debutó como presidenta del cuerpo. - Télam -

cionarios de la Casa Blanca, del Te-
soro, empresarios e inversores de 
la economía real, y de organismos 
internacionales, indicaron fuentes 
de su entorno.

En paralelo, partirá también 
mañana hacia Washington la comi-
tiva integrada por el equipo econó-
mico de Massa, para comenzar con 
reuniones presenciales con el staff 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que darán inicio formal a la 
segunda revisión del acuerdo, en el 
marco previo del encuentro entre 
Massa y la directora Gerente del 
organismo, Kristalina Georgieva, 
que tendrá lugar el próximo 12 de 
septiembre en el organismo.

En ese esquema, se espera que 
el ministro de Economía argenti-
no se reúna también con el resto 
de la gerencia del FMI, incluida la 
primera Subdirectora Gerente, Gita 
Gopinath, y el director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental, 
Ilan Goldfajn, detallaron fuentes 
del Fondo Monetario.

El viceministro de Economía 
y secretario de Política Económi-
ca, Gabriel Rubinstein; el jefe de 
Asesores del Ministerio, Leonardo 
Madcur; el secretario de Hacienda, 
Raúl Rigo; el secretario de Finan-
zas, Eduardo Setti; el director del 
Banco Central, Lisandro Cleri; y el 
titular del Indec, quien colabora 

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, partirá hoy rumbo a 
Washington DC para iniciar su gira 
por Estados Unidos, en busca de 
inversiones y divisas.

Massa, quien tiene previsto 
arribar mañana a la capital esta-
dounidense, viajará acompaña-
do por su vocero, Santiago García 
Vázquez, y su asesor internacional 
Gustavo Martínez Pandiani, para 
comenzar el martes por la mañana 
su maratón de reuniones con fun-

Massa parte rumbo a Washington para 
iniciar su gira en busca de inversiones
El ministro realizará reu-
niones con funcionarios 
de la Casa Blanca.

en la relación con los organismos, 
Marco Lavagna; son los hombres 
de Massa que serán recibidos ma-
ñana por el equipo del FMI enca-
bezado por el jefe de la misión 
para la Argentina, Luis Cubeddu, 
para trabajar en la segunda revi-
sión del programa alcanzado con 
el organismo multilateral. - Télam -

¿Presidente o presidenta?

El diputado de La Libertad 
Avanza, Javier Milei, prota-
gonizó un insólito cruce  en 
torno a si Cecilia Moreau es 
presidenta o presidente del 
cuerpo legislativo.
Al hacer uso de la palabra, el 
diputado le dijo “presidente” a 
Moreau, quien le retrucó: “Pre-
sidenta”. La respuesta de Milei 
fue: “El español me lo permite”. 

Al hablar rechazó el “circo polí-
tico” que asegura que se montó 
sobre el atentado. Sin embargo, 
llamó la atención el cierre de 
su discurso. “Muchas gracias, 
señora presidente”, concluyó el 
economista, quien hizo énfasis 
en la pronunciación de la letra 
E. Ante esto, Moreau dijo: “Gra-
cias, diputada”, una réplica que 
generó risas. - DIB -

Milei se cruzó con dureza con sus 
pares. - Télam -

porque “la democracia es incom-
patible con la violencia”. 

Al justifi car la postura del PRO, 
el jefe de esa bancada, Cristian 
Ritondo, aseguró que “hemos acor-
dado un texto común de repudio a 
los graves sucesos ocurridos con 
el ataque e intento de magnicidio 
a la vicepresidenta”. “Es por ello 
que luego de votar la resolución, 
y habiéndose cumplido el motivo 
de la convocatoria, nos retiraremos 
del recinto”, indicó. - DIB/Télam -

 Massa mantendrá encuentros con 
inversores. - Archivo -



Informe del Celiv

Un informe sobre presos 
reincidentes reveló que siete 
de cada diez vuelven a delin-
quir cuando son excarcelados 
y para revertir esa situación 
propone promover “hábitos 
laborales” en esas personas 
mediante su reinclusión en el 
sistema educativo y su parti-
cipación en cursos y talleres 
sociolaborales de o cios.
El estudio elaborado por el 
Centro de Estudios Latinoa-
mericanos sobre Inseguridad y 
Violencia (Celiv) de la Uni-
versidad de Tres de Febrero 
(Untref) resaltó que en la pro-
vincia de Buenos Aires se lanzó 
en 2020 el programa “Más 
trabajo, menos reincidencia” 

Reincidencia: resaltan importancia          
de la participación de presos en cursos

con el propósito de disminuir 
“la reincidencia a través de la 
inclusión social y laboral de las 
personas en con icto con la 
ley penal”, y a la vez impulsar 
la actividad de asociaciones 
civiles, organizaciones sociales 
y empresas privadas que tra-
bajan con personas que están 
próximas a salir de la cárcel. 
“La gran mayoría de los presos 
mani esta cuando salen que 
no quieren volver pero (la vida 
en libertad) se les hace cuesta 
arriba. Así como se invierte en 
la cárcel no se invierte nada en 
el proceso de la vuelta a casa”, 
aseguró Marcelo Bergman, di-
rector del Celiv-Untref y doctor 
en Sociología. - Télam -

Hallan muerta            
a una turista 

Una mujer de 42 años, 
que estaba desaparecida 
desde el viernes en la locali-
dad mendocina de Malargüe, 
fue encontrada ayer muerta 
en un campo de esa zona, 
y los investigadores procu-
raban establecer las causas 
del deceso. La mujer fue 
identificada como Romina 
Gyarmathy (42), quien era 
oriunda de Buenos Aires y 
era buscada intensamente 
por su familia y autorida-
des policiales desde el 
viernes cuando fue vista 
por última vez en la zona 
de El Infiernillo. - Télam -

Mendoza

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, y su par de la provincia 
de Tucumán, Luis Medina Ruíz, 
confi rmaron ayer que las muestras 
tomadas a los pacientes afecta-
dos por neumonía bilateral en esa 
provincia dieron positivo para la 
bacteria legionella, posiblemente la 
variante pneumophila. En tanto, un 
hombre de 48 años murió afectado 
por esa enfermedad en esa provin-
cia, y ya suman cuatro las víctimas 
fatales por esta causa, mientras 
se reportaron nuevos casos en las 
últimas horas. 

La Secretaría de Comunicación 
Pública de Tucumán informó que 
Vizzotti y Medina Ruíz, junto al 
representante en Argentina de la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Eva Jané Llopis, brin-
daron una conferencia de prensa 
en la sede de la cartera sanitaria 
provincial, donde confirmaron 
que las muestras tomadas a los 
pacientes afectados por neumonía 
bilateral fueron analizadas por la 
Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud “Dr. 
Carlos Malbrán” y dieron positivo 
para la bacteria legionella.

El brote, con epicentro la clínica 
Luz Médica de San Miguel de Tu-
cumán, afectó a once personas, de 
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Confi rman que la bacteria 
legionella causó el brote 
de neumonía en Tucumán
La ministra Viz-
zotti dio a conocer 
los datos del estu-
dio realizado en pa-
cientes afectados. 

Cuarta muerte por la enfermedad

los cuales cuatro murieron.
Vizzoti explicó en conferencia 

de prensa que, hasta ahora, cuen-
tan con información preliminar 
y resta avanzar en el diagnostico 
final con pares serológicos. Sin 
embargo, “en cuatro muestras (tres 
respiratorias y una punción biopsia 
de uno de los fallecidos) se está 
aislando en la PCR una bacteria 
que se llama legionella y se está 
tipifi cando el apellido de la misma”. 
“La sospecha es que sea un brote de 
legionella pneumophila”, explicó.

La ministra de Salud comentó 
que es una bacteria que se trans-
mite por vía inhalatoria a través 
del agua o aire acondicionado. La 
misma tiene un tratamiento anti-
biótico y un impacto importante 
en personas de riesgo, mayores 
de 50 años, tabaquistas, diabéti-
cos y personas con inmunocom-
promiso o enfermedades respira-

torias. Se están generando todas 
las acciones y la recomendación 
que consensuamos con el equipo 
de la provincia es que, teniendo 
el diagnóstico y que sea seguro 
trasladar a esos pacientes a otro 
hospital para que sigan su evolu-
ción, se pueda generar un estudio 
exhaustivo del centro de salud y así 
llevar adelante las acciones en el 
edifi cio, tanto en el agua como en 
el sistema de aire acondicionado, 
para que sea completamente se-
guro volver a trabajar en tal centro 
de salud”, sostuvo Vizzoti. Sobre 
ese punto, la funcionaria nacional 
puso el acento en que todas las 
personas que tuvieron contacto 
con el nosocomio donde se en-
contró el primer caso -pacientes, 
personal, familiares- estén atentos 
a síntomas como fi ebre, falta de 
aire, dolor muscular y síntomas 
gastrointestinales. - Télam -

Alerta. Vizzotti y Medina Ruíz en conferencia de prensa. - Télam -

La agencia espacial de los Es-
tados Unidos, NASA, anunció 
ayer al mediodía la suspensión 
del lanzamiento de la misión 
espacial no tripulada a la Luna 
“Artemis I” debido a una fuga de 
combustible, luego de al menos 
tres intentos por solucionarlo por 
parte de los ingenieros.
Es la segunda vez que se cance-
la el lanzamiento tras registrar 
problemas en un motor el pa-
sado lunes. “La misión Artemis I 
a la Luna ha sido aplazada. Los 
equipos han intentado solucionar 
un problema de una fuga en la 
transferencia de combustible al 
cohete, pero no lo han consegui-
do”, informó la NASA en las redes 
sociales según citó la agencia 
Europa Press. En tanto, en la web 
se indicó: “El director de lan-
zamiento canceló el intento de 
lanzamiento de Artemis I de hoy 
(por ayer) aproximadamente a 
las 11.17. Los equipos encontraron 
una fuga de hidrógeno líquido 
mientras cargaban el propulsor 
en la etapa central del cohete 
Space Launch System”. La misión 
está compuesta por la nave espa-
cial Orion y el cohete del Sistema 
de Lanzamiento Espacial (SLS, 
por sus siglas en inglés). - Télam -

La NASA canceló 
el lanzamiento 
del Artemis I 

Fuga de combustible

Once personas que habían sido 
captadas por una secta religio-
sa fueron rescatadas durante 
un operativo en las ciudades 
entrerrianas de Federación y 
Concordia, mientras un hom-
bre fue detenido en el marco 
de la investigación.
La justicia investigaba a una 
secta religiosa que “captaba a 
sus víctimas aprovechándose de 
sus condiciones de vulnerabili-
dad personal y socioeconómi-
ca”, detalló en un comunicado 
la fuerza de seguridad. El ope-
rativo estuvo a cargo de efecti-
vos del Escuadrón 4 Concordia 
junto con personal de la Unidad 
de Investigaciones de Delitos 
Complejos y Procedimientos 
Judiciales Concepción del Uru-
guay ,y otras Unidades de la 
fuerza, luego de recibir un ofi-
cio judicial por parte del Juzga-
do Federal de Primera Instancia 
de Concordia. Los gendarmes 
llevaron a cabo tres registros 
en un campo y dos domicilios 
de la ciudad de Concordia y el 
municipio Federación, en don-
de detuvieron a un ciudadano 
y seis personas quedaron supe-
ditados a la causa. Durante el 
procedimiento se rescataron a 
siete mujeres y cinco hombres 
que fueron asistidos por perso-
nal del Programa Nacional de 
Rescate y Acompañamiento de 
Víctimas. - Télam -

Rescatan a 11 
personas captadas 
por secta religiosa

En Entre Ríos

Balean a un policía de la Ciudad 
para robarle y queda en grave estado

En Moreno

Un efectivo de la Policía de la 
Ciudad quedó gravemente heri-
do tras ser baleado durante un 
asalto y tiroteo con dos “moto-
chorros” que le quisieron robar 
sus pertenencias en el partido 
bonaerense de Moreno. 
El hecho ocurrió el viernes en 
Soldado Roberto Derrico y Fa-
cundo Quiroga de la localidad de 
Paso del Rey, en jurisdicción del 
mencionado distrito de la zona 
oeste del Gran Buenos Aires. 
Fuentes policiales informaron 
que todo comenzó cuando dos 
delincuentes a bordo de una 
moto interceptaron con fi nes de 
robo a un ofi cial de la fuerza de 
seguridad porteña, identifi cado 

como David Exequiel Sosa (31), 
que estaba de franco de servicio. 
El efectivo fue amenazado con 
un arma de fuego y extrajo su 
arma reglamentaria con la que 
mantuvo un enfrentamiento.
Según las fuentes, Sosa recibió al 
menos un balazo en el tórax que 
le perforó un pulmón, por lo que 
cayó al piso gravemente herido. 
Los delincuentes huyeron del 
lugar y el ofi cial fue trasladado 
de urgencia en un vehículo par-
ticular al hospital local, donde 
fue operado y luego fue derivado 
al hospital Italiano. Los voceros 
añadieron que ayer el policía se-
guía internado en terapia intensi-
va y estaba “estable”. - Télam -

El operativo en la ciudad de 
Concordia. - La Pirámide -

La misión sufrió el segundo 
aplazamiento. - Télam -



Actividades en       
Mar del Plata 

Organizaciones ambienta-
listas de Mar del Plata reali-
zaron ayer un encuentro en 
la laguna de Parque Camet, 
en el marco de la Acción 
Plurinacional en defensa de 
los Humedales, donde se 
realizó un relevamiento de 
la flora y fauna nativa y se 
analizaron las problemáticas 
socioambientales de la zona. 
“Hoy (por ayer) estamos junto 
a Eco Asamblea Camet para 
solidarizarnos con la jornada 
plurinacional que se lleva a 
cabo en todo el país”, de-
talló Cristina de Los Reyes, 
integrante de la Asamblea 
Libre de Petróleo. - Télam -

Humedales 

UCRANIA.- La central nuclear 
ucraniana de Zaporiyia, ocu-
pada por Rusia desde marzo, 
“volvió a perder la conexión” 
con la red eléctrica, pero per-
manece activa gracias a una 
línea de reserva, anunció ayer 
el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), que 
mantiene un grupo de exper-
tos en el lugar. La última línea 
que aún está en funcionamien-
to “ha sido dañada”, explicó 
el OIEA, tras recordar que las 
otras tres “se perdieron en el 
conflicto”. - Télam - 

TURQUÍA.- El presidente de 
Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, advirtió ayer a Grecia 
que “pagará un alto precio” 
por una serie de incidentes 
entre sus respectivas fuerzas 
armadas en una zona disputa-
da entre ambas naciones en 
el mar Egeo. Los dos países, 
que son miembros de la 
OTAN, mantienen desde hace 
décadas una serie de disputas 
sobre la delimitación de su 
espacio marítimo y aéreo. Las 
patrullas aéreas son frecuen-
tes en el mar Egeo, y con ellas 
las interceptaciones de vuelos 
militares, en su mayoría alrede-
dor de islas griegas que distan 
muy pocos kilómetros de la 
costa turca. - Télam - 

EE.UU.- Estados Unidos 
anunció en las últimas horas 
un nuevo paquete de armas 
para Taiwán por 1.100 millo-
nes de dólares, en medio de la 
creciente tensión con China, 
que amenazó con “contrame-
didas” en respuesta a la venta. 
El anuncio se produce un mes 
después de que la presidenta 
de la Cámara de Representan-
tes y tercera en la línea de su-
cesión, Nancy Pelosi, realizara 
una visita a Taiwán, lo que de-
sató el enojo y el inicio de una 
serie de ejercicios militares por 
parte de Beijing. - Télam -

Miles de rusos dieron ayer su 
último adiós a Mijail Gorbachov, el 
último líder de la Unión Soviética, 
en una ceremonia sobria sin la 
presencia del presidente Vladimir 
Putin. El funeral se realizó en la 
Casa de los Sindicatos, un lugar 
simbólico de Moscú donde se ve-
laron los restos de varios dignata-
rios comunistas, entre ellos los de 
Joseph Stalin en 1953, mientras que 
el entierro fue en el cementerio de 
Novodevichi, lugar en el que son 
inhumadas las grandes persona-
lidades rusas.

Varios centenares de personas 
hicieron cola para ingresar al lugar 
y en el interior podía verse un gran 
retrato del difunto exdirigente jun-
to a su féretro abierto, informó la 
agencia de noticias AFP.

A un lado estuvo sentada Irina, 
la hija de Gorbachov, junto con 
otros familiares del último líder de 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), fallecido el mar-
tes pasado a los 91 años tras una 
“enfermedad grave y prolongada”.

Flanqueando el féretro se en-
contraban dos guardias de unifor-
me, mientras los visitantes depo-
sitaban fl ores y se inclinaban en 
señal de respeto.

 

Institución milenaria

El papa Francisco aprobó 
la nueva Constitución de la 
Orden de Malta, una organi-
zación católica cuyos orígenes 
se remontan al Jerusalén del 
siglo XI, en plenas cruzadas, 
suspendió a quienes ocupaban 
cargos altos en la institución 
que quedó así, intervenida.
Tras la decisión, con la que 
queda intervenida la insti-
tución milenaria para hacer 
frente a los problemas de los 
últimos años en este organis-
mo, Francisco convocó para 
enero del 2023 a un nuevo Ca-
pítulo General Extraordinario 
para elegir a la nueva cúpula 
con las nuevas reglas. El Papa 

El Papa intervino la Orden de Malta

advirtió en un comunicado 
que hizo público la o cina 
de prensa del Vaticano, que 
si bien se “han dado muchos 
pasos”, también “ha habido 
impedimentos y di cultades 
encontrados en el camino”.
“Tras escuchar y dialogar con 
varios representantes de la 
Orden, ha llegado el momento 
de completar el proceso de 
renovación iniciado, en  de-
lidad al carisma original. Para 
salvaguardar la unidad y el 
bien mayor de la Soberana Or-
den Militar Hospitalaria de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y 
de Malta”, escribió Francisco 
en un documento. - Télam -

Familias, jóvenes y turistas disfrutaron ayer del tradicional baile del dragón 
chino, de músicas de bandas colombianas y chilenas, de coloridos trajes 
típicos y de sabrosos platos de diferentes partes del mundo en el inicio 
del Festival de las Colectividades para celebrar el Día del Inmigrante, que 
se conmemora hoy. Las actividades se realizaron en el predio del ex Hotel 
de los Inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires. - Télam -

CLICK        Día del Inmigrante
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Gorbachov falleció el 
martes a los 91 años 
tras una “enfermedad 
grave y prolongada”.

La ceremonia fue 
en la Casa de los 
Sindicatos, donde 
se velaron los restos 
de varios dignata-
rios comunistas. 

Se realizó el funeral 
de Gorbachov, sin 
la presencia de Putin

Masiva participación en Moscú

“Un gran hombre político se 
va, la era Gorbachov termina hoy”, 
afi rmó un empleado que asistió a 
despedirlo. “Apaciguó las relaciones 
con Estados Unidos (...) El mundo 
entero lo conocía”, agregó el hom-
bre de 44 años, citado por la agencia 
de noticias AFP. “Nos dio un aire de 
libertad, nos dio transparencia y 
pluralismo”, subrayó, por su parte, 
una profesora de 60 años.

“La agenda del presidente no le 
permitirá estar allí”, había anticipa-
do esta semana el vocero del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, al adelantar 
la ausencia de Putin. Tampoco se 
decretó ningún día de duelo ofi cial.

El líder ruso ya visitó el hospital 
moscovita donde murió Gorbachov 
para rendirle homenaje y colocar 
fl ores en su féretro.

En plena crisis abierta entre 
Moscú y las potencias occidentales 
a causa de la guerra en Ucrania, 
ningún gran dirigente mundial 
estuvo presente en la ceremonia.

El primer ministro húngaro, el 
nacionalista Viktor Orban, cercano 
al Kremlin, fue el único líder ex-
tranjero que anunció su presencia. 
Aunque según la presidencia rusa, 
no está previsto ningún encuentro 
entre él y Putin.

Gorbachov fue una de las ra-
zones por las que Europa Central 
“se deshizo del comunismo pacífi -
camente, sin pérdidas humanas ni 
derramamiento de sangre”, destacó 
Orban en Facebook. En tanto, el 
presidente turco, Recep Tayyip Er-
dogan, presentó sus condolencias 
durante una entrevista telefónica 
hoy con su homólogo ruso, según 
informó el Kremlin. - Télam -

Los chilenos y chilenas irán hoy a 
las urnas para decidir el destino 
del proyecto de nueva Consti-
tución que busca dejar atrás a 
la escrita durante la dictadura 
cívico-militar de Augusto Pino-
chet (1973-1990), la cual podría 
seguir vigente si gana la opción 
de rechazo al texto, como antici-
pan las encuestas.
Según los sondeos, la opción 
rechazo supera en cerca de 
diez puntos porcentuales a la 
de apruebo, aunque el cierre de 
campaña generó dudas, después 
de que el sector a favor del nuevo 
texto constitucional realizara el 
jueves un acto masivo en Santia-
go, que según sus organizadores 
alcanzó las 500.000 personas, 
mientras que los que se oponen 
apenas juntaran a unos cientos 
de adherentes.
Las estimaciones de las encues-
tas contrastan también con el 
80% que en el plebiscito de 2020 
votó a favor de redactar una 
nueva Constitución, una de las 
demandas de la ola de protestas 
que sacudió al país un año antes 
en reclamo de mayor justicia 
social. Algunos de los aspectos 
que se consideran más con-
trovertidos están vinculados al 
nuevo Poder Judicial, el consen-
timiento indígena para cambios 
constitucionales, la eliminación 
del Senado por la Cámara de las 
Regiones y la reelección presi-
dencial. - Télam -

Chile defi nirá  
en las urnas la 
nueva Constitución

PlebiscitoPor el mundo

Despedida. Centenares de personas hicieron cola para ingresar. - AFP -

El sufragio será obligatorio. - Télam -



River: E. Centurión; Gómez o Herrera; E. 
Mammana; P. Díaz; M. Casco: R. Alien-
dro; E. Pérez; N. De la Cruz; J. Quintero; 
L. Beltrán; P. Solari. DT: M. Gallardo.

Barracas: C. Arce; F. Mater; N. Ferre-
yra; G. Paz; J. I. Díaz; P. Mouche; Arce 
o Glaby; I. Tapia; F. Valenzuela; N. Ban-
diera; B. Sepúlveda. DT: R. De Paoli.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 20.30 (TNT Sports).

Colón: I. Chicco; E. Meza; P. Goltz; 
F. Garcés; R. Delgado; B. Perlaza; J. 
Chicco; C. Bernardi; F. Farías; R. Abila; 
L. Rodríguez. DT: A. Marini.

Boca: A. Rossi; N. Figal; F. Roncaglia; 
M. Rojo; F. Fabra; M. Payero; E. Rolón; 
O. Romero; L. Langoni; D. Benedetto; 
N. Briasco. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 18.00 (ESPN Premium).

F. Monetti; B. Aguirre; F. Aguilar; M. 
Pérez; J. Aude; L. Boggio; F. Pérez; T. 
Belmonte; L. Acosta; F. Troyanski; B. 
Blando. DT: F. Kudelka.

Lanús

M. Roffo; M. Ortega; B. Leizza; A. Lu-
ciatti; S. Prieto; C. Zabala; E. Fernán-
dez; L. Menossi; A. Castro; F. Colidio; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

Tigre

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Ciudad de Lanús.

Goles: PT 1’ M. Retegui (T), ST 1’ L. 
Acosta (L), 41’ A. Castro (T). Cambios: 
ST al inicio J. Sand por Pérez (L), 16’ F. 
Orozco por Troyanski (L), 27’ N. Pasquini 
por Aude (L), 34’ A. Baldi por Menossi 
(T) y B. Armoa por Zabala (T), 39’ C. Spi-
nelli por Blando (L) y M. González por 
Acosta (L), 47’ I. Protti por Colidio (T).

   1

   2

Atento Scaloni 

Susto por            
“Dibu” Martínez

Aston Villa, con Emiliano 
“Dibu” Martínez en el arco, 
igualó ayer ante Manchester 
City por 1 a 1, como local, 
en la continuidad de la sexta 
fecha de la Premier League.

El primer gol lo hizo el 
noruego Erling Hääland, que 
ya llegó a 10 tantos en la tem-
porada, y la igualdad la marcó 
el jamaiquino Leon Bailey.

Las alarmas se encendie-
ron en el cuerpo técnico de 
Lionel Scaloni cuando “Dibu” 
Martínez se tiró al piso y pidió 
el cambio a los 37 minutos del 
complemento por una do-
lencia en la pierna izquierda, 
pero finalmente el marplaten-
se continuó en el arco. - Télam -

Serie A de Italia 

Milan, actual campeón de la 
Serie A de Italia, venció a Inter, 
donde jugaron como titulares 
los argentinos Lautaro Mar-
tínez y Joaquín Correa, por 3 
a 2 y quedó como uno de los 
punteros tras disputar ayer un 
encuentro de la quinta fecha.
Los goles del portugués Rafael 
Leao en dos ocasiones y del 
francés Olivier Giroud le dieron 
el triunfo a Milan, que sufrió los 
tantos del croata Marcelo Bro-
zovic y del bosnio Edin Dzeko.
Lautaro Martínez y Joaquín 
Correa, dos que estarán en el 
Mundial de Qatar 2022 con la 
Argentina si no sucede nada 
raro, fueron importantes en el 
primer gol con la creación de la 
jugada por parte del exRacing 
y la asistencia del exdelantero 

El clásico de la “Madonnina” fue para Milan

de Estudiantes.
Con este resultado, Milan 
quedó con once puntos, al 
igual que Nápoli, que, con 
Giovanni Simeone en el 
banco de suplentes, derrotó 
por 2-1 a Lazio, en donde no 
ingresó Luka Romero. Por su 
parte, Inter se mantuvo en 
nueve unidades.
Previamente, Juventus tuvo el 
debut Leandro Paredes, acom-
pañado por Ángel Di María, en 
el empate con Fiorentina por 
1 a 1 en condición de visitante. 
Con la igualdad, la “Vecchia 
Signora” llegó a los 9 puntos. 
Hoy Roma, que hasta el mo-
mento cosecha 10 unidades, 
puede quedar como único líder 
si vence a Udinese en condi-
ción de visitante. - Télam -

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini; 
R. González Hernández; H. Ruiz Díaz; 
G. Suso; A. Costa; M. Bogado; C. Villal-
ba; V. Taborda; Contreras o Zárate; J. 
Benítez. DT: O. De Felippe.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
F. Noguera; N. Paz; E. Más; M. Castro; 
J. Morel; F. Zuqui; B. Rollheiser; L. 
Heredia; M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Nicolás Ramírez. 
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 15.30 (ESPN Premium).

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano; 
L. Mosevich; S. Ojeda; J. Acevedo; F. 
Leys; N. Castro; S. Medina; J. Giani; J. 
Herrera; M. Estigarribia. DT: F. Sava.

Unión: S. Mele; F. Vera; F. Calderón; D. 
Polenta; C. Corvalán; I. Machuca; J. C. 
Portillo; Roldán o Nardoni; B. Castrillón; 
J. Álvez; M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Boca y River jugarán hoy ante 
Colón y Barracas Central sus respec-
tivos partidos de la decimoséptima 
fecha de la Liga Profesional, en la 
previa a lo que será el Superclásico 
del próximo domingo. 

Tanto “xeneizes” como “millona-
rios” necesitan los tres puntos para 
no bajarse de la pelea y al mismo 
tiempo llegar en buen estado de 
ánimo al cruce que los tendrá frente 
a frente dentro de 7 días. 

Boca, que mejoró sus resultados 
pero no su funcionamiento, visitará a 
Colón en un partido que asumirá con 
bajas signifi cativas, sobre todo la del 
delantero colombiano Sebastián Vi-
lla, su jugador más desequilibrante.

El encuentro se jugará a partir de 
las 18 en el estadio Brigadier Estanis-
lao López, en Santa Fe, será arbitrado 
por Hernán Mastrángelo y televisado 
por ESPN Premium.
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En racha. Solari se convirtió en la carta de gol para Gallardo. - Télam -

Boca y River ante el último 
examen pre Superclásico
El “Xeneize” visita a Colón, mientras que 
el “Millonario” juega en el Monumental 
ante Barracas Central.

Fecha clave para ambos

próximo a la punta.
El encuentro se jugará a partir de 

las 20.30, con el arbitraje de Germán 
Delfi no y televisación de TNT Sports.

River, que viene de avanzar a 
cuartos de fi nal de la Copa Argen-
tina, atraviesa un particular mo-
mento con actuaciones relevantes 
como las goleadas ante Newell’s 
y Central Córdoba, y opacos des-
empeños como los empates ante 
Arsenal y Tigre.

Armani, con una lesión el aduc-

Tigre volvió al triunfo en la 
Liga Profesional después de 
cuatro partidos, al vencer a 
Lanús 2 a 1 en La Fortaleza 
con un tanto de Alexis Castro a 
cuatro minutos de cumplirse el 
período reglamentario.
El “Matador” festejó basado en 
la peligrosidad de sus delanteros 
Facundo Colidio y Mateo Retegui, 
que fue autor del primero a los 3 
minutos y es el máximo anotador 
de la competencia con 12 gritos.
La ofensiva del equipo de Die-
go Martínez salvó a su arquero 
Manuel Roffo, responsable del 
empate a cargo de Lautaro 
Acosta a segundos de iniciarse 
la parte final.
Tigre quedó a un punto de Atlé-
tico Tucumán en la tabla anual 
acumulada y reforzó su intención 
de ingresar a la Copa Sudameri-
cana 2023. - Télam -

Tigre festejó en 
cancha de Lanús

Sobre el fi nal

Lionel Messi dio las asistencias 
para los dos primeros tantos de 
París Saint Germain, que goleó a 
Nantes por 3 a 0 y quedó como 
uno de los punteros de la Ligue 1 
de Francia tras disputar uno de los 
encuentros de la sexta fecha .
El argentino, quien fue titular por 
sexta vez consecutiva en el tor-
neo, dio los pases para que Kylian 
Mbappe anote a los 18 y 9 minutos 
de cada tiempo, en tanto que el de-
fensor portugués Nuno Mendes au-
mentó a los 23 del complemento.
Con este resultado, PSG alcanzó 
en la punta del torneo, con 16 uni-
dades, a Olympique de Marsella, 
que, con el defensor argentino 
Leonardo Balerdi, venció a Auxe-
rre por 2 a 0 como visitante.
El brasileño Gerson y el chileno 
Alexis Sánchez marcaron en el 

Goleó PSG con Messi en modo asistidor

3-0 sobre Nantes

Con el objetivo en Colón y la mi-
rada de reojo en el Superclásico de la 
semana que viene en La Boca, Ibarra 
preparó un equipo que tendrá siete 
variantes respecto del que superó a 
Atlético Tucumán, ya que además de 
Villa faltarán piezas clave como Alan 
Varela, Guillermo “Pol” Fernández y 
Luis Advíncula, todos por acumula-
ción de tarjeas amarillas.

Lo positivo es que regresa el ca-
pitán Marcos Rojo luego de superar 
un desgarro y también será titular 
Darío “Pipa” Benedetto, al que se 
busca poner en forma para que lle-
gue afi lado al partido con River.

River, sin Armani
River, sin Franco Armani -le-

sionado-, será local ante Barracas 
Central en el primer partido entre 
ambos en la primera división en el 
profesionalismo, con la necesidad 
de triunfar para poder estar más 

El rosarino le sirvió dos goles a 
Kylian Mbappe. - PSG -

ganador, que lo tuvo a Balerdi 
todo el partido en la cancha.
En otro encuentro jugado ayer, 
Olympique de Lyon, con el de-
fensor argentino Nicolás Taglia-
fi co de titular, goleó a Angers por 
5 a 0 y quedó como uno de los 
escoltas. - Télam -

tor izquierdo, no podrá jugar e in-
gresará Ezequiel Centurión, de 25 
años. En cuanto a la duda que tendría 
Marcelo Gallardo en la defensa, el 
lateral derecho Andrés Herrera tie-
ne un golpe en el empeine y si no 
pudiera jugar será reemplazado por 
Elías Gómez.

Los otros partidos que animarán 
la actividad del domingo son Patro-
nato ante Unión y Platense frente a 
Estudiantes, ambos a partir de las 
15.30. - Télam -



Racing, con esfuerzo y fortuna, 
logró vencer anoche a Argentinos 
por 1 a 0, en Avellaneda, en un 

R. Rey; G. Enrique; L. Morales; O. Piris; 
M. Melluso; A. Steimbach; A. Cardozo; 
B. Alemán; B. Domínguez; N. Contín; F. 
Soldano. DT: N. Gorosito.

S. Sosa; A. Vigo; S. Barreto; J. M. Insau-
rralde; E. Elizalde; L. González; L. Rome-
ro; A. Soñora; D. Batallini; L. Fernández; 
F. Ferreyra. DT: J. Falcioni.

Gimnasia

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 11’ L. Fernández (I), 33’ B. 
Domínguez (G), ST 6’ L. Morales (G), 10’ N. 
Contín (G). Cambios: ST 14’ L. Benegas 
por Soñora (I), 18’ R. Sosa por Contín (G), 
T. Pozzo por Batallini (I) y G. Hachen para 
González (I), 36’ T. Muro por Domínguez 
(G), J. Cazares por Romero (I) y J. Vallejo 
por Ferreyra (I), 41’ E. Cecchini por Ale-
mán (G) y N. Colazo por Steimbach (G).

    3

Independiente    1

J. Devecchi; J. Indacoechea; P. Boolsen; 
N. Valentini; S. Laquidain; E. Maciel; L. 
Maciel; T. Martínez; J. Cuesta; M. Cau-
teruccio; B. Martínez. DT: L. Somoza.

S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. Andueza; 
F. Rasmeussen; G. Mainero; L. Castro; 
E. Méndez; D. Gallardo; L. López; L. 
Gondou. DT: I. Damonte.

Aldosivi

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 15’ L. Gondou (S), ST 1’ M. 
Cauteruccio (A), 17’ L. López (S). Cam-
bios: ST al inicio J. Iritier por T. Martínez 
(A), 28’ S. Silva por Indacoechea (A) y J. 
Zacaría por B. Martínez (A), 34’ J. Toledo 
por Gondou (S) y Y. Arismendi por López 
(S), 43’ J. Brea por Gallardo (S), 47’ F. 
Martínez por Mainero (S).

    1

Sarmiento    2

G. Servio; D. Martínez; J. Báez; J. Rodrí-
guez; L. Blanco; K. Ortiz; F. Mac Allister; 
A. Marinelli; D. Buonanotte; I. Malcorra; 
A. Véliz. DT: C. Tevez.

G. Herrera; J. Buffarini; M. Catalán; R. 
Pérez; Á. Martino; R. Villagra; C. Oliva; R. 
Garro; A. Franco; H. Fértoli; D. Valoyes. 
DT: P. Caixinha.

Rosario Central

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Gol: PT 18’ A. Marinelli (RC). Cambios: 
ST al inicio M. Godoy por Oliva (T), 14’ M. 
Tanlongo por Mac Allister (RC) y G. Infan-
tino por Marinelli (RC), 16’ J. Malatini por 
Martino (T), G. Benavídez por Garro (T) 
y F. Pizzini por Fértoli (T), 38’ F. Almada 
por Martínez (RC) y F. Frías por Ortiz (RC), 
39’ J. C. Giacone por Pérez (T), 46’ J. C. 
Cerrudo por Malcorra (RC).

    1

Talleres    0

G. Arias; F. Mura; J. Galván; E. Insúa; G. 
Piovi; L. Miranda; A. Moreno; C. Alcaraz; G. 
Hauche; E. Copetti; N. Oroz. DT: F. Gago.

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Torrén; 
L. Villalba; L. González; J. Cabrera; F. 
Moyano; L. Sánchez; A. Rodríguez; G. 
Ávalos; N. Reniero. DT: G. Milito.

Racing

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Presidente Perón.

Gol: ST 41’ J. Galván (R). 
Cambios: ST al inicio E. Mena por 
Piovi (R), 18’ J. Gómez por Oroz (R) y E. 
Vecchio por Miranda (R), 25’ M. Di Cesare 
por Torrén (A) y G. Verón por Reniero (A), 
31’ D. Salazar por González (A), 35’ M. 
Romero por Hauche (R), 43’ M. Quiróz 
por Alcaraz (R), 46’ J. Herrera por Cabre-
ra (A) y A. Roa por Sánchez (A).

    1

Argentinos    0 L. Burían; T. Guidara; M. De los Santos; 
V. Gómez; F. Ortega; N. Garayalde; A. 
Mulet; J. Fernández; L. Janson; W. Bou; 
L. Pratto. DT: A. Medina.

L. Morales; T. Jacob; W. Ditta; Z. Mansi-
lla; M. Luciano; J. Sforza; M. Portillo; C. 
Ferreira; J. Garro; J. M. García; B. Aguirre. 
DT: G. Tognarelli.

Vélez

Árbitro: Pablo Giménez. 
Cancha: José Amalfi tani.

Gol: ST 13’ J.M. García (N). Cambios: 
ST 8’ F. González por Garro (N), 18’ L. 
Orellano por Bou (V) y S. Caseres por 
Mulet (V), 21’ M. Brizuela por De los San-
tos (V) y A. Osorio por Fernández (V), 26’ 
M. Benítez por Portillo (N), N. Funez por 
García (N) y M. Campagnaro por Luciano 
(N), 33’ D. Reasco por Ferreira (N), 42’ S. 
Castro por Guidara (V).

    0

Newell’s    1

Gimnasia sabía que un triunfo 
le garantizaba la cima de la Liga 
Profesional al menos hasta maña-
na. Y lejos de tomárselo con pre-
sión, lo usó como motivación para 
comerse la cancha y barrer por 3-1 
a Independiente. 

No importó la desventaja inicial 
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El “Lobo” le dio 
vuelta el partido a 
Independiente en 
un Bosque repleto y 
se fue a dormir co-
mo único puntero.

Gimnasia más abrazado 
que nunca a su gran ilusión

Para propios y extraños

Fiesta. El pueblo tripero vive un presente fantástico. - Télam -

y tampoco las duras palabras del 
presidente Gabriel Pellegrino para 
con el plantel, que no concentró en 
reclamo por falta de pago. El local 
ganó, llegó a los 33 puntos y superó 
por uno la línea de Atlético Tucumán. 

El encuentro comenzó con buen 
ritmo, producto de que Gimnasia 
salió decidido a demostrarle a pro-
pios y extraños que estaba dispuesto 
a terminar el sábado en lo más alto 
del campeonato.

El “Lobo” se plantó en campo 
contrario y eligió el costado iz-
quierdo para lastimar, con el tán-
dem Melluso-Domínguez. El dueño 
de casa impuso un ritmo frenético, 
ante lo que Independiente respon-
dió con orden y envíos largos para 
sus delanteros. 

Precisamente mediante esa vía 
llegó el primer gol de la noche. Nico-
lás Ferreyra fue a buscar un pelotazo, 
ganó a fuerza de lucha y mandó 
un centro a la puerta del área que 

Central dejó los tres 
puntos en Rosario

Sarmiento tomó aire 
y hundió a Aldosivi 

Ante Talleres Por la permanencia

Rosario Central venció ayer 1-0 
a Talleres, con un cabezazo de 
Alan Marinelli, en un emotivo 
encuentro disputado en el Gigan-
te de Arroyito por la 17ma fecha 
de la Liga Profesional.
El local jugó mejor en el comien-
zo del partido, cuando se adueñó 
de la pelota en el medio con la 
buena recuperación de Kevin 
Ortiz y atacó por izquierda con el 
tándem Blanco-Malcorra.
Central aprovechó a la perfec-
ción su primera llegada clara, a 
los 18 minutos: Blanco mandó un 
buen centro desde la izquierda, 
Malcorra cabeceó en palomita, 
Herrera salvó en una gran reac-
ción y Marinelli llegó solo para 
empujarla de cabeza.
Con ese tanto, el “Canalla” regre-
só a la victoria después de tres 
fechas. - Télam -

Sarmiento se impuso ayer 2 a 1 
sobre Aldosivi en Mar del Plata y 
se quedó con los tres puntos de un 
cruce clave para ambos equipos en 
la lucha por la permanencia.
Los goles del visitante fueron 
convertidos por Luciano Gondou 
de penal y por Lisandro López, 
mientras que Martín Cauteruccio 
había puesto el empate parcial 
para el local.
Con este resultado, el equipo de 
Junín logró volver al triunfo tras 
cuatro fechas y alcanzó los 22 
puntos en el torneo, pero sobre 
todo logró algo de aire en la pelea 
por la permanencia.
Aldosivi, por su parte, sigue en 
la zona de descenso directo, sin 
poder acortar diferencia con 
Central Córdoba. - Télam -

Newell’s venció a Vélez por 1 a 0 
en el maltratado campo de jue-
go del José Amalfi tani y se sumó 
a la zona de clasifi cación de la 
Copa Sudamericana.
Con un tanto de cabeza de Juan 
Manuel García, el equipo dirigido 
interinamente por Gustavo Tog-
narelli volvió a ganar de visitante 
luego de seis partidos, en base 
a un esquema simple de equipo 
corto y ordenado.
Vélez acentuó su mal andar en el 
torneo local, donde no gana des-
de la cuarta fecha, después de re-
cibir una paliza del Flamengo en 
la semifi nal de la Libertadores.
Su DT uruguayo Alexander Me-
dina dispuso un once casi ínte-
gramente titular, sin priorizar 
la revancha del próximo miér-
coles en el Maracaná de Río de 
Janeiro, donde el “Fortín” ten-
drá la dura misión de revertir 
un 0-4. - Télam -

Nuevo golpe para un Vélez en picada

Esta vez, en el plano local

Leandro Fernández transformó en 
el 1-0. Hubo una fl oja respuesta del 
arquero Rey, habitualmente fi gura. 

La desventaja no aplacó a Gim-
nasia, que siguió con la mira fi ja en el 
arco custodiado por Sebastián Sosa. 
No obstante, cuando su verticalidad 
se convertía en apuro, le restaba pre-
cisión a la fi nalización de las jugadas. 

Precisión fue la que no le faltó 
al pibe Domínguez, que pasada la 
media hora tomó un rebote tras un 
despeje y la colgó del ángulo supe-
rior izquierdo del arquero uruguayo. 
Merecido 1-1 para ir al descanso. 

A pura determinación, el “Lobo” 
torció la historia a su favor en ape-
nas 10 minutos del complemento. 
Primero, a los 6, Morales puso el 2-1 
de cabeza. Luego, Enrique recuperó 
yendo al piso, atacó con decisión y 
envió un centro “pinchado” para la 
cabeza de Contín. - DIB -

Racing tuvo una pizca de 
fortuna y sigue en carrera 
“La Academia” superó 
1-0 a Argentinos y se 
puso a 5 puntos de 
la cima. 

El equipo de Gago logró un triunfo 
imprescindible para pelear el 
torneo. - Télam -

partido válido por la fecha 17 de la 
Liga Profesional.

La victoria “académica” se debió 
a un cabezazo de Jonathan Galván, 
a los 41 minutos del segundo tiem-
po, que dio en el palo, rebotó en el 
arquero Federico Lanzillotta y se 
convirtió en gol.

Con el triunfo, Racing continúa 
en carrera en la lucha por el título 
al ubicarse en la cuarta ubicación 
con 28 unidades, a cuatro del líder 
Atlético Tucumán, que mañana ju-
gará ante Banfi eld.

En tanto, el “Bicho” sigue en 
el lote de los que clasifi can para 
la Copa Sudamericana 2023, pero 
perdió una buena ocasión de me-
terse en el de la Libertadores.

Más allá de las intenciones ofen-
sivas que propusieron ambos con-
juntos, la presión que ejercieron en 
la zona de gestación y el orden de-

fensivo esbozado conspiraron contra 
la generación de jugadas riesgosas 
para los arqueros. - Télam -



CLICK        Pole de Max ante su gente

Max Verstappen logró ayer el mejor tiempo clasificatorio frente a su públi-
co en el Gran Premio de Países Bajos, decimoquinta fecha de Fórmula 1 
que se correrá hoy en el circuito de Zandvoort. El primer volante Red Bull 
registró una vuelta de 1m.10.342s en la Q3 y aventajó por 0.021 segundos 
al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lo acompañará en la primera 
línea de salida. Carlos Sainz Jr. ingresó en el tercer puesto, por delante del 
británico y séptuple campeón mundial Lewis Hamilton. En la tercera línea 
se ubicaron el mexicano Sergio Pérez y el británico George Russell. - Télam -

peones del prestigioso certamen.
Los All Blacks se tomaron re-

vancha y fueron implacables du-
rante los ochenta minutos del en-
cuentro, con un dominio en todas 
las facetas del juego. Marcaron 
siete tries a través de Ethan de 
Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, 
Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie 
Retallick y Beauden Barrett.

LeBron James, Tiger Woods y Michael Phelps

El astro de la NBA LeBron 
James, el crack del golf Tiger 
Woods y el múltiple medallista 
de natación Michael Phelps 
fueron algunas de las celebri-
dades del mundo de deporte 
que dedicaron ayer emotivas 
palabras a Serena Williams, 
quien le dijo adiós al tenis a 
sus 40 años.
“Ha sido un verdadero honor 
seguir tu viaje, solo quiero 
darte las gracias por haber 
sido una inspiración para tanta 
gente”, comentó LeBron James, 
que brilla con la camiseta de 
Los Angeles Lakers.
Por su parte, Tiger Woods 
también le dedicó elogios a 
la carrera de la menor de las 
hermanas Williams, quien le 

puso punto  nal a su etapa 
como tenista al perder con la 
australiana Ajla Tomljanovic 
en tres sets emocionantes, por 
7-5, 6-7 (7) y 6-1, en la tercera 
ronda del US Open.
“Eres literalmente la mejor 
dentro y fuera de la cancha. 
Gracias por inspirarnos a 
todos a perseguir nuestros 
sueños. Te quiero hermanita 
!!”, lanzó el gol sta.
“Fue una maravilla ver que 
Serena no sólo cambió el tenis, 
sino que sobre todo ayudó a 
empoderar a la siguiente ge-
neración. Sus logros en el tenis 
hablan por sí solos, pero una de 
las cosas que más admiro en 
ella es que no bajó nunca los 
brazos”, analizó Phelps. - Télam -

Celebridades del deporte estadounidense 
rendidos ante Serena Williams

Los Pumas sufrieron ayer una 
categórica derrota ante los pode-
rosos All Blacks de Nueva Zelanda 
por 53 a 3, en un partido jugado 
en Hamilton y válido por la cuarta 
fecha del Rugby Championship, 
torneo que se completa con Aus-
tralia y Sudáfrica.

El encuentro se disputó en el 
Waikato Stadium de la ciudad neo-
zelandesa y el parcial del primer 
tiempo fue de 24 a 3 en favor de 
los oceánicos.

En un partido claramente fa-
vorable a los All Blacks, como lo 
indicó el score fi nal con 50 puntos 
de diferencia, el seleccionado ar-
gentino de rugby pudo hacer poco 
y nada en lo que fue un marcado 
monologo de los tricampeones del 
mundo y un retroceso luego del 
“batacazo” del sábado pasado con 
el histórico triunfo por 25 a 18.

Luego de la cuarta fecha, en 
la que Australia cayó de local en 
Sydney frente a los campeones del 
mundo, Sudáfrica, por 24-8, los 
All Blacks quedaron como líderes.

Nueva Zelanda es puntero del 
Rugby Championship con 10 pun-
tos, seguido por Argentina, Austra-
lia y Sudáfrica, los tres con 9.

De esta manera, Los Pumas 
-que disputarán la serie de dos en-
cuentros frente a Sudáfrica- man-
tienen intactas las posibilidades de 
consagrarse por primera vez cam-

Los All Blacks se vengaron y 
fueron impiadosos con Los Pumas
Nueva Zelanda 
tomó nota de la 
derrota de hace 
una semana y ganó 
por un margen de 
50 puntos.

No hubo lugar para otra épica
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pateador Emiliano Boffelli, en el 
primer tiempo.

Nueva Zelanda recuperó su 
imagen como uno de los equipos 
más sólidos del rugby mundial en 
su mejor actuación de la temporada.

Desde el comienzo del encuen-
tro jugado bajo una intensa lluvia, 
el equipo local sometió a Los Pu-
mas en todas las facetas del juego 
y alcanzó un claro dominio en el 
manejo de la pelota, aprovechando 
los errores de los argentinos.

En la parte complementaria, 
Los Pumas mostraron una mejoría 
y contaron con dos posibilidades 
de try que no se consumaron por 
errores propios.

El equipo argentino desaprove-
chó dos pelotas rescatadas por el 
octavo Pablo Matera y Marcos Kre-
mer, para así quebrar el ingoal local.

Los Pumas sufrieron además 

En las últimas dos 
fechas del torneo, Los 
Pumas se medirán dos 
veces con Sudáfrica.

A 20 años de la 
gesta de Indianápolis

La denominada Generación Do-
rada del básquetbol argentino 
protagonizó dos décadas atrás 
un hito que se convirtió en sím-
bolo, cuando el equipo dirigido 
por Rubén Magnano venció y le 
cortó un invicto de 58 partidos al 
renombrado “Dream Team” de los 
Estados Unidos, con todos sus 
integrantes de la NBA.
Ocurrió un 4 de septiembre de 
2002 en el estadio Conseco Field-
house de Indianápolis, por la sexta 
jornada del Mundial. El selecciona-
do argentino se impuso al quinteto 
local por un histórico 87-80. - Télam - 

El seleccionado argentino de 
básquetbol obtuvo ayer un có-
modo triunfo sobre su par de 
Islas Vírgenes Norteamericanas 
por 95-62, en su estreno en la 
AmeriCup (Copa América) de la 
disciplina, que se lleva a cabo en 
Recife, Brasil.
En el estadio Geraldao Magal-
haes de la capital del Estado de 
Pernambuco, el equipo albice-
leste consiguió un contundente 
éxito en la primera presentación 
ofi cial del cordobés Pablo Prigio-
ni como DT.
El exjugador de los New York 
Knicks y actual asistente en Min-
nesota Timberwolves tomó las 
riendas del conjunto nacional en 
reemplazo del bahiense Néstor 
“Che” García (se alejó el martes 
pasado, tras la victoria sobre Ba-
hamas en Mar del Plata por la eli-
minatoria mundialista) y logró un 
aprobado en su primer examen.
La progresión del triunfo resultó 
la siguiente: Argentina 29-24, 52-
32, 73-45 y 95-62.
El quinteto albiceleste continuará 
la disputa de la zona B del certa-
men continental con el duelo que 
sostendrá hoy, a las 20.10, ante 
República Dominicana, que ayer 
perdió con Puerto Rico por 88-82.
Nicolás Laprovíttola se erigió 
-una vez más- en la máxima vía 
de gol del equipo argentino, con 
un saldo de 18 puntos (3-3 en do-
bles, 3-6 en triples, 3-3 en libres), 
una asistencia, un recupero y un 
bloqueo en los 22 minutos que 
permaneció en cancha. - Télam -

Sólido debut 
de la Argentina

Básquet. AmeriCup

Triunfo 95-62 sobre 
Islas Vírgenes. - CABB -

Revancha. El conjunto oceánico se sintió tocado en su orgullo y no dejó dudas. - AFP -

la amonestación de Tomás Lava-
nini, lo que le dio mayor ventaja a 
unos All Blacks que, con un sólido 
esquema de juego ofensivo, avasa-
llaron a la defensa argentina.

El conjunto albiceleste mostró 
momentos de desconcentración 
y no tuvo posibilidades de llevar 
peligro al ingaol de Nueva Zelanda.

Lo más destacable en la de-
rrota fue el octavo Pablo Matera 
y el wing Santiago Cordero. Los 
demás rindieron por debajo de 
sus posibilidades.

De esta forma, el conjunto “al-
biceleste” sumó su tercera caída 
desde la llegada del entrenador 
australiano Cheika.

En las últimas dos fechas del 
torneo, Los Pumas se medirán dos 
veces con Sudáfrica: el 17 de sep-
tiembre en el estadio de Vélez y una 
semana después en Durban. - Télam -

Por su parte, Richie Mo’unga 
sumó dos penales y cuatro con-
versiones, mientras que su full-
back, Jordie Barrett, también 
marcó dos conversiones.

Argentina solo anotó a tra-
vés de un penal convertido por el 










